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                                       FAQ / PREGUNTAS FRECUENTES BILLIONS TRADE CLUB  

 

GENERALES  

1. ¿Qué es Billions Trade Club? 
2. ¿Cómo está constituido Billions Trade Club? 
3. ¿Ante qué instancia se encuentra autorizada la empresa? 
4. ¿Cómo es la estructura organizacional de Billions Trade Club? 
5. ¿Quiénes son los titulares de Quantum Leap Company LLC?  
6. ¿Qué rol tiene la Dirección Estratégica de Billions Trade Club? 
7. ¿Cuál es la diferencia entre la membresía BTC 500 y la membresía BTC 1000? 
8. ¿Cómo puedo tener los beneficios de la membresía BTC 1000 si inicie con una membresía 

BTC 500? 
9. ¿La membresía es pago único o tiene una cuota de renovación?  
10. ¿Qué sucede si no pago la renovación de mi membresía?  
11. ¿Tengo que ser mayor de edad para ser miembro? 
12. ¿Qué documentos requiere un nuevo usuario para registrarse? 
13. ¿Existe restricción de nacionalidad para el registro de nuevos usuarios?  
14. ¿Qué sucede con una cuenta cuando fallece el titular?  
15. ¿Cuál es la forma de pago que se utiliza en Billions Trade Club?  
16. ¿Por qué se utilizan criptomonedas para realizar los pagos? 
17.  ¿Qué son las Criptomonedas? 
18.  ¿Qué es Blockchain?  
19. ¿Qué es Tether (USDT)?  
20. ¿Qué es USDT TRC-20?  
21. ¿Qué sucede con los fondos en Tether enviados hacia Billions Trade Club a través de una 

red distinta a la de Tron (USDT TRC-20)? 
22. ¿Cómo recibo los retiros solicitados de mis Profit Plans y las comisiones generadas por 

Billions Network? 
23. ¿Cómo puedo identificar una wallet de Tether USDT-TRC 20 vs una wallet de USDT en otra 

red?  
24. ¿Cuál es el horario de referencia en el BackOffice? 

 
PROFIT PLANS 

25. ¿Puedo adquirir Profit Plans sin membresía BTC? 
26. ¿Cuántos Profit Plans puedo adquirir? 
27. ¿En qué se invierte el capital aportado en los Profit Plans y cómo se generan las ganancias? 
28. ¿Qué es el arbitraje?  
29. ¿Qué es el trading? 

 



 

 
 
 
 
 
 

30. ¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y trading? 
31. ¿Qué es el cripto arbitraje?  
32. ¿Qué ventajas operativas tiene el cripto arbitraje respecto al arbitraje de activos 

tradicionales? 
33. ¿Puedo hacer cripto arbitraje por mí mismo? ¿Por qué es mejor hacerlo a través de un 

tercero especializado?  
34. ¿Cuáles son los riesgos técnicos que pueden mermar el resultado de una transacción de 

cripto arbitraje? 
35. ¿El cripto arbitraje es legal? 
36. ¿Las ganancias producidas en los Profit Plans por la estrategia de cripto arbitraje son 

variables o son garantizadas?  
37. ¿Puedo conocer el historial de resultados que han tenido las estrategias de cripto arbitraje 

de los Profit Plans?  
38. ¿Cómo se notifican al usuario las ganancias mensuales producidas por la estrategia de cripto 

arbitraje de Billions Trade Club? 
39. ¿Cómo se integran los beneficios mensuales generados por el cripto arbitraje al balance de 

mis Profit Plans? 
40. ¿Cómo se calcula el primer mes de ganancias en un Profit Plan?  
41. ¿Cómo puedo observar el desempeño de mis Profit Plans adquiridos?  
42. ¿El capital aportado a los Profit Plans está garantizado o respaldado por alguna entidad 

tercera?  
43. ¿Existen términos y condiciones donde se especifiquen las condiciones de operación de los 

Profit Plans?  
44. ¿El capital de los Profit Plans está en dólares o en criptomonedas?  
45. ¿Cómo afecta la volatilidad de las criptomonedas? 
46. ¿Dónde se depositan los retiros solicitados de mis Profit Plans?  
47. ¿Existe alguna penalización por retirar mis ganancias o mi capital inicial? 
48. ¿Cuánto tiempo demora una solicitud de retiro en completarse? 
49. ¿Qué pasa con mis Profit Plans si no pago la renovación anual de mi membresía? 
50. ¿Puedo añadir capital a un Profit Plan que haya adquirido previamente? 
51. ¿Cómo integro mis ganancias de Billions Trade Club a mi declaración de impuestos?  
52. ¿Las ganancias de los Profit Plans están sujetas a desarrollar forzosamente Billions Network?  

 

BILLIONS NETWORK 

53. ¿Cómo califico Rookie? 
54. ¿Cuántos tipos de bonos existen en el plan de compensación?  
55. ¿A cuáles bonos tengo acceso si adquiero inicialmente la membresía BTC 500? 



 

 

 

 

56. ¿Si no tengo Profit Plan puedo cobrar comisiones?  
57. ¿Qué sucede con las comisiones generadas cuando no he pagado la renovación anual de mi 

membresía?  
58. ¿Las comisiones se pagan con las ganancias generadas por la estrategia de cripto arbitraje?  
59. ¿Qué es un árbol unilevel? 
60. ¿Un miembro directo me puede generar múltiples Power Start bonus?  
61. ¿Un miembro derivado me puede generar múltiples Derivate bonus?  
62. ¿Cuántos miembros derivados puedo tener?  
63. ¿Cómo es posible que el Derivate bonus me pueda generar comisiones a profundidad 

ilimitada en un árbol unilevel?  
64. ¿Cómo aplica el Power Start bonus y el Derivate bonus para renovaciones anuales de 

membresías?  
65. ¿Si me registro solo con membresía y aún no tengo Profit Plan, puedo acumular el Team 

Capital de los planes que van ingresando en mi organización?  
66. ¿Mis Profit Plans personales suman a mi Team Capital? 
67. ¿Las ganancias generadas por los Trading Plans se consideran para el incremento del Team 

Capital?  
68. ¿El Team Capital puede disminuir?  
69. ¿Qué es una “Rank Line” o “línea directa”?  
70. Si tengo dos Rangos calificados en la misma línea directa, ¿ambos me cuentan para calificar?  
71. ¿En cuánto tiempo se pagan las comisiones a partir de que se generan en la oficina virtual?  
72. ¿Cuándo se paga el Rank bonus?  
73. ¿Es posible descalificar un Rango?  
74. ¿Si se descalifica un Rango cuánto tiempo tengo para recuperarlo antes del siguiente pago 

de Rank bonus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GENERALES  

 

1. ¿Qué es Billions Trade Club? 

Somos un exclusivo club privado que ha creado un modelo basado en activos digitales y tecnología 
blockchain. Un sistema disruptivo que recompensa a sus miembros con beneficios rentables a través 
de servicios únicos especializados en cripto arbitraje. 

 

2. ¿Cómo está constituido Billions Trade Club?  

Billions Trade Club es una marca comercial, propiedad de Quantum Leap Company LLC. Dicha 
entidad está constituida en San Vicente y las Granadinas, bajo el número de registro 2040. Se puede 
consultar el registro en https://svgfsa.com/company-name-search/ 

 

3. ¿Ante qué instancia se encuentra autorizada la empresa?  

La empresa se encuentra autorizada por la Financial Services Authority (Autoridad de Servicios 
Financieros) de San Vicente y las Granadinas.  

 

4. ¿Cómo es la estructura organizacional de Billions Trade Club? 

Quantum Leap Company LLC es directamente quien gestiona y opera los capitales de los usuarios 
de Billions Trade Club a través de la estrategia de arbitraje en criptomonedas, así como quien 
gestiona la plataforma tecnológica de la Oficina Virtual del usuario y todos los procesos de servicio 
al cliente.  

 

5. ¿Quiénes son los titulares de Quantum Leap Company LLC?  

Un grupo de desarrolladores de blockchain, con más de 15 años de experiencia en el sector de los 
mercados financieros, y especializados desde el 2014 exclusivamente en el desarrollo de protocolos 
blockchain y proyectos de finanzas descentralizadas. Debido a la naturaleza DeFi de las otras 
divisiones de negocio del grupo, así como para salvaguardar los intereses de dichas divisiones en el 
sector Cripto, es que se reservan el derecho de la exposición pública de los nombres particulares de 
quienes conforman la entidad Quantum Leap Company LLC, oficialmente registrada como se ha 
mención en la pregunta 2. 

 



 

 

 

 

 6. ¿Qué rol tiene la Dirección Estratégica de Billions Trade Club? 

La Dirección Estratégica de Billions Trade Club, dirigida por Jorge Rodríguez como “International 
Sales Manager”, tiene exclusivamente la función de coordinar todos los procesos de 
comercialización de Billions Trade Club a través del modelo de mercado en red denominado “Billions 
Network”.  

La Dirección Estratégica tiene la encomienda de brindar todo el apoyo requerido a los líderes de 
Billions Network para impulsar sus labores comerciales, así como hacer llegar a Quantum Leap todas 
las propuestas de mejora continua para optimizar los procesos de venta y de experiencia de usuario.  

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre la membresía BTC 500 y la membresía BTC 1000? 

Ambas membresías tienen el mismo acceso a los servicios educativos como B-Learning, descuentos 
en EXMA, Leadership System, y cualquier otro servicio o alianza que se incorpore más adelante. Las 
2 diferencias entre ambas membresías son: 

-Con la membresía BTC 500 solo se puede adquirir Profit Plans Start. Los Profit Plans Advanced y Pro 
son exclusivos para la membresía BTC 1000. 

-La membresía BTC 500 permite cobrar los bonos Power Start, Derivate y Funding del plan de 
comisiones de Billions Network. Para calificar a un rango y por ende tener acceso al Rank Bonus 
mensual es requisito indispensable la membresía BTC 1000.  

 

8. ¿Cómo puedo tener los beneficios de la membresía BTC 1000 si inicie con una membresía BTC 
500?  

Haciendo un upgrade, solo se deben pagar los 500 USDT de diferencia.  

 

9. ¿La membresía es pago único o tiene una cuota de renovación?  

Las membresías de BTC tienen una cuota de renovación anual de 500 USDT que se deberá pagar al 
cumplir un año natural a partir de la fecha de adquisición. Una membresía se considera activa 
cuando está en su primer año y/o cuando está al corriente de su pago de renovación anual. Todos 
los usuarios tienen la posibilidad de exentar permanentemente del pago anual de renovación de 
membresía, este beneficio se consigue al calificarse “Rookie”, esto significa haber referido 
directamente a 4 nuevos usuarios que han adquirido su membresía BTC. (Un Rookie debe tener 
personalmente una membresia BTC 1000). 

 



 

 

 

 

10. ¿Qué sucede si no pago la renovación de mi membresía? 

Cuando un usuario tiene pendiente el pago de renovación anual su membresía se considera inactiva. 
En este caso se interrumpirá temporalmente el acceso a su Oficina Virtual y a B-Learning hasta que 
el pago se regularice. Los beneficios generados en los Profit Plans adquiridos no se interrumpen, 
pero al no tener acceso a la Oficina Virtual no se podrán solicitar retiros ni adquisiciones nuevas.  

 

11. ¿Tengo que ser mayor de edad para ser miembro? 

Si, los usuarios registrados deben ser mayores de 18 años. Al validar una cuenta se requiere cargar 
en la Oficina Virtual un documento oficial de identidad vigente.  

 

12. ¿Qué documentos requiere un nuevo usuario para registrarse? 

Al momento de crear su cuenta no se requiere cargar documentos, solo los datos generales del 
nuevo usuario. Una vez creada la cuenta en la sección “Editar Perfil” el usuario debe cargar su 
documento oficial de identidad vigente. 

 

13. ¿Existe restricción de nacionalidad para el registro de nuevos usuarios?  

Si, en las siguientes jurisdicciones nos reservamos el derecho de prestar nuestros servicios, por 
considerar que son jurisdicciones de alto riesgo con medidas débiles para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo o bien porque su regulación no permite que podamos 
ofrecer nuestros servicios en ellas:  

Afganistán, Albania, Barbados, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Camboya, 
Congo, Cuba, Eritrea, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Guinea, Guinea Bissau, Haití, 
Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kosovo, Líbano, Libia, Malí, Malta, Marruecos, Montenegro, Myanmar 
(Birmania), Nicaragua, Nigeria, República Centroafricana, República de Botsuana, República 
Democrática del Congo, República Islámica de Pakistán, República Popular Democrática de Corea 
(Corea del Norte), Rusia, Senegal, Serbia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania, Uganda, 
Venezuela, Yemen y Zimbabue. 

 

14. ¿Qué sucede con una cuenta cuando fallece el titular? 

La cuenta seguirá activa y manteniendo todos sus beneficios, y quien posea las credenciales de 
acceso a la cuenta podrá editar los datos del perfil a excepción del “username”. Le recomendamos 
que comparta sus credenciales con la persona de su entera confianza y a quien usted planea 



 

 

 

 

beneficiar con su cuenta en caso de fallecimiento. Este es un proceso de transferencia de derechos 
similar al que se utiliza con las wallets descentralizadas y con las wallets de almacenamiento frío, el 
usuario es el responsable de los accesos a su cuenta. En caso de que el titular fallezca, y sus 
familiares desconozcan las credenciales de acceso a su cuenta, deberán comunicarse con Soporte 
para acreditar el fallecimiento del titular y el vínculo familiar, de manera que un comité de la 
Dirección Estratégica pueda validar el acceso a un nuevo titular sobre la cuenta.  

 

15. ¿Cuál es la forma de pago que se utiliza en Billions Trade Club?  

Para todas las transacciones en el portal de Billions Trade Club utilizamos la criptomoneda Tether a 
través de la red de Tron (USDT TRC-20). Esto quiere decir que el usuario adquiere Membresías y 
Profit Plans pagando únicamente con USDT TRC-20. Así mismo, Billions Trade Club paga con USDT 
TRC-20 a los usuarios los retiros solicitados de sus Profit Plans y las comisiones generadas por el 
programa Billions Network.  

 

16. ¿Por qué se utilizan criptomonedas para realizar los pagos? 

La primera y más importante razón es porque la estrategia de Arbitraje de los Profit Plans se realiza 
con criptomonedas, vea la sección de FAQ de Profit Plans para conocer más. En segunda instancia, 
utilizamos criptomonedas por sus eficientes características como forma de pago, pues permiten 
transacciones rápidas, con bajo coste, privacidad, amplios límites transaccionales, sin limitaciones 
geográficas, sin limitaciones de día ni horario, trazabilidad, transparencia pública y sin la burocracia 
de las formas de pago tradicionales. 

 

17. ¿Qué son las Criptomonedas? 

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su 
titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. El Blockchain, es la tecnología adyacente 
que las hace funcionar. Bitcoin, creada de manera anónima en enero de 2009, fue la primera 
criptomoneda y hasta ahora la más importante en capitalización de mercado y número de usuarios. 
Puedes consultar el comportamiento de precio histórico y demás detalles técnicos de cada proyecto 
cripto en el sitio www.coinmarketcap.com  

 

18. ¿Qué es Blockchain?  

El blockchain es una nueva realidad que promete cambiar para siempre el modo en el que 
gestionamos nuestra información en el mundo digital. Esta tecnología permite transferir datos y  



 

 

 

 

capitales de una manera completamente segura gracias a una codificación y encriptación 
sofisticada. El blockchain o ‘cadena de bloques’ es una tecnología que permite crear redes de 
dispositivos sin la necesidad de un servidor central y localizado para conectarlos entre sí. Podría 
decirse que funciona como un libro de cuentas, donde se registran las operaciones de compra, venta 
o cualquier transacción. Para que se registren estos movimientos deben haber sido aprobados por 
el resto de los participantes de la red de ‘bloques’, es decir, los usuarios de esta tecnología. Y, una 
vez que la información es ingresada en ellos, ya no podrá borrarse, solo se podrán agregar nuevos 
registros, de manera que brinda la posibilidad de realizar transacciones económicas de manera 
rápida y segura frente a posibles fraudes y manipulaciones, ya que utiliza encriptación y codificación. 
Esto permite ofrecer una alternativa de pago más global, sin poner en riesgo la seguridad de ambas 
partes.  

Ofrece también la posibilidad de implementar un sistema de negocios totalmente transparente en 
el que todos podamos ver el estado de las cuentas registradas en “este gran libro”, es decir, qué 
entra y qué sale, en tiempo real y con un bajo coste.  

 

19. ¿Qué es Tether (USDT)? 

Tether es considerada una “stablecoin”, es decir, una moneda estable, esto es porque su valor está 
indexado a una referencia fija, en este caso al dólar americano. 

 El precio de cada Tether (USDT) está anclado al valor del americano (USD) y con reservas en efectivo 
de la moneda Fiat original, manteniendo una paridad 1:1, es decir, 1 USD = 1 USDT. Lanzado en 
2014, Tether se ha convertido en la stablecoin de mayor capitalización en el mundo cripto 
superando los 66 Billones de USD en junio de 2022.  

En estricto sentido técnico Tether no es una criptomoneda, ya que no tiene su propio Blockchain, 
sino que es un token que vive y opera dentro de diversos blockchains de otras criptomonedas, tales 
como las redes de Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Avalanche, Eos, Polygon, entre otros. Para más 
información acerca de Tether consulte https://tether.to/es/  

 

20. ¿Qué es USDT TRC-20? 

Es el símbolo que hace referencia a Tether (USDT) cuando se utiliza la red (blockchain) de la 
criptomoneda Tron (TRX) como medio de envío. Tether puede enviarse a través de múltiples 
blockchains, ya que cada red implica protocolos, tiempos y costos distintos. En Billions Trade Club 
se utiliza exclusivamente la red de Tron para el envío y recepción de pagos. Al momento de hacer 
compras de Membresías y Profit Plans en Billions Trade Club, asegúrese de enviar el pago en Tether 
a través de la red correcta, la red de Tron (USDT TRC-20). Del mismo modo, para efecto de la  



 

 

 

 

recepción de los pagos de retiros de Profit Plans y de comisiones generadas por el programa Billions 
Network, usted tendrá que colocar en su Oficina Virtual una dirección correcta de USDT TRC-20.  

 

21. ¿Qué sucede con los fondos en Tether enviados hacia Billions Trade Club a través de una red 
distinta a la de Tron (USDT TRC-20)?  

Los pagos que se envíen a Billions Trade Club en Tether a través de otra red distinta a la de Tron o 
en su caso en otra criptomoneda distinta a Tether, se perderán de manera irreversible, pues dichos 
pagos no llegarán a las wallets de Billions Trade Club, y por la naturaleza del blockchain no hay 
manera de deshacer o cancelar los envíos incorrectos. Antes de hacer un pago hacia Billions Trade 
Club asegúrese de que está utilizando la moneda y la red correcta (USDT TRC-20), así como cumplir 
con los tiempos y procesos de pago señalados en las pantallas de solicitud de pago en su Oficina 
Virtual.  

 

22. ¿Cómo recibo los retiros solicitados de mis Profit Plans y las comisiones generadas por Billions 
Network?  

Deberá colocar en el formulario de registro (o en la sección “Editar Perfil” de su Oficina Virtual) una 
dirección de wallet de USDT TRC-20 para recibir sus pagos. Asegúrese de colocar una wallet correcta 
de USDT TRC20, de lo contrario los pagos que Billions Trade Club le envié se perderán de manera 
irreversible.  

 

23. ¿Cómo puedo identificar una wallet de Tether USDT-TRC 20 vs una wallet de USDT en otra 
red?  

Las direcciones de wallets de USDT TRC-20 inician con una letra “T” mayúscula, en alusión a la red 
de Tron. Ejemplo: TS9Lasx2JZP4wHMc4okiTFhrt5bRNHP797 Las wallets de USDT en otras redes 
como Ethereum, Polygon y Binance SmartChain suelen iniciar con “0x”.  

 
24. ¿Cuál es el horario de referencia de la Oficina Virtual? 
 
El horario de referencia que se utiliza en la Oficina Viurtual es UTC (Tiempo Universal Coordinado)  
 

 

 



 

 

 

 

PROFIT PLANS  

 

25. ¿Puedo adquirir Profit Plans sin membresía BTC?  

No, la adquisición de Profit Plans es exclusivamente a través de la Oficina Virtual de Billions Trade 
Club, y la posibilidad de adquirirlos solo está disponible para usuarios con membresía activa bajo los 
siguientes criterios: 

 - Membresía BTC 500: Puede adquirir Profit Plans Start desde 1,000 USDT y hasta 4,900 USDT.  

- Membresía BTC 1000: Puede adquirir Profit Plans Advanced desde 5,000 USDT y hasta 9,900 USDT 
y Profit Plans Pro a partir de 10,000 USDT.  

El monto de capital inicial de un Profit Plan es abierto en múltiplos de 100 USDT desde 1,000 USDT 
(PP Start) y hasta los 99,900 USDT (PP Pro). 

 

 26. ¿Cuántos Profit Plans puedo adquirir? 

Un usuario con su membresía activa de BTC puede adquirir tantos Profit Plans como desee, de 
cualquiera de las estrategias disponibles (PP Start, PP Advanced y PP Pro) en cualquier momento.  

 

27. ¿En qué se invierte el capital aportado en los Profit Plans y cómo se generan las ganancias?  

El capital aportado en todos los Profit Plans se gestiona exclusivamente a través de una estrategia 
de Cripto Arbitraje, siendo esta la única actividad productiva que genere potencialmente ganancias 
para los usuarios.  

 

28. ¿Qué es el arbitraje?  

El arbitraje es una estrategia financiera que consiste en aprovechar la diferencia de cotización de 
precio de un mismo activo entre dos mercados distintos. Cuando se opera en dos mercados 
distintos, por regla general cada mercado ofrece valores o precios distintos, y eso permite comprar 
en uno y vender en otro, y esa diferencia es la ganancia que se obtiene al hacer arbitraje.  

 

29. ¿Qué es el trading?  

Trading significa comerciar, en este caso nos referimos a instrumentos o activos financieros. El 
trading tiene una entrada (compra o venta) en el presente, y proyecta una salida en el futuro, este  



 

 

 

 

futuro puede ser segundos, minutos, horas, días o cualquier momento posterior a la entrada. En el 
trading se busca comprar un activo a un determinado nivel de precio y poder liquidarlo más adelante 
en un nivel de precio mayor, obteniendo como ganancia la diferencia de precio en el tiempo (se 
puede hacer en sentido opuesto, en una posición en corto, cuando se pronostican mercados 
bajistas, entrando a través de una venta y liquidando la posición con una compra en un momento 
futuro, del mismo modo la ganancia será la diferencia de precio en el tiempo).  

 

30. ¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y trading?  

La diferencia fundamental consiste en que el arbitraje se hace en dos mercados y al mismo tiempo, 
por ello también se le conoce como “Trading de 2 puntos” o “Trading de 2 piernas”. El trading 
convencional es inevitablemente especulativo y probabilístico, pues una operación ganadora 
dependerá de las condiciones futuras del precio. No por ello deja de ser rentable cuando se tiene la 
experiencia, análisis y correcta gestión del riesgo, se puede ser rentable con una buena estrategia a 
pesar de que no se pueda ganar en todas las transacciones. El arbitraje solo sucede en tiempo 
presente, no depende del futuro, y tiene lugar en dos mercados diferentes. Cuando se han dado las 
condiciones de un diferencial de precio de un mismo activo, en el mercado donde cotiza más alto el 
activo se vende, mientras el mismo activo se está recomprando paralelamente en el mercado donde 
cotiza más bajo. Son órdenes complementarias en tiempo presente, y conceptualmente no implica 
riesgo, pues no depende de condiciones futuras, por el contrario, porque las condiciones ya se han 
dado es que la transacción se realiza.  

 

31. ¿Qué es el cripto arbitraje?  

El arbitraje se puede realizar con diferentes tipos de activos que coticen digitalmente, como las 
divisas, los futuros, las materias primas, entre otros. Cuando la estrategia de arbitraje se lleva a cabo 
con criptomonedas, se denomina cripto arbitraje.  

 

32. ¿Qué ventajas operativas tiene el cripto arbitraje respecto al arbitraje de activos 
tradicionales?  

El factor más importante para la estrategia de arbitraje es la diferencia de precios del mismo activo 
en distintos mercados, por ende, entre mayor sea esta diferencia, más ventanas de oportunidad se 
abren para aplicar la estrategia. El mercado cripto se ha caracterizado históricamente por su 
volatilidad cotidiana en las cotizaciones de precio de las criptomonedas, encontrando regularmente 
diferencias de precio hasta de más de 1%, favoreciendo un mayor número de ventanas de 
oportunidad y de mayor margen porcentual.  



 

 

 

 

Otro beneficio importante, por ejemplo, en comparación del arbitraje con divisas Fiat, es que en el 
mercado de divisas al ser más estable en sus cotizaciones, las diferencias de precio suelen ser 
drásticamente menores, haciendo imperante la necesidad de brokers o proveedores de liquidez que 
permitan apalancar los montos gestionados en la estrategia para poder obtener beneficios que 
justifiquen la actividad del arbitraje, en el mercado Cripto es posible hacer directamente el arbitraje 
en los mercados públicos (exchanges) sin la necesidad de apalancamiento de un tercero debido a 
las mayores fluctuaciones de precio. Otra importante ventaja consiste en que, a diferencia de  
muchos mercados tradicionales, el mercado cripto siempre está disponible para operarse, las 24 
horas de los 365 días del año.  

 

33. ¿Puedo hacer cripto arbitraje por mí mismo?, ¿Por qué es mejor hacerlo a través de un tercero 
especializado?  

Si, teóricamente cualquiera puede hacerlo, cualquier persona puede comprender que el beneficio 
de la actividad consiste en aprovechar las diferencias de precio, pero en la práctica, es técnicamente 
mucho más complejo llevarlo a cabo. Existen factores clave en la estrategia que reducen la 
posibilidad de participación con éxito de los operadores minoristas: 

-Liquidez: Es fundamental manejar capital en grandes volúmenes para que se justifique la actividad, 
asumir los costos de comisiones de los exchanges y que el margen de diferencias de precio valga la 
pena. 

-Infraestructura tecnológica: Este es el factor más crítico para que la estrategia sea exitosa, las 
oportunidades en el mercado que realmente valen la pena son ventanas de diferencias de precios 
que duran apenas un par de segundos o menos. Para tener una capacidad de reacción en menos de 
un segundo y ejecutar oportunamente las órdenes de compra/venta se requiere de un proceso 
automatizado. Los tiempos de ejecución eficientes dependen totalmente de una infraestructura 
tecnológica especializada, un software operativo diseñado a medida, alimentado de data feed sin 
intermediación y parametrizado por traders con notable expertis.  

 

34. ¿Cuáles son los riesgos técnicos que pueden mermar el resultado de una transacción de cripto 
arbitraje?  

Conceptualmente el arbitraje es una estrategia que no implica riesgo, pues primero se dan las 
condiciones de entrada, y si y sólo si existen dichas condiciones, es que la transacción se ejecuta, sin 
embargo, la demora en los tiempos de ejecución de las órdenes de compra y venta son el único 
factor que podría mermar el resultado de una transacción de arbitraje. A este fenómeno se le 
denomina “deslizamiento” (“slip” en inglés). Un deslizamiento de algunos milisegundos de retraso 
en la ejecución pudiera mermar el aprovechamiento de la diferencia de precios, pues por la demora  



 

 

 

 

dicha diferencia podría equilibrarse. El inconveniente del deslizamiento se puede disminuir en gran 
medida y casi volverse irrelevante cuando se cuenta con una infraestructura tecnológica 
especializada lo suficientemente robusta para implementar la estrategia.  

 

35. ¿El cripto arbitraje es legal?  

Si, los participantes de los mercados (exchanges cripto) pueden libremente comprar y vender 
criptomonedas en dichos mercados, para operar en los exchanges los participantes deben ajustarse 
a los términos y condiciones que cada exchange considere necesarios, en torno a límites 
transaccionales, validación de identidad y KYC (Know Your Customer), políticas antilavado e 
información de origen de fondos. A su vez, los exchanges cripto deben apegarse a los procesos y 
términos regulatorios impuestos por las autoridades de la jurisdicción donde estén constituidos.  

 

36. ¿Las ganancias producidas en los Profit Plans por la estrategia de cripto arbitraje son variables 
o son garantizadas?  

Son variables, aunque la estrategia de arbitraje este parametrizada, los resultados obtenidos mes a 
mes pueden variar como consecuencia del comportamiento del mercado. Los rangos de tasas de 
ganancia mensual mostrados en la presentación de negocios de Billions Trade Club toma de 
referencia los resultados pasados que ha tenido la estrategia para efectos informativos.  

Los Profit Plans reportan un resultado diferente mes a mes, y por regla de negocio se ajustan a un 
tope de tasa de ganancia mensual de acuerdo a lo siguiente: 

-PP Start: hasta 6% mensual 

 -PP Advanced: hasta 7% mensual 

 -PP Pro: hasta 9% mensual 

 

37. ¿Puedo conocer el historial de resultados que han tenido las estrategias de cripto arbitraje de 
los Profit Plans? 

Si, el récord histórico de resultados mensuales que ha reportado cada estrategia (PP Start, PP 
Advanced, PP Pro) está disponible para consulta de todos los usuarios en su Oficina Virtual, en la 
sección “Strategy Profit History”.  

 

 



 

 

 

 

38. ¿Cómo se notifican al usuario las ganancias mensuales producidas por la estrategia de cripto 
arbitraje de Billions Trade Club?  

El primer día de cada mes los usuarios pueden conocer el resultado que cada estrategia (PP Start, 
PP Adavanced, PP Pro) ha obtenido en el mes natural que ha concluido. Dichos resultados se pueden 
consultar a través de la Oficina Virtual del usuario y también son notificados por el canal oficial de 
Telegram de Billions Trade Club.  

 

39. ¿Cómo se integran los beneficios mensuales generados por el cripto arbitraje al balance de 
mis Profit Plans?  

Una vez conocida la tasa de ganancia que produjo la estrategia en el mes que ha concluido, dicha 
tasa aplicará sobre el Balance Total disponible en cada Profit Plan al cierre del mes natural (a 
excepción del primer mes, ver siguiente pregunta).  

El Balance total está integrado por la suma del Capital Inicial disponible en el Profit Plan y el 
acumulado de ganancias que tiene el plan. Ejemplo:  

-Ganancia mensual PP Start Pro: 8.25% (Publicada el 1 de Agosto)  

-Total Balance al corte de Julio: 14,000 USDT (Initial Cap 10,000 + Profit 4,000)  

-Cálculo de ganancias del mes: 14,000 x 8.25% = 1,155 USDT  

-Nuevo Balance Total: 15,155 USDT (Inital Cap 10,000 + Profit 5,155)  

 

40. ¿Cómo se calcula el primer mes de ganancias en un Profit Plan?  

Cuando recién se apertura un nuevo Profit Plan, para el cálculo del primer mes de ganancias, la tasa 
de ganancia mensual producida en la estrategia solo aplicará proporcionalmente a los días naturales 
del mes a partir de la adquisición del plan. Ejemplo:  

-Fecha de adquisición del PP: 22 de junio (Antes de las 24:00 hrs UTC) 

-Cantidad de días considerados en junio: 8 días (23,24,25,26,27,28,29 y 30)  

-Plan Adquirido: PP Pro 10,000 USDT  

-Tasa de Ganancia del mes: 7.25%  

-Monto de Ganancia mensual: 10,000 x 7.25% = 725 USDT  

-Monto Proporcional de ganancia para este plan: (725/30 días) x 8 días = 193.33 USDT  



 

 

 

 

41. ¿Cómo puedo observar el desempeño de mis Profit Plans adquiridos?  

A través de la Oficina Virtual, en la sección, “Mis Profit Plans” se puede observar un resumen general 
del estado actual de todos los Profit Plans que el usuario haya adquirido, además de poder ver el 
detalle de movimientos individualizado por plan.  

 

42. ¿El capital aportado a los Profit Plans está garantizado o respaldado por alguna entidad 
tercera?  

No, el servicio de gestión de capital a través de las estrategias de cripto arbitraje es una actividad 
financiera compleja y que involucra a terceros (exchanges de criptomonedas) de cuyas acciones 
Quantum Leap no puede hacerse responsable. Es importante mencionar, que no seremos 
responsables de la quiebra, actos u omisiones de ningún exchange de criptomonedas en los que 
resguardemos o invirtamos los fondos de nuestros usuarios, aunque tomaremos todas las medidas 
razonables de cumplimiento y ejerceremos la debida diligencia al momento de elegir los exchanges 
de criptomonedas en el que resguarden y operen los fondos en vistas a generar los rendimientos 
contemplados por la estrategia.  

Operar una estrategia de arbitraje en criptomonedas conlleva por definición un alto nivel de riesgo 
en comparación con productos financieros convencionales, por lo tanto, es posible que no sea 
adecuado para todo tipo de inversores. Nunca debe invertir capital que no pueda permitirse perder 
en la búsqueda de rendimientos notablemente superiores a los instrumentos tradicionales. Antes 
de operar con los productos financieros complejos que se le ofrecen, por favor, asegúrese de 
haber entendido los riesgos involucrados.  

 

43. ¿Existen Términos y Condiciones donde se especifiquen las condiciones de operación de los 
Profit Plans?  

Si, existen Términos y Condiciones que se pueden consultar al momento del registro de una nueva 
cuenta, así como en el sitio web oficial (www.billionstradeclub.com).  

 

44. ¿El capital de los Profit Plans está en dólares o en criptomonedas?  

El balance de los Profit Plans mostrado en la Oficina Virtual siempre hace referencia Tether (USDT), 
por lo tanto, el capital siempre se conserva en cripto, sin embargo, el valor del Tether mantiene la 
paridad 1:1 con el dólar americano (USD). Ver pregunta 19 para conocer más acerca de Tether.  

 

 



 

 

 

 

45. ¿Cómo afecta la volatilidad de las criptomonedas?  

El mercado cripto natural e históricamente ha sido volátil. Para efectos de la actividad del arbitraje, 
es justamente esa característica del mercado cripto la que hace que se generen con mayor 
frecuencia y en mayor margen ventanas de diferencias de precio en la cotización de las 
criptomonedas, favoreciendo el desempeño de la estrategia de arbitraje, recuerde que la estrategia 
de arbitraje no se beneficia por mercados alcistas o bajistas, sino por diferencias de precio del mismo 
activo en el presente en dos mercados distintos. Con relación al balance ya generado en sus Profit 
Plans, la volatilidad del mercado cripto tampoco es un factor relevante debido a que su balance 
siempre se expresará en Tether USDT, siendo esta una stablecoin de precio fijo.  

 

46. ¿Dónde se depositan los retiros solicitados de mis Profit Plans?  

Para la recepción de retiros de Profit Plans, así como para el pago de bonos y comisiones, el usuario 
deberá colocar una dirección de USDT TRC-20 en la sección “Editar Perfil” de su Oficina Virtual. El 
usuario es el responsable de la correcta colocación de una dirección válida, en caso de que la 
dirección ingresada no corresponda a la red de USDT TRC-20 los fondos enviados a dicha wallet se 
perderán de forma irreversible. El usuario tiene la libertad de colocar una wallet del proveedor de 
servicio de su preferencia. Debido a su adopción masiva, Tether USDT TRC-20 está disponible en la 
mayoría de los exchanges cripto, wallets descentralizadas y wallets de almacenamiento frío.  

 

47. ¿Existe alguna penalización por retirar mis ganancias o mi capital inicial?  

El usuario puede disponer de retiros en a través de su oficina virtual, tanto de las ganancias 
producidas por sus Profit Plans así como del Capital Inicial de los mismos, bajo los siguientes 
criterios:  

         -Retiros de Ganancias: se pueden solicitar retiros parciales o totales de las ganancias ya 
disponibles, sin costo por retiro.  

        -Retiros de Capital Inicial: durante el primer año a partir de la fecha de adquisición de un Profit 
Plan, todos los retiros totales o parciales de Capital Inicial tendrán un costo de 15% sobre el monto 
retirado. Posterior al cumplimiento del primer año del Profit Plan, los retiros de Capital Inicial no 
tendrán costo por retiro.  

 

 

 

 



 

 

 

 

48. ¿Cuánto tiempo demora una solicitud de retiro en completarse?  

Los usuarios pueden hacer solicitudes de retiro de sus Profit Plans a través de su Oficina Virtual entre 
el lunes a las 19:00 hrs (UTC) y los sabados a las 7:00 hrs (UTC). Todas las solicitudes hechas durante 
la semana que concluyó serán pagadas el lunes siguiente a la wallet de USDT TRC-20 indicada por el 
usuario en su Perfil.  

 

49. ¿Qué pasa con mis Profit Plans si no pago la renovación anual de mi membresía?  

Cuando una membresía este inactiva tendrá suspendida temporalmente el acceso a la Oficina 
Virtual, hasta que se regularice el pago de renovación. Sin embargo, la generación de ganancias en 
los Profit Plans no se verá interrumpida por la falta del pago de renovación de membresía, las 
ganancias se seguirán generando con normalidad. Para tener acceso a la posibilidad de hacer retiros 
o adquirir nuevos Profit Plans se debe regularizar el pago de la renovación. Ver la pregunta 8 para 
conocer como exentar del pago de renovación anual de membresía.  

 

50. ¿Puedo añadir capital a un Profit Plan que haya adquirido previamente? 

No, los Profit Plans no tienen la posibilidad de añadir capital. Sin embargo, un usuario puede 
contratar tantos nuevos Profit Plans como desee, de distintos montos y estrategias, y en cualquier 
momento. Cada nuevo Profit Plan adquirido, tendrá su respectiva fecha de inicio para efectos de la 
comisión de 15% sobre retiros de capital en el primer año.  

 

51. ¿Cómo integro mis ganancias de Billions Trade Club a mi declaración de impuestos?  

Al efectuarse todos los pagos al usuario en cripto (Tether USDT), tanto de retiros de Profit Plans 
como de bonos y comisiones de Billions Network, la compañía no hará ninguna retención de 
impuestos al usuario. Es total responsabilidad y libertad del usuario gestionar los fondos que reciba 
en cripto como mejor convenga para él. Para la mayoría de los países, el poseer cripto no implica 
ninguna responsabilidad fiscal a menos que dichas criptomonedas se intercambien contra dinero 
fiat. Por favor consulte a un profesional contable para establecer la estrategia fiscal más adecuada 
para usted de acuerdo con las legislaciones en materia en su país.  

 

52. ¿Las ganancias de los Trading Plans están sujetas a desarrollar forzosamente Billions Network? 

Al adquirir una membresía el usuario tiene la posibilidad, totalmente opcional, de participar del 
modelo de distribución de Billions Trade Club, denominado “Billions Network”, a través del cual 
puede generar bonos y comisiones como recompensa de la recomendación y comercialización de  



 

 

 

 

las Membresías y Profit Plans de BTC. Es importante recalcar, que la participación o no en el modelo 
de “Billions Network” no condiciona en absoluto la generación de beneficios de los Profit Plans 
adquiridos por el usuario, pues son actividades de naturaleza completamente distinta.  

 

BILLIONS NETWORK  

 

53. ¿Cómo califico Rookie? 

Se requiere tener personalmente Membresía BTC 1000 y patrocinar a 4 miembros directos (con 
Membresía BTC 500 o BTC 1000). Al calificar Rookie se exenta permanentemente del pago de 
renovación anual de la membresía. 

  

54. ¿Cuántos tipos de bonos existen en el plan de compensación? 

Hay 4 tipos de bonos que el usuario puede ganar a través de comercialización individual y colectiva 
de Membresías y Profit Plans.  

El bono 1 y el bono 2 generan comisiones por las Membresías (Power Start Bonus y Derivate Bonus), 
mientras que el bono 3 y bono 4 generan comisiones por los Profit Plans (Funding Bonus y Rank 
Bonus). Consulte el documento “Billions Network” en su Oficina Virtual para conocer con más 
detalle el funcionamiento de los bonos.  

 

55. ¿A cuáles bonos tengo acceso si adquiero inicialmente la membresía BTC 500?  

Con la membresía BTC 500 se tiene acceso al Power Start Bonus, Derivate Bonus y Funding Bonus. 
El Rank Bonus es exclusivo para usuarios con membresía BTC 1000.  

 

56. ¿Si no tengo Profit Plan puedo cobrar comisiones?  

Si, los usuarios que tienen membresía y no tienen Profit Plan tienen acceso al Power Start Bonus, 
Derivate Bonus y Funding Bonus. Para el Rank Bonus se debe cumplir con el Initial Cap de Profit Plan 
requerido según el rango a calificar.  

 

 

 



 

 

 

 

57. ¿Qué sucede con las comisiones generadas cuando no he pagado la renovación anual de mi 
membresía?  

Cuando una membresía esta inactiva tendrá suspendido el acceso a la Oficina Virtual, y las 
comisiones se interrumpiran, siendo estas no retroactivas. 

 

58. ¿Las comisiones se pagan con las ganancias generadas por la estrategia de cripto arbitraje? 

Los fondos para pagar las comisiones por el Power Start Bonus y el Derivate Bonus se obtienen 
exclusivamente del valor de las membresías comercializadas, repartiendo entre ambos bonos el 60% 
de cada membresía adquirida. El Funding Bonus, que paga un 10% en total de cada Profit Plan que 
se adquiere, se paga a través del capital recibido en la apertura de plan, de modo que el 90% 
restante se destina exclusivamente a ser operado en la estrategia de arbitraje. El único bono que se 
paga a través de las ganancias generadas por el arbitraje es el Rank Bonus, pues es un bono que 
permite a los líderes de Billions Network tener una participación por las ganancias que genera el 
capital colectivo de su equipo hasta el nivel 7 del árbol unilevel.  

 

59. ¿Qué es un árbol unilevel?  

En el network marketing, existen diferentes tipos de modelos estructurales, tales como Unilevel, 
Binarios, Matrices, Matrices forzadas, Brake-Away, etc. Un árbol unilevel es un modelo donde cada 
miembro puede patrocinar a tantos miembros directos como desee, colocándose todos sus 
patrocinados directos en su nivel 1, es decir, se puede construir cada nivel de manera 
horizontalmente ilimitada.  

 

60. ¿Un miembro directo me puede generar múltiples Power Start Bonus?  

Si, un nuevo miembro directo generará para su patrocinador un bono de Power Start de 40% por la 
adquisición inicial de su membresía. En caso de que el nuevo miembro haya iniciado con una 
membresía BTC 500, cuando éste haga el upgrade de 500 USDT para subir a la membresía BTC 1000, 
el patrocinador recibirá nuevamente el Power Start de 200 USDT (40% de 500 USDT del costo del 
upgrade). Adicionalmente, con cada renovación anual de membresía de un miembro directo, el 
patrocinador recibirá 200 USDT (40% de 500 USDT del costo de la renovación anual).  

 

61. ¿Un miembro derivado me puede generar múltiples Derivate Bonus?  

Si,  cuando un miembro resultó ser su derivado, usted recibirá el 20% por la adquisición inicial de su 
membresía. En caso de que su miembro derivado haya iniciado con una membresía BTC 500, cuando  



 

 

 

 

éste haga el upgrade de 500 USDT para subir a la membresía BTC 1000, usted recibirá nuevamente 
el Power Start de 100 USDT (20% de 500 USDT del costo del upgrade). Adicionalmente, con cada 
renovación anual de membresía de sus miembros derivados, usted recibirá 100 USDT (20% de 500 
USDT del costo de la renovación anual).  

 

62. ¿Cuántos miembros derivados puedo tener?  

Tantos como el crecimiento de su organización le generen. Tenga en cuenta que le pueden 
corresponder miembros derivados en todos los niveles del árbol unilevel de su organización.  

 

63. ¿Cómo es posible que el Derivate Bonus me pueda generar comisiones a profundidad ilimitada 
en un árbol unilevel?  

Esto es posible porque la asignación de los miembros derivados no es aritmética, sino geométrica. 
Esto significa que no hay posibilidad de que un nuevo miembro resulte ser asignado como derivado 
a más de una persona de su línea ascendente. Siguiendo la aplicación de la regla de nones y pares, 
no hay manera geométrica de que se duplique la asignación de un derivado, lo cual implica que, de 
todos los miembros en su organización, solamente algunos de ellos resultarán ser sus derivados, de 
manera que no importa el nivel donde se encuentre el derivado, la repartición es geométrica y 
predecible.  

 

64. ¿Cómo aplica el Power Start Bonus y el Derivate Bonus para renovaciones anuales de 
membresías?  

El pago de renovación anual es de 500 USDT para ambas membresías. Por ende, el Power Start 
Bonus de 40% corresponde a 200 USDT, y el Derivate Bonus de 20% a 100 USDT de comisión. 

 A. Cuando su directo o su derivado hace un pago de renovación anual se pagarán las comisiones 
con normalidad como se señala arriba. 

 B. Cuando su directo o su derivado ha exentado del pago de renovación anual porque ha calificado 
Rookie, no se generarán comisiones. Tome en cuenta, que si su directo o su derivado ha calificado 
Rookie, significa que al menos afilió a 4 nuevos miembros, de los cuales 2 de ellos serán sus nuevos 
derivados.  

 

 

 



 

 

 

 

65. ¿Si me registro solo con membresía y aún no tengo Profit Plan, puedo acumular el Team Capital 
de los planes que van ingresando en mi organización?  

Si, a partir de la adquisición de su membresía, usted tiene derecho a la acumulación de Team Capital 
en 7 niveles de todos los Profit Plans que se adquieran en su equipo, a pesar de no tener aún un 
Profit Plan personal.  

 

66. ¿Mis Profit Plans personales se suman a mi Team Capital?  

No, el Team Capital solo considera a todos los Profit Plans adquiridos en los primeros 7 niveles de 
su organización.  

 

67. ¿Las ganancias generadas por los Profit Plans se consideran para el incremento del Team 
Capital?  

No, cada Profit Plan solo aporta al Team Capital el monto inicial de capital del plan.  

 

68. ¿El Team Capital puede disminuir?  

Si, cuando se hacen retiros de Initial Cap en un Profit Plan, la disminución de Initial Cap en dicho 
plan también se descuenta del Team Capital de la línea ascendente.  

 

69. ¿Qué es una “Rank Line” o “línea directa”?  

Cada miembro directo que usted patrocina personalmente en su nivel 1 representa una nueva “Rank 
Line” o línea directa. Al ser un árbol unilevel usted puede abrir tantas Rank Lines como desee.  

 

70. Si tengo dos Rangos calificados en la misma línea directa, ¿ambos me cuentan para calificar?  

No, solamente cuenta 1 Rango por línea directa, sin importar el nivel de profundidad se considerará 
al Rango más alto de la línea directa. Ejemplo, para calificar Builder, debo tener a 2 miembros 
calificando al Rango Dreamer en mi organización, no importa en qué nivel de profundidad se 
encuentren, pero es requisito que cada uno de ellos provenga de 2 líneas directas diferentes.  

 

 



 

 

 

 

71. ¿En cuánto tiempo se pagan las comisiones a partir de que se generan en la Oficina Virtual?  

Para el Power Start, Derivate y Funding Bonus, una vez que se generan los bonos en su oficina virtual, 
lo cual se puede verificar en la sección “Comission wallet”, serán pagadas al día natural siguiente.  

 

72. ¿Cuándo se paga el Rank Bonus?  

La fecha de corte para la calificación mensual de Rango se hace todos los días 1 de cada mes a las 
7:00 hrs UTC. Según el Rango que se califica al corte de mes, el bono correspondiente al Rango será 
pagado el día 20 del siguiente mes. Ejemplo: 

-Si al 1 de Agosto (7:00 hrs UTC) se calificó al rango Dreamer; entonces el día 20 de Agosto se pagará 
el bono de 500 USDT correspondiente al Rank Bonus para Dramer. 

 

73. ¿Es posible descalificar un Rango?  

Si, una vez que ya se ha calificado un rango es posible descalificar si se incumple con los criterios 
mínimos requeridos para la calificación:  

A. Personal Initial Cap: puede incumplirse si un retiro de capital propio deja el Initial Cap por debajo 
del mínimo requerido según el rango.  

B. Team Capital: puede incumplirse el Team Capital mínimo requerido según el rango como 
consecuencia de retiros de capital en los Profit Plans adquiridos en los primeros 7 niveles de mi 
equipo.  

C. Rank Lines: consecuencia de retiros de capital en los Profit Plans del equipo, podría ocasionar el 
incumplimiento de los requisitos mínimos de Personal Initial Cap o Team Capital para la calificación 
de Rango de un miembro de mi organización, pudiendo ocasionar que yo incumpla con los criterios 
mínimo de Rank lines requeridos según el Rango.  

 

74. ¿Si se descalifica un Rango cuánto tiempo tengo para recuperarlo antes del siguiente pago de 
Rank Bonus?  

Si un Rango se llegará a descalificar se cuenta con todos los días restantes del mes antes del corte 
mensual para restablecer el cumplimiento de los requisitos de calificación, de manera que se 
mantenga el Rank Bonus previamente logrado. Si al corte de mes el Rango no se recupera, el Rank 
Bonus que se recibirá en el próximo pago corresponderá al Rango real que se haya calificado al 
corte. El usuario puede volver a recuperar el Rango en cualquiera de los siguientes cortes mensuales 
con el proceso de pago normal. 


