Presentación de la empresa

¿Quiénes somos?
Tresor Capital LTD es una empresa de inversiones independiente establecida en 2018 que reunió a los profesionales
experimentados de varios fondos de capital riesgo británico y extranjeros.
El secreto del éxito de la financiación de una empresa de riesgo es que una inversión exitosa no puede generar menos
y, a menudo, más ingresos que el resto de las inversiones en conjunto . Invertimos activos en proyectos en la etapa
inicial de su creación. Para ello, hemos creado una amplia red de “scouts” que buscan empresas innovadoras y startups
prometedoras.
En 2019, creamos una plataforma web para unir a inversionistas privados y empresarios, para ayudar a los
inversionistas a obtener un ingreso pasivo estable y financiar ideas de empresarios

REGISTRADO REINO UNIDO
Numero de la empresa #11567503

COMISIÓN DE REFERENCIA
Gane en depósitos de referencias
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6%

-1%

Startups
En diferentes etapas de desarrollo, los fondos de riesgo que se incluyeron en Tresor Capital han cooperado con
empresas innovadoras, cuyo valor de mercado total es ahora más de 580 millones de dólares estadounidenses.
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Planes de inversion
Ofrecemos a los inversores varias opciones para obtener ingresos pasivos del financiamiento de startups.
¡Elija uno de los tres planes de inversión y comience a obtener un ingreso hoy!

STABLE TRESOR

10.8%

Receita total: 108%
Mínimo: $ 25
Comisión de referencia: 6% -1%

Contribución incluida
Pagos: diario
Período: 10 días laborables

Receita total: 121%
Mínimo: $ 25
Comisión de referencia: 6% -1%

Contribución incluida
Pagos: al final
Período: 19 dias

Receita total: 154 %
Mínimo: $ 25
Comisión de referencia: 6% -1%

Contribución al final
Pagos: diario
Período: 30 días laborables

FIXED TRESOR

121%
DAILY TRESOR

1.8%
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¿Por dónde empezar?
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1

Crea una cuenta en la plataforma en línea de Tresor Capital

2

Rellene los datos de los sistemas de pago.
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Elija un plan de inversión y haga un depósito
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Invertimos sus inversiones en el desarrollo de startups.
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Usted obtiene un ingreso estable de acuerdo con el plan de tarifas.

Contactanos
SOPORTE TECNICO
Estamos aquí para ayudar con cualquier pregunta técnica

UNETE A NUESTRO EQUIPO
Estamos buscando financieros y analistas talentosos

SOLICITUD DE STARTUP
Estamos buscando proyectos innovadores prometedores
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