Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Visita www.fiscal-investment.comclickea en el Registrarse / Registrarse botón para registrarse en la empresa.
Si es un inversor existente, haga clic en el Acceso Botón para iniciar sesión en su panel de control.

Puede elegir su idioma preferido para obtener una traducción en todo el sitio al idioma que elija.

Siga el Registrarse proceso para completar su registro en Fiscal-investment.com
NB: Nuestros expertos técnicos aconsejan a los inversores que utilicen una contraseña muy segura de una contraseña sugerida por Google.
Haga clic enRecuperar contraseña para restablecer su contraseña a través de la autenticación de correo electrónico

Aproveche nuestros programas de referencia y gane más bonificaciones al recomendar a sus amigos la
inversión fiscal.

Hemos adjuntado algunas preguntas frecuentes para responder algunas de sus preguntas más importantes.
Nuestro equipo técnico está siempre disponible para ofrecer asistencia técnica a través de nuestro chat en vivo.

Inicie sesión en su panel de control y comience a ganar con nosotros.

Le proporcionamos un análisis gráfico de las actividades de su cuenta.

RETIRO:
Para retirar:

❖ Haga clic en el botón RETIRAR ubicado en el panel izquierdo de su tablero.
❖ Se abrirá una página para que ingrese la cantidad que desea retirar.
❖ Cuando haya ingresado la cantidad que desea retirar, se enviará un correo de confirmación a su
cuenta de correo electrónico para confirmar que inició el retiro.

❖

Ingrese la OTP (contraseña de un solo uso) que vendrá con el correo y haga clic en el botón
CONFIRMAR.

❖ Su solicitud de retiro será aprobada dentro de 10 a 15 minutos y su fondo se acreditará a su
billetera bitcoin con nosotros.

NB: ASEGÚRESE DE HABER ACTUALIZADO LA DIRECCIÓN DE SU BILLETERA BITCOIN EN SU CUENTA

NB: Solo puede retirar hasta el monto máximo en su cuenta.

No dude en enviarnos un mensaje en cualquier momento. Puede enviar un correo directo aadmin@fiscal-investment.com y
obtendrá una respuesta instantánea a su correo.

Gracias por escoger Fiscal-Investment.com

