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Preguntas Frecuentes Trust Investing 
 

 ¿Qué es Trust Investing? 

 

Es una empresa de gestión de Criptoactivos, la cual no opera en los mercados, solo gestiona. 
 

 ¿Con qué cantidad puedo empezar como inversor? 

 

Trust Investing nos ofrece varias posibilidades para comenzar como inversor, pudiendo iniciar la experiencia 
desde los 15$. 

 

 ¿Cómo se invierte en Trust Investing? 

 

La persona (mayor de edad) o empresa interesada se tiene que registrar mediante el enlace de un afiliado de 
la empresa. 

 

Debe elegir un *paquete que se adapte a sus necesidades y proceder a la activación del mismo efectuando su 
compra siempre con criptomonedas (Bitcoin). 

 

48 horas naturales después de la activación empezaremos a recibir nuestras cuotas de beneficios y siempre de 
lunes a viernes. 

 

 ¿Cuántos modelos de paquetes hay? 
 

Trust Investing posee 14 modelos diferentes de paquetes para que puedas elegir aquel que mejor se adapte a 
tus necesidades. Que van desde los 15$ hasta los 100.000$. Y se comprenden de la siguiente manera: 

 

> Start 15$ 
> One Stars 30$ 
> Two Stars 60$ 
> Three Stars 100$ 
> Four Stars 200$ 
> Five Stars 300$ 
> Six Stars 500$ 
> 1K 1.000$ 
> 2K 2.000$ 
> 5K 5.000$ 
> 10K 10.000$ 
> 20K 20.000$ 
> 50K 50.000$ 
> 100K 100.000$ 
 

 ¿Puedo tener más de un paquete *? 
 

Todos los que desee, ya sean repetidos, mayores o menores, ya que trabajan independiente. 
 

*Paquete: diferentes planes de inversión que oscilan desde 15$ hasta 100.000$ 
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 ¿Qué beneficio se obtiene de la inversión? 
 

La compañía reparte los beneficios en cuotas diarias desde 0,1% hasta 5% dependiendo de los mercados. 
 

Una vez hayamos alcanzado el 200% del paquete elegido habrá finalizado el período de retribución del mismo. 
Si queremos volver a invertir podremos renovar el mismo paquete o bien uno superior al anterior, nunca 
menor. 

 

 ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión junto a los beneficios? 
 

El tiempo al igual que el interés es variable, es por eso que no es posible dar una fecha exacta, es el mercado 
el que marcará cada cuota que recibimos diariamente hasta llegar a un 200% del valor del paquete que hemos 
comprado. 

 

 ¿Posee la empresa un plan de afiliación? 
 

Trust Investing nos ofrece un plan de marketing de afiliados muy potente y de gran sostenibilidad, a través del 
cual se pueden obtener beneficios de tres formas diferentes: 

 

> Ingresos por afiliación directa. 
> Ingresos por creación y fidelización de equipos. 
> Ingresos por objetivos según el plan de carrera. 

 

 ¿Cuándo puedo retirar mis beneficios? 
 

Existen diferentes plazos para retirar los beneficios: 
 

Ingresos pasivos obtenidos por tu depósito, a los 30 días naturales desde la fecha de la inversión. 
Ingresos por el marketing de afiliación directa podrán retirarse diariamente. 
Ingresos por el binario, diariamente. 
Ingresos por plan de carrera dividido por rangos, una vez al mes. 

 

 ¿Cómo puedo retirar mis ganancias? 
 

Las ganancias podrán ser retiradas directamente desde el panel de afiliado a tu Wallet / Monedero Virtual. 
 

 ¿Se puede pasar saldo? 
 

No se puede pasar saldo de unas cuentas a otras, no obstante, podremos pagar paquetes con nuestro saldo a 
otros usuarios de nuestro equipo. 

 

 ¿Cuántas cuentas puede tener una sola persona o entidad empresarial? 
 

Solamente una cuenta por persona y empresa con documento verificado. 
 

 ¿Es posible utilizar la misma IP con varias cuentas? 
 

Sí, diferentes usuarios pueden utilizar la misma dirección IP. 
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 ¿Trust Investing está registrada? 
 

Si, Trust Investing como nombre comercial y TRUST INVESTING como registro mercantil en Estonia, Tallin. 
 

 ¿Hay oficinas oficiales donde presenten el negocio de forma presencial? 
 

Sí en el condado de Harju, Tallin, distrito de Mustamäe, Laki tn 30-23, 12915 Estonia, y en Panamá con oficina 
de apoyo para América Latina, con la dirección: Sortis Business Tower, piso 14, calle 56 y 57 este, Obarrio, 
Oficina # 109. 

 

 ¿Puedo pedir reembolso del servicio contratado? 
 

No, todos los servicios están acordados con las empresas intermediarias y cuando se contrata el plan, el 
capital está operando hasta finalizar el servicio. 

 

 ¿Qué es el plan Diamond? 
 

Es la diversificación de otro servicio, en este caso con respaldo de diamantes y minerales preciosos en el 
banco. Con este servicio no se puede retirar nada hasta finalizar el año. 

 

 ¿Puedo cambiar de patrocinador una vez registrado? 
 

No. 
 

 ¿Es heredable o se puede traspasar el negocio? 
 

Sí, siempre con documentación de fallecimiento del titular o traspaso, con la documentación personal del 
titular y aprobación de la empresa. 

 

 ¿Cómo recibo mis ganancias del servicio? 
 

Siempre con Criptomonedas (Bitcoin). 
 

 ¿Cuántos retiros puedo realizar? 
 

Uno, en vigor de lunes a viernes. 
 

 ¿Tienen comisiones los retiros? 
 

Sí, siempre el 5%. 
 

 ¿En cuánto tiempo recibo mis retiros a la Wallet de Criptomonedas? 
 

En 48 Horas. 
 

 ¿Qué tipo de servicios ofrece la empresa? 
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Trade: pasivo de lunes a viernes hasta la devolución del 200% del plan contratado en USDT. 
 

Plan Diamond: 300% de devolución del plan contratado USDT en 12 meses. 
 
 

 ¿Es necesario invitar a personas para tener beneficios de los servicios contratados? 
 

No, todos los servicios trabajan en los mercados sin necesidad de capital externo. 
 

 ¿Puedo participar del plan de marketing de la empresa? 
 

Mientras tenga contratado cualquier servicio, tiene derecho a desarrollar el negocio. 
 

 ¿Cuántos invitados puedo traer? 
 

Todos los que desee. 
 

 ¿Qué beneficios obtengo con el plan de marketing? 
 

10% bono indicación directa. 5% recompras de planes repetidos o renovaciones. 
 

10% binario en la pierna con menor puntaje. 5% recompras de planes repetidos o renovaciones. 
 

 ¿Cuándo puedo retirar los beneficios del marketing? 
 

Todos los días de lunes a domingo, (no está sujeto a retenciones). 
 

 ¿Cuándo puedo retirar los beneficios del marketing? 
 

Todos los días de lunes a domingo, (no está sujeto a retenciones). 
 

 ¿Cómo genera la empresa ganancias a repartir del plan de marketing? 
 

El 60% se destina a trabajar en los mercados y el 40% destinado al plan de marketing. Por eso los bonos están 
disponibles cada día en disponible (de cada servicio contratado). 

 

 ¿Qué margen tiene para cada afiliado el plan de marketing? 
 

Hasta el 300% de los bonos (directo, binario, plan de carrera) del mayor plan adquirido. 
 

 ¿Tengo límite de ganancias diarias del binario? 
 

Sí, dependiendo del plan más grande activo, tendrás un techo diario referente a ese servicio. 
 

Ejemplo: Plan de 500$ - techo de 500$ diarios en binario, equivalente a 5.000 puntos en la pierna menor. 
 

 ¿Una vez conseguido el 300% del plan de marketing debo contratar otro servicio? 
 

Sí, si quiere seguir ganando bonos del equipo. 
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Si adquiere el mismo valor del plan más grande cuando toque renovar, este no entra en el mercado 
financiero, por lo cual no recibirá beneficios de lunes a viernes, pero si obtendrá el reinicio del 300%. 

 
 
 
 

 ¿Qué pasa si compro un plan del mismo valor al plan más grande antes de llegar al 
300% de bonos de equipo? 

 

Si entrará en el mercado financiero, obteniendo beneficios de lunes a viernes, pero el 300% no se reinicia. 
 

 ¿Cuáles métodos hay para reiniciar el 300% por bono de equipo? 
 

Dos. 
 

Renovación por el plan del mismo valor cuando alcances el 300% o adquiriendo un plan de mayor valor. 
 

 ¿Cuál es el retiro mínimo y máximo permitido al día? 
 

El retiro mínimo permitido es de 1$, y el máximo sin límites. 
 

 ¿Cómo puedo cambiar mi contraseña? 
 

Desde la página inicial, en Olvidé contraseña y seguir los pasos en su correo. 
 

 ¿Qué requisitos debe tener mi contraseña? 
 

Una mayúscula, mínimo 6 letras, una @, minúsculas y números. Ejemplo: Sagitario@01 


