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¿Cómo presentar a Global Profits?
Estimad@,
Ante todo queremos agradecerle el contacto a través de nuestra publicación y
comentarle que nos produce una gran alegría que le interese integrar nuestro equipo
de trabajo.
Le comento que una de las ventajas que le ofrecemos es que no lo limitaremos ni en
tiempo de trabajo, ni días, ni jefes. Usted adecua a su conveniencia sus horarios de
dedicación, ya que es un trabajo independiente desde su hogar. Solo necesita una
computadora con acceso a Internet y muchas ganas de comenzar.
Con Global Profits Usted tendrá la mayor oportunidad de crear su propio negocio a
través de Internet. El trabajo consiste en copiar y pegar textos predeterminados en
direcciones de mails que le proveeremos a través de un práctico pack. Uno de los
temas importantes es el seguimiento y atención a cada una de las respuestas que
reciba de candidatos que vean sus e-mails. Ya que de esto dependerán sus ganancias.
Este no es un sistema de venta, no tendrá que vender absolutamente nada, ni enviar
cartas, productos ni publicidad a través de correo postal ordinario, es decir fabricar
moldes, souvenirs, ensamblajes, etc.
Es un sistema para ganar dinero desde Internet.
El pago por mail bien procesado es de u$s 12,00, la acreditación es dentro de las 12
hrs. de haber procesado bien el mail.
Pero para mejor asesoramiento visítenos en nuestro sitio Web
www.globalprofitsnet.com
Donde podrá conocer y saber más aun de nuestro novedoso sistema de trabajo.
Estamos convencidos de que nuestros servicios ayudan a gran parte de la
población con la necesidad de generar ingresos extras.
Cuente con nosotros, y espero su contacto para ver los siguientes pasos…
Atte.
Patrocinador
Global Profits

Mas detalles sobre el sistema de trabajo online
Hola, ¿cómo está?, a continuación voy a dar paso a ofrecerle información detallada
sobre el sistema para procesar e-mails. . El beneficio es directo (se paga por cada
email) y es de u$s 12,00 por cada email que procese.
Este sistema no es piramidal, y tampoco un multinivel, no hay que hacer ningún
negocio en red, tampoco se trata de armar cadenas de niveles de afiliación ni nada por
el estilo, no tendrá que crear ninguna red de usuarios para poder cobrar sus ganancias,
ni de hacer listas. Lo normal es poder ganar dinero diariamente con este sistema.
Sus ganancias serán del orden de u$s 12,00 por cada correo que procese o gestione de
la manera correcta, y desde la comodidad de su Casa.
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Las ganancias son ilimitadas, Usted procese los e-mails que desee, lo normal es
dedicarle 2 horas al día, pero si Usted Puede dedicarle más tiempo por supuesto se
verá reflejado en sus ingresos. Lo normal es ganar entre u$s 500 y u$s 1500
dedicándole entre 2-3 horas, de ahí en más calcule Usted sus ganancias en base al
tiempo dedicado a este sistema.
Observamos y valoramos su positividad, creemos que es una clave fundamental para
poder trabajar con este sistema, recuerde también que sus ganancias se verán
reflejadas en base a varios factores, la dedicación, la responsabilidad, el
profesionalismo al responder las consultas de personas que se interesen, etc.
Tenga un cordial saludo de mi parte deseándole todo lo mejor para usted. Esperando
su contacto apenas reciba la información
Atte.
Patrocinador
Global Profits

Pasos a seguir para sumarse
Estimad@, ¿Cómo está?, esperamos que este pasando un hermoso día. Primero le
agradecemos su contacto, a continuación voy a dar paso a ofrecerle información
detallada de los pasos a seguir.
Las únicas herramientas que necesitará serán su ordenador personal, una conexión a
Internet y muchas ganas de empezar.
El beneficio es directo (se paga por cada e-mail) y es de u$s 12,00por cada e-mail que
procese.
El precio de este programa para comenzar a procesar los e-mails es de u$s 20,99.: ese
es el coste de un paquete y software que le brindarán para realizar su trabajo,
ofreciéndole total información, apoyo, orientación y pagos de ganancias regulares
garantizados en menos de 24h.: u$s 20,99. Es el único pago que deberá realizar y lo
que saldrá de su bolsillo, (se lo garantizo personalmente) y lo común para este
programa es hacerlo a través de la plataforma de pagos y cobros MercadoPago, que le
permitirá girar sus ganancias a su cuenta bancaria. En el caso que no posea cuenta
bancaria sus ganancias serán abonadas a través de giros de dinero vía Western Unión o
MoneyGram. Este sistema no es piramidal, y tampoco un multinivel, no hay que hacer
ningún negocio en red, tampoco se trata de armar cadenas de niveles de afiliación ni
nada por el estilo, no tendrá que crear ninguna red de usuarios para poder cobrar sus
ganancias, ni de hacer listas. Lo normal es poder ganar dinero diariamente con este
trabajo.
Vea a continuación los pasos para poder comenzar en Global Profits:
1- Diríjase a la sección de registro de nuestro sitio Web, para ello haga clic aquí
2- Una vez que complete el formulario, inmediatamente recibirá en su bandeja de
correo no deseado un email de “Activación de Cuenta” junto con el link para acceder a
las distintas opciones de pago de los 21 dólares en concepto de inscripción según el
país de residencia, junto con la contraseña de su cuenta personal que tendrá en
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nuestro sitio. Esta cuenta personal, es una cuenta que tendrá Usted en nuestro sitio, y
podrá acceder a ella para ver el detalle de sus ganancias, y así poder tener un control
de sus ingresos.
3- Ésta cuenta personal, estará inactiva hasta tanto recibamos la notificación de
pago por parte de MercadoPago, PayPal o Western Unión, según el medio de pago que
haya elegido, luego el sistema le activara la cuenta inmediatamente y le enviara su
Pack de Capacitación.
Recuerde, estamos para ayudarlo
Atte.
Patrocinador
Global Profits

¿Qué contestar si me piden datos de la empresa Global
Profits?
Estimad@, gracias por contactarnos.
Una vez que un nuevo usuario desea participar en nuestro programa y ordena su pago
se le muestran las condiciones y la formalidad de nuestro sistema. Efectivamente,
estos datos sólo se le presentan en el momento que un nuevo usuario ordena su pago
y se le redirige hacia una página destinada a los nuevos miembros para que lean las
condiciones preliminares. Si el usuario muestra su conformidad, entonces procede a
rellenar un Formulario de Inscripción y Registro en el programa a fin de obtener con
total garantía y privacidad sus datos y los de su patrocinador (persona que le invita a
conocer nuestro programa). Si el usuario no está conforme con los términos que le
exigimos para formar parte de nuestro programa, no rellena el Formulario de
Inscripción. En ese caso sea que contacte con nosotros o no, se procede a devolver el
100% de su ingreso, pues obtenemos registros de todos los pagos. No se trata de un
contrato vinculante sino de unas condiciones de aceptación para el programa. Por ello
no podemos brindarle una dirección ya que sería en vano. Operamos oficialmente en
Colombia, Chile, Argentina, México y Venezuela, además de estar próximos a estrenar
nuestra sede en Brasil. La central directiva de Global Profits se encuentra ubicada en
Brícelo Avene 1900 Miami FL 33131- USA, y su central espejo en Argentina
con domicilio epistolar en Avenida Las Heras 1777 Piso 5; C.A.B.A.; CP: C1018AAB;
Buenos Aires - Argentina. Contacto/Fax. 0054-11-5218 1650
Es un sistema de trabajo para generar dinero.
Esperamos haberle evacuado su duda
Tenga un cordial saludo de mi parte deseándole todo lo mejor para usted.
Atte.
Patrocinador
Global Profits
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¿Es posible descontar la inscripción de las primeras
ganancias?
Muy buenos días; ¿Cómo está?, esperamos que esté pasando un hermoso día. Con
respecto a su consulta permítame explicarle que entiendo su postura y lo
acompaño, no obstante por políticas de uso de este programa el pago de inscripción se
hace previo entrega del pack de capacitación, esto es debido a que Global Profits toma
seguridad ante aquellas personas que ingresan y luego no trabajan sobre la
plataforma, generando así perdidas.
De todas maneras el monto se le es reembolsable una vez procese sus primeros
emails.
Vea a continuación los pasos para poder comenzar en Global Profits:
1- Diríjase a la sección de registro de nuestro sitio Web, para ello haga clic aquí
2- Una vez que complete el formulario, inmediatamente recibirá en su bandeja de
correo no deseado un email de “Activación de Cuenta” junto con el link para acceder a
las distintas opciones de pago de los 21 dólares en concepto de inscripción según el
país de residencia, junto con la contraseña de su cuenta personal que tendrá en
nuestro sitio. Esta cuenta personal, es una cuenta que tendrá Usted en nuestro sitio, y
podrá acceder a ella para ver el detalle de sus ganancias, y así poder tener un control
de sus ingresos.
3- Ésta cuenta personal, estará inactiva hasta tanto recibamos la notificación de
pago por parte de MercadoPago, PayPal o Western Unión, según el medio de pago que
haya elegido, luego el sistema le activara la cuenta inmediatamente y le enviara su
Pack de Capacitación.

Tenga un cordial saludo de mi parte deseándole todo lo mejor para usted.
Atte.
Patrocinador
Global Profits

¿Qué es lo que debo hacer para ganar dinero?
Estimad@, gracias por contactarnos.
Destacamos que el contenido que usted deberá procesar no es contenido inapropiado
ni propaganda o publicidad de ventas, será procesar información de nuestro sistema.
Lo que deberá hacer es publicaciones mediante correo electrónico, avisos en
editoriales de empleo, blogs, foros, lo que deberá publicitar es éste sistema de
ganancias mismo, (tal cual se lo estamos mostrando nosotros), una vez que logró un
interesado lo acompaña hasta su inscripción y listo, ya tiene su e-mail procesado (ver
el significado de e-mail procesado mas arriba), es ahí cuando le pagaremos los u$s
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12,00 Si usted procesa 5 e-mail ganará u$s 60 sin moverse de su casa, fácil y leal, y en
menos de 12hs tendrá el depósito en su MercadoPago (o el que haya elegido).
Esperamos haberle evacuado su duda
Tenga un cordial saludo de mi parte deseándole todo lo mejor para usted.
Atte.
Patrocinador
Global Profits

¿Qué es un email procesado?; ¿Ustedes me brindan todo el
material para trabajar?
Un e-mail bien procesado es aquel que ha permitido que otra persona se interese en
generar dinero extra a través del uso de Internet, y se inscriba en nuestro programa,
generando así un Usuario Activo, por lo cual a Usted se le compensará con u$s 12,00
en menos de ¡12hs! Demos un ejemplo, supongamos que a Usted le interesa este
sistema de ganancias por Internet, y decide inscribirse en el programa, pues en ese
caso yo he logrado generar un e-mail bien procesado, ganando u$s 12,00 por este
motivo es que comentamos lo importante del seguimiento de las respuestas de cada
persona que esté interesada, ya que de esto se logra un e-mail bien procesado.
Usted puede enviar un e-mail contando a los demás de este novedoso sistema, puede
ser que necesite contactar a esa persona para ir aclarando las dudas que tenga con dos
hasta a veces tres e-mail, y recién allí la persona se inscriba, pues en este caso el 3 email fue el e-mail bien procesado.
Nosotros le damos absolutamente todo para que pueda trabajar, Mediante una guía
de programa, le facilitaremos paso por paso cómo comenzar a realizar algunos
procedimientos para manejar cuentas de correos electrónicos sin tener que caer en el
SPAM. Es un trabajo que realiza para usted y por cuenta propia pero con todo nuestro
apoyo. El pack que adquiere cuenta con un hardware para lograr obtener miles de
correos electrónicos para poder trabajar, tenga en cuenta que también se trabaja
sobre foros blogs, Facebook, Twitter, para contar este sistema de ganancias. Le
proveemos de técnicas sencillas y efectivas para que usted pueda procesar cuentas de
e-mail a diario y ser pagado por su tarea. Usted erigirá la cantidad de trabajo que
puede realizar al día o a la semana, dependiendo de la cantidad en horas que desee
emplearle. Además en el pack ya trae que es lo que deberá copiar y pegar en los sitios
ya antes mencionados anteriormente, para que no tenga que estar pensando en
avisos, respuestas, etc. Nosotros le damos las respuestas a las preguntas que les
pudieran surgir a sus posibles Usuarios.
La cantidad de trabajo dependerá de Usted, si publica permanentemente, y es
constante, le aseguro que por día usted contará con una buena cantidad de personas
que desean que les explique el sistema. Tenemos un Usuario que por día tiene no
menos de 30 personas que lo contactan, hasta el día de hoy lleva 28 e-mail bien
procesados.
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Es un gusto poder aclararle las dudas que vaya teniendo, tenga un saludo de nuestra
parte, y esperamos su contacto pronto.
Atte.
Patrocinador
Global Profits

¿Qué hay si luego no me satisface?, ¿Es seguro ingresar?
La administración de Global Profits le hará entrega de un e-mail a usted certificándole
que acaba de realizar su trabajo correctamente y en plazo de tiempo tan breve como
les sea posible le pagará vía MercadoPago o por el medio que haya escogido los u$s
12,00 proceso que no tarda más de 12 hs. desde que verificamos, como le decimos, el
procesamiento de e-mail/s. También es bastante probable que el contacto al cual
usted acudió para dar a conocer nuestro programa a través del uso del e-mail y quien
finalmente se registró (esto es un e-mail procesado), le envíe él también un e-mail
mostrándole su gratitud por haberle permitido y ayudado a conocer nuestro
programa.
No deberá preocuparse por posibles pérdidas de información, fallo en la ejecución
de datos, etc..., ya que se tomará registro de todo el proceso a través de un Formulario
que dará suficientes garantías de que usted finalmente realizó su trabajo con éxito. Es
así para cada e-mail que usted procese: se tomará 100% la seguridad de que el proceso
se realice correctamente.

Atte.
Patrocinador
Global Profits

¿Es confiable este sistema de trabajo online?
Estimad@:
No debe preocuparse por posibles pérdidas de información, fallo en la ejecución
de datos, etc., ya que se tomará registro de todo el proceso a través de un Formulario
que dará suficientes garantías de que finalmente todos los procesos son realizados
con éxito.
Contamos con tres departamentos altamente eficientes en cada una de sus funciones,
uno es al cual Usted se está dirigiendo ahora, somos personas con vasta experiencia en
Atención y Consultas de clientes, por ende obtendrá siempre un excelente
asesoramiento en todo momento, con rapidez y profesionalismo. El segundo
departamento, dedicado a las gestiones de pagos de ganancias y mantenimiento de
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cuentas, altas de nuevos usuarios y demás, debo aclarar que en este departamento
hay Profesionales del área para asegurarle seguridad en todo momento, tanto en el
momento del cobro por su inscripción como el de pago por sus ganancias, estos
profesionales se basan en sistemas informáticos para que no exista margen de error en
ningún momento. Y el tercer departamento es el del Directorio donde se encuentra el
núcleo de Administración de Global Profits, a través de éste podrá contactarnos previo
aviso algún Representante de Usuarios, ya que sólo podrá acceder mediante un
permiso que se le otorga a los Usuarios únicamente.
Es por ello y por todo lo expuesto anteriormente, que Global Profits le ofrece lealtad
en su labor, profesionalismo en el trato, y sobre todo seguridad en todas las etapas del
proceso con sus Usuarios Activos, cumpliendo en cada detalle, y asegurándole a Usted
que lo que ofrecemos y decimos es real.
Es un placer poder contar con Usted, y agradezco su interés, espero su pronto contacto
para los siguientes pasos.
Atte.
Patrocinador
Global Profits

MEDIOS DE PAGO Y COBRO SEGÚN EL PAIS DE RESIDENCIA
Tenga en cuenta que previo a que el usuario decida ingresar al sistema, debemos
asegurarnos de que cumpla con los pasos necesarios para darse de alta.
En primer lugar, es requisito fundamental que el usuario complete el formulario de
ingreso donde deberá colocar los datos personales del mismo, y los datos suyos como
“Patrocinador Oficial”, recuerde no olvidar de mencionarle esto a su contacto para que
podamos abonarle a Usted el monto acordado en concepto de email procesado.
En segundo lugar, y una vez que el usuario haya enviado el formulario de ingreso, le
llegara la bandeja de correo electrónico, un correo con el link para acceder a los
distintos medios de pago para abonar la inscripción a Global Profits
En caso de que el email no le llegue al correo, podrá enviárselo Usted mismo. Para ello
los links son:
Formulario de ingreso:
http://www.globalprofitsnet.com/userregister.php
Medios de pago:
http://www.globalprofitsnet.com/page.php?id_texto=17
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FORMAS DE PAGO SEGÚN CADA PAÍS:

Argentina:
• Tarjeta de crédito: le pediremos datos de la tarjeta.
• Dinero en cuenta: el dinero disponible en MercadoPago se transfiere al instante a
nuestra cuenta venta@globalprofitsnet.com
• Pago Fácil, Rapipago y Provincia Pagos: podrán imprimir un cupón y pagarlo en la
sucursal más cercana a su domicilio.
• Banelco: le daremos un código para abonar desde el cajero.
• RedLink: le daremos un código para abonar desde el cajero o desde HomeBanking
de un banco adherido.
*Podrán consultar cuándo se acreditará el pago que hicieron aquí

Venezuela:
• Tarjeta de crédito: le pediremos datos de la tarjeta
• Dinero en cuenta: el dinero disponible en MercadoPago se transfiere al instante a
nuestra cuenta venezuela@globalprofitsnet.com
• Transferencia bancaria*: podrán hacer un traspaso online si tienen cuenta en Banco
de Venezuela o Mercantil.
• Depósito bancario*: Podrán realizar el depósito en cualquier sucursal de Banco de
Venezuela o Mercantil.
*Aprobación en 2 días hábiles desde que informan el pago.
Podrán consultar cuándo se aprobará el pago que hicieron aquí
Como me entero si el pago se aprobó aquí
Chile:
• Tarjeta de crédito: le pediremos datos de la tarjeta.
• Dinero en cuenta: el dinero disponible en MercadoPago se transfiere al instante a
nuestra cuenta chile@globalprofitsnet.com
• Pago en efectivo*: podrán abonar a través de depósito o transferencia bancaria. O
bien con un cupón de pago Servipag.
*Se acreditará en hasta 3 días hábiles desde que informen el pago.
Podrán consultar cuándo se acreditará el pago que hicieron aquí
Resto de los Países:
• Efectivo: Podrán solicitar los datos para el envío de U$S 21,00 vía Western Union o
MoneyGram a venta@globalprofitsnet.com
• Tarjeta de Crédito: Utilizando PayPal como medio de pago.
• PayPal: Utilizando el saldo en PayPal, y realizando un envío de U$ 21,00 a
venta@globalprofitsnet.com
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FORMAS EN LAS QUE OPERA MERCADOPAGO SEGÚN CADA PAÍS:
Venezuela:
Recuerda que para los pagos en efectivo a través de depósito o transferencia bancaria
los tiempos de acreditación son en 2 días hábiles desde que informen el pago. Siempre
es recomendable que las operaciones se lleven a cabo desde la misma firma de Banco
donde se enviara el dinero para que el depósito o transferencia se realice
automáticamente.
Podrán consultar cuándo se aprobará el pago que hicieron aquí
Como me entero si el pago se aprobó aquí
Chile:
Para el caso de pagos en efectivo a través de cupón de pago en Servipag, y
transferencia o depósito bancario los mismos se acreditará en hasta 3 días
hábiles desde que informen el pago. Siempre es recomendable que las operaciones se
lleven a cabo desde la misma firma de Banco donde se enviara el dinero para que el
depósito o transferencia se realice automáticamente.
Podrán consultar cuándo se acreditará el pago que hicieron aquí
Argentina:
Para pagos en efectivo a través de cupón de pago o Red Banelco y Link, los mismos se
acreditarán en hasta 3 días hábiles.
Podrán consultar cuándo se acreditará el pago que hicieron aquí
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