DECLARACION DE TRANSPARENCIA MERK GOLD
MERK GOLD COMIENZA TU FUTURO
MERK GOLD se adelanta para hacerte conocer un nuevo mundo financiero y sus exigencias desde
factores diferenciales. Trabajamos en estrategias vanguardistas creando escenarios de innovación
e impulsando conceptos prácticos desde una gran transformación.
QUE NO ES MERK GOLD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No es una plataforma de ganancias.
No es una red de mercadeo.
No es un sistema Ponzi.
No es un fondo de inversión.
No es un Bot.
No es un concepto artificial.
No es una cooperativa.
No trabaja conceptos bancarios.

QUE ES MERK GOLD:
1. Son acciones toquenizadas basadas en dos metales preciosos no asignados, a través de un
formato de tecnología blockchain.
2. Es un acumulativo en los dos metales preciosos más significativos, oro y plata no
asignados, para perdurar en el tiempo como reserva de valor.
3. Es un token híbrido desarrollado con la tecnología blockchain. Es emitido con respaldo en
oro y plata y sirve como vehículo de protección mientras brinda una cobertura confiable.
CONSEJOS COINMERKGOLD
HONESTIDAD MERK GOLD:
1. Debes tener en cuenta que los conceptos en cifras o ganancias recibidas de los directivos o
de nuestros freelancers Merk Gold, representan proyecciones y puede que se cumplan
exponencialmente o no.
2. Debes saber que los resultados pasados, no garantizan resultados futuros, y también
puede que los primeros resultados sean mínimos y los posteriores superadores.
3. Debes saber que Merk Gold no puede anticiparte ganancias.
4. Debes saber que Merk Gold respalda tu inversión con un 70% de 0.01 gramos de oro o
plata, según hayas decidido con cual de nuestros dos metales operar.
5. Debes saber que todo mercado financiero es de riesgo, y tu sola decisión de inversión en
nuestro token Merk Gold, es un indicativo de aceptación de tu responsabilidad personal.
6. Debes saber que Merk Gold no garantiza éxito o resultados establecidos, y que, a raíz de
ello, pone a tu disposición una herramienta maravillosa de educación; Merk Academy, en

donde podrás cursar de manera absolutamente gratuita nuestro primer curso, blockchain
y criptomonedas.

ACTIVA TU MUNDO DE PREGUNTAS CORRECTAS:
1. ¿Tengo un dinero, pero lo voy a necesitas en unos meses, conviene invertirlo?
Respuesta: Merk Gold no puede garantizar ganancias. Debes recordar que, a la hora de
recuperación de tu capital y posibles ganancias, nuestro procedimiento establece que
debes colocar una orden de venta en nuestro Exchange para que un futuro comprador
adquiera tus tokens.
2. Veo con buenos ojos esta empresa, no tengo capital de inversión. ¿Es aconsejable tomar
un préstamo y realizar la compra?
Respuesta: Siempre que tengas un ingreso para afrontar las cuotas establecidas con la
institución elegida. Recuerda que, si no recibes ganancias inmediatas, no podrás solicitar a
la empresa, adelantos o devoluciones.
3. ¿Qué hago en las bajas del token Merk Gold?
Respuesta: Siempre es aconsejable evitar las desesperaciones, estableciendo la paciencia y
sabiduría para no tomar acciones que vayan en contra de tu inversión.
4. ¿Para qué es un respaldo?
Respuesta: Es un apoyo o protección. El futuro es impredecible y es por eso que Merk Gold
se anticipa a futuros incidentes, peligros y si en algún momento de ese futuro, la empresa
no podría continuar, podrías obtener un retorno del 70% de 0.01 gramos de oro por cada
token adquirido - un feed, siempre que no hayas acudido a nuestro Exchange.
5. ¿Si en algo no estoy de acuerdo, si mis expectativas no se cumplen, si me arrepiento de
haber decidido invertir, si el token baja, si lo escuchado en las proyecciones no llegara a
suceder, podría culpar o responsabilizar a los directivos o a las personas que me
presentaron dicha inversión?
Respuesta: Merk Gold no ofrece asesoramiento financiero, toda decisión financiera de
inversión te hace responsable. A través de nuestro mail de contacto, siempre podrás
contar con la atención necesaria para poder resolver dificultades, consultas y demás; pero
los directivos de Merk Gold, directores de expansión, sus freelancers y demás
componentes del equipo Merk Gold, no responderán por tu capital invertido ni por tus
posibles ganancias. Tanto el cuerpo directivo, freelancers y equipo Merk Gold, son
personas capacitadas y comprometidas a desarrollar de manera honesta y transparente
dicha empresa.

NOTA FINAL:
La filosofía Merk Gold se establece en no manejar ni tener control sobre los capitales de
nuestros inversores. Debes saber que no poseemos claves, llaves o contraseñas de tus
wallets o dispositivos de almacenamientos de tus tokens.
Debes saber que Merk Gold al recomendar wallets de almacenamiento, no es responsable
de perdidas, ni interviene sobre los feed posibles de operación, ya que no tiene alianza ni
ganancia alguna por dicha referencia.
El sistema de almacenamiento es totalmente independiente a nuestra empresa. Merk
Gold siempre recomendará a sus usuarios, cuidar, guardar, proteger, y a ser sumamente
ordenado con sus contraseñas, pero nunca podrá recuperarlas en caso de ser necesarias.
CONCLUSION:
Merk Gold te da la bienvenida a este maravilloso mundo de las inversiones
descentralizadas, es nuestro deseo que tu experiencia sea asombrosa, sea de aprendizaje
continuo para recorrer un camino que nos lleve a grandes logros y a grandes resultados.

Yamile Escobar
C.E.O Merk Gold

Raúl Quiroz
Presidente Merk Gold

