
La mejor plataforma de marketing e inversión.



Acerca de

Argonaut Gold Mine es una compañía aurífera canadiense dedicada a la 
exploración, desarrollo y producción de minas. Sus principales activos son la mina 
El Castillo y la mina San Agustín, que en conjunto forman el Complejo El Castillo 
en Durango, México, la mina La Colorada en Sonora, México y la mina Florida 
Canyon en etapa de producción en Nevada, Estados Unidos. Los proyectos de 
exploración avanzada incluyen el proyecto Cerro del Gallo en Guanajuato, 
México, el proyecto Magino en Ontario, Canadá y el proyecto Ana Paula en 
Guerrero, México. La Compañía continúa manteniendo el proyecto de 
exploración avanzada San Antonio en Baja California Sur, México y varios otros 
proyectos en etapa de exploración, todos los cuales están ubicados en América 
del Norte.



Por qué elegirnos

● Negocios seguros a largo plazo, simples, claros y eficientes. Esta es una tendencia, y usted estuvo 

al principio de su desarrollo.

● Programa de recomendación: el enlace de recomendación está fijado a la persona que te invitó. 

Siempre sigues a un compañero superior.

● Acceso global: se puede iniciar sesión en su Panel de control desde cualquier parte del mundo, 

incluso desde su teléfono inteligente.

● Soporte de primer nivel: nuestro equipo de servicio al cliente de primer nivel está listo para 

superar cualquier problema que pueda ocurrir.

● Poder Humano: A pesar de que la fuerza de los sistemas de negociación automatizados aumentó 

considerablemente durante los últimos años, los seres humanos siguen desempeñando un papel 

muy importante en el mercado. Con varios años de experiencia y mediante el uso de estrategias 

comerciales únicas, nuestro equipo puede ofrecer excelentes resultados en todas las situaciones 

del mercado. Junto con nuestros indicadores personalizados, nuestro equipo minimiza los riesgos 

y mejora las ganancias.

● Proximidad al cliente: nuestro gerente de relaciones está siempre a su servicio, ya que la 

satisfacción del cliente es uno de nuestros principales



Cómo funciona

01
Registro

Desde el sitio web de la empresa, regístrese e ingrese sus datos, que incluyen; 

Nombre de Usuario, Nombre Completo, Número de Teléfono, Código Postal, 

Correo Electrónico y Contraseña. Después de eso, su cuenta está lista.

02 Abra una dirección de billetera y compre Bitcoin: vaya a Coinbase, Paxful, 

Coinmama, Localbitcoins o Blockchain.com y abra una dirección de billetera. 

Luego compre bitcoin de la cantidad que desea invertir desde allí.

03 Elija un Plan de Inversión: consulte nuestra lista de planes de inversión y haga su 

elección de acuerdo con la ganancia que desea pagar.

Fondo de depósito Vaya al sitio web de la empresa y envíe la cantidad de bitcoin 

que desea invertir a la dirección de la billetera de la empresa.

04

05 ¡Entonces espere ganancias!



Nuestros planes de inversión



Público objetivo

Cualquiera que esté dispuesto a generar ingresos 

pasivos adicionales desde su hogar sin tener que 

hacer mucho trabajo o pasar por las molestias o 

dificultades de las oportunidades de inversión.



Método de pago admitido

Bitcoin



Nuestros servicios



Las tendencias del mercado

Visión general del crecimiento de nuestra empresa.
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Nuestro orgullo

FUERTE SEGURIDAD

COBERTURA MUNDIAL

EFICIENCIA DE COSTO

ALTA LIQUIDEZ
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PROGRAMA DE AFILIACIÓN

10% de comisión de afiliados

El crecimiento de la empresa es difícil de imaginar sin la ayuda de numerosos clientes y 
socios. Muchos de ellos han cooperado con nosotros antes y conocen nuestras capacidades, 
nos ayudaron a dar forma a la estrategia comercial y a traer la primera inversión en 
administración de fideicomisos. Hoy, cualquiera de nuestros clientes puede ser nuestro socio 
e incluso ganar a través del enlace de afiliado. Después del registro, cada usuario recibe un 
enlace de afiliado único (que contiene su nombre de usuario). Puede utilizar este enlace para 
el registro de nuevos inversores. Simplemente envíe este enlace a su amigo por correo 
electrónico. Una vez que su amigo hace clic en un enlace y se registra, se convierte en su 
referencia.
Cada depósito de su referencia le traerá una recompensa del 10% para la Comisión de 
referencia. La comisión de afiliado se acumula automáticamente después de agregar el 
depósito. Puede usar esta cantidad a su discreción, para retirarla o usarla para un nuevo 
depósito. Para convertirse en afiliado y comenzar a ganar dinero, ni siquiera necesita tener su 
propio depósito activo. Sin embargo, le recordamos que la mejor evidencia de una inversión 
exitosa es siempre una experiencia personal.



Representante regional

Beneficios del 
representante 
regional

● Arganaut Gold hará una provisión para los agentes 

que visitarán su país para innovar al menos una vez al 

año.

● Arganaut Gold proporcionará una visa gratis para la 

conferencia anual una vez que cumpla con el 

requisito como representante regional

● Arganaut Gold ofrece un plan de seguro de salud por 

un período de 5 años.

● Arganaut Gold proporcionará un plan de becas a los 

inversores para al menos un niño. Puede solicitar un 

préstamo.

● Arganaut Gold ofrece una visa de vacaciones de un 

mes a cualquier país de su elección.

● Arganaut Gold incluirá la opinión de los inversores 

con respecto al proceso de toma de decisiones de la 

empresa.

● Para unirse a nuestro programa de representantes 

regionales, comuníquese con nuestro representante 

de atención al cliente en vivo con una breve 

descripción general de sus capacidades.



¿Sobre que es éste 
sitio web? ¿Es esto 
una ICO?

No. Esta no es una Oferta Inicial de Monedas. 
Creemos que las ICO deben abordarse con 
precaución, ya que la mayoría de las "Altcoins" no 
ofrecen ningún beneficio a las criptomonedas más 
establecidas, como Bitcoin, Ethereum, etc.

Arganaut Gold es una plataforma de comercio de 
criptomonedas administrada con una interfaz fácil 
de usar y una oferta atractiva.



¿Pueden los 
inversores retirarse 
diariamente?

NO, puede retirar después de la duración de su 
plan de inversión (3 días), es su elección retirar o 
reinvertir.



Nuestro objetivo:

Nuestra misión:

Nuestra oración:

ser calificado como la empresa de inversión 
criptográfica número 1 en el mercado de valores 
en el año 2022.

Erradicar la pobreza en todo el mundo y ayudar a 
las personas de todo el mundo a ganar dinero para 
ellos y sus familias.

Para que el creador proporcione una mejor cura 
para el virus corona, para la vida de nuestros 
inversores y el mundo en nuestra preocupación.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Lea atentamente los siguientes T&C antes de iniciar sesión.
Usted acepta ser mayor de edad en su país para participar en este programa, y   en todos los casos su edad mínima debe ser 
de 18 años.

Este sitio web es puramente un recurso público de información general sobre Arganaut Gold. Aunque tenemos la intención
que esta información es correcta, no representamos ni garantizamos la exactitud, adecuación o integridad
de la información, su idoneidad para un propósito particular o la ausencia de virus informáticos en el sitio web.
Los hechos y la información proporcionada a los usuarios tienen únicamente fines informativos. Los usuarios no deben 
confiar en
información en este sitio web para cualquier otro propósito que no sea obtener un conocimiento general de Arganaut Gold.
El material puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Sin oferta: La información contenida en este sitio web no debe interpretarse como un prospecto, una
apoyo a cualquier actividad de recaudación de capital o como una invitación para invertir o negociar de otro modo con las 
acciones u otros
valores o instrumentos de Arganaut Gold o cualquiera de sus asociados.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las estimaciones de reservas minerales y recursos minerales contenidas en este documento han sido preparadas 
de acuerdo
con el Instrumento Nacional 43-101 de los administradores de valores canadienses (la "CSA") - Normas de 
divulgación
para Proyectos Minerales ("NI 43-101"). Estos estándares son similares a los utilizados por la Guía de la Industria 
No. 7 de la SEC, según la interpretación del personal de la SEC. Sin embargo, las definiciones en NI 43-101 difieren 
en ciertos aspectos de las de la Guía de la Industria 7 de la SEC. En consecuencia, la información sobre reservas 
minerales y recursos minerales contenida en este documento puede no ser
comparable a información similar divulgada por empresas estadounidenses. Según la Guía de la industria 7 de la 
SEC, la mineralización no puede clasificarse como una "reserva" a menos que se haya determinado que la 
mineralización
podría ser económica y legalmente producido o extraído en el momento de la determinación de la reserva. Para 
fines de información de los Estados Unidos, la SEC ha adoptado enmiendas a sus reglas de divulgación (las "Reglas 
de Modernización de la SEC") para modernizar los requisitos de divulgación de propiedad minera para los emisores 
cuyos valores son



TÉRMINOS Y CONDICIONES

registrado en la SEC en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, modificada (la "Ley de Bolsa"), 
que entró en vigencia el 25 de febrero de 2019. Las Reglas de Modernización de la SEC alinean más estrechamente los 
requisitos y políticas de divulgación de la SEC para las propiedades mineras con las actuales industria y prácticas 
regulatorias globales
y estándares, incluido el NI 43-101, y reemplazan los requisitos de divulgación de propiedad histórica para la minería
registrantes que fueron incluidos en la Guía de la Industria 7 de la SEC. Los emisores deben comenzar a cumplir con la SEC
Reglas de modernización en su primer año fiscal a partir del 1 de enero de 2021, aunque los emisores canadienses que 
informan en los Estados Unidos utilizando el Sistema de divulgación multijurisdiccional ("MJDS") aún pueden usar NI 
43-101 en lugar de las Reglas de modernización de la SEC cuando usan la declaración de registro MJDS de la SEC y los 
formularios de informes anuales.
Arganaut Gold no es responsable de ningún daño, pérdida y costo que resulte de cualquier violación de las condiciones y 
términos y/o uso de nuestro sitio web por parte de un miembro. Usted garantiza a Arganaut Gold que no utilizará este sitio 
de forma ilegal y se compromete a respetar las leyes locales, nacionales e internacionales.
No publique votos negativos en los foros públicos y en el sitio Gold Rating sin ponerse en contacto PRIMERO con el 
administrador de nuestro programa. Tal vez hubo un problema técnico con su transacción, así que siempre ACLARE la cosa 
con el administrador.
No toleraremos SPAM ni ningún tipo de UCE en este programa. Los infractores de SPAM serán eliminados inmediata y 
permanentemente del programa.
Arganaut Gold se reserva el derecho de aceptar o rechazar la membresía de cualquier miembro sin explicación.



Nuestro certificado de incorporación



¡Gracias!

Dirección: 1 First Canadian Place Suite 3400 Toronto, ON, M5X 1A4 Canadá

Teléfono: +1 (216) 925-6702

Correo electrónico: info@arganautgoldmine.com 

Sitio web: https://www.arganautgoldmine.com


