LIBRO BLANCO de julio de 2017
Un negocio de la educación y la inversión plataforma - SoerenGelder.com con su propia moneda:
SGELDER (símbolo: GELD)
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presentación:

Desde 1995, en línea desde 2003, muchos en línea Businesse e inversiones en línea de nueva creación
(Facebook, Twitter), 2008-2014 en Silicon Valley, California han estado trabajando como empleados
virtuales y desde 2008 activo con el portal de educación SoerenGelder.com en los países
principalmente de habla alemana con más de 50.000 seguidores en Twitter, en Facebook FanpageFans
5000, unos 3.000 Abobezieher en youtube, cerca de 10.000 lectores del boletín, muchos lectores de
Blogspot y Wordpress y le gusta nativas en Instagram.
Eso hace cerca de 100.000 compradores de habla alemana en muchos años actividades de negocio.
Twitter.com/gelder - desde agosto de 2008
YouTube.com/kopierenundeinfuegen - desde March 2008
Instagram.com/autorsoerengelder - desde 2012
SoerenGelder.blogspot.com - desde 2009
Desde 2008 SoerenGelder.com trae a través de ideas en línea
todos con una conexión a Internet la oportunidad,
También en línea para comenzar lucrativo y por lo tanto business
para alcanzar la libertad financiera.
Dado que crece la comunidad de personas que
ser independientemente gracias a Internet.
Y con su propia moneda, el igualmente
aparece en Boersen digital en 2017
(Vea el horario) tienen ya también el
durante muchos años de los lectores y clientes potenciales
SoerenGelder.com de la oportunidad,
para beneficiarse de ella.
Debido a que las monedas digitales con fuerte modelado de negocio
creciendo de manera constante en el valor (ver Bitcoin, Etereum
y muchos otros dinero digital, que 1000% veces crecieron previamente).
Amazon tiene en los años 90 nadie
tomado en serio porque Barnes and Nobles
era grande.

Usted sabe que Amazon ahora más grande que Barnes y
Nobles y muchos otros juntos ...
Por lo que se ve hoy en día con el dinero digital a partir de:
Estos se basan en la cadena de bloque, la totalidad de las industrias
sacudirá. Yo lo llamo una revolución que
en su infancia.
SoerenGelder.com es y continuará independientemente.
Nos conectamos con SoerenGelder.com fondos digitales en el
Bloque de cadena basada, la educación, la inversión y las personas que
el interés por ella.
La educación es para la salud es el factor más importante
para avanzar en la sociedad. Y aquí está
SoerenGelder.com educación financiera muy importante,
porque esto no es en las escuelas normales
enseñado.
SoerenGelder.com también puede actuar como virtuales
Universidad se conocen.
Confucio dijo:
¿Quieres un país para la
Preparar el futuro, entonces los hijos de fantasía.
que tiene razón. Pero no sólo los niños
necesita la educación adecuada.
Del mismo modo, los adultos, porque el desarrollo
de la nueva tecnología avanza rápidamente
adelante y para mantener una visión general
es para muchos a través del trabajo, la familia
no es posible y otras cosas.
Y puesto que SoerenGelder.com viene para usted
causar.
Combinamos, información de la investigación
y entregar desde el año 2008 en nuestro
lectores del boletín.
Para mantenerse informado económicamente, sobre todo
en el dinero era digital, porque
hacemos este trabajo para usted.
SoerenGelder.com ofrece que
ellos son parte de ella.

Con este proyecto, que crece de forma constante desde 2008
y se ampliará el que podamos
mayor negocio, la inversión y
portal de educación financiera en alemán
ser países de habla.

SoerenGelder.com dedicada a:
• un token criptográfico comerciable digital (SGELDER coins (símbolo: GELD) antes de tiempo (para
la inversión, la educación financiera y de negocios Sept./Okt 2017) aportan a la ntercambios de
pandillas.
• permitir que los intereses personales con el fin no sólo para mejorar la educación nacional en adultos,
sino para dar, así como la educación global y por lo tanto la posibilidad de individuos independientes y
ser libre.
• Use ventajas de la tecnología de la cadena de bloque.
• transacciones transparentes para permitir que se basan en contratos inteligentes.
• el costo de Mittelmaennern (proveedores de pago tradicionales) para reducir o eliminar por completo.
• fortalecer la red crypto.
• conectar a las personas y de aumentar su nivel de educación, a nivel mundial.
• un mejor futuro para permitir que personas en el planeta.
SoerenGelder.com ha estado activo desde 2008 en el sector y no se inicia en los próximos meses, ya
que es con muchos otros OIC o financiaciones multitud (crowdfundings) el caso de que a menudo sólo
se habla por el modelo de negocio y planeado, pero muchos productos en el futuro no son creados y por
lo tanto estaban decepcionados inversores.
Hecho: El sitio de pedal de arranque (plataforma de financiaciones multitud - crowdfunding popular)
tiene sólo el 60% de las empresas tienen inversiones recibidas también crean un producto. Un 40%
lleno de empresas no puede producir o requerir muchos más años previstos, a pesar de que se logró el
objetivo de inversión.
por lo tanto SoerenGelder.com tiene mucha experiencia en los últimos 9 años
y conoce bien el mercado y evaluar donde se hacen las ganancias.
Hoy en día, no muchos business (negoscios) sobreviven más de 1-2 años.
Con 9 años en el negocio de la educación, nos vemos

como "veteranos" con una nueva forma de pensar.
Los fondos de inversión que vamos a recibir, vamos a utilizar para
a pasearse progreso global, especialmente en Brasil y los países de habla hispana.
De este modo, se crea la igualdad social, incluso para las personas que no tienen grandes recursos
financieros para la educación financiera a su disposición.
Esta es una gran oportunidad para involucrar a todos los titulares de éxito SGELDER monedas
mientras que agrandar la red.

gran oportunidad
El sector de la educación, en particular la educación financiera se consume digitalmente durante este
período, principalmente.
La gente no les gusta los viajes largos a los eventos, sino que también lo hacen en casa portátil y el
teléfono de teléfono / PC / Móvil / celular cómodo para hacer pagos adicionales.
Debido a que hay seminarios y seminarios, que son los mismos fuera de línea y en línea a través de
desgaste, los seminarios en línea son generalmente gratis o cuestan mucho menos como seminarios
fuera de línea.
Además de las tiendas y el motor de búsqueda del sector de la educación en línea, que para Netizen es
interesante sigue.
Y esto sucede sobre todo la formación de noche y los fines, ya que la mayoría de la población está
empleada en el día.
Desde 2008 SoerenGelder.com beneficios crea oportunidades educativas que los competidores hasta
meses, a veces años más tarde la oferta (por ejemplo: Amazon productos digitales y físicos Educación).
SoerenGelder.com es posible gracias a la SGELDER moneda / ficha a participar en este mercado, ya
que cuanto más populares en el mercado es, cuanto más popular es el de la moneda SGELDER y por lo
tanto los beneficios.
No sólo el sector de la educación financiera es un mercado lucrativo, ya que el sector de inversión.
Vale la pena señalar que los inversores de los modelos tradicionales, tales como seguros de vida, los
fondos de los bancos de ahorro y otros modelos (Riester de pensiones) casi en su totalidad
han adoptado plenamente. Especialmente la generación joven de menos de 35 años.
Del mismo modo, la equidad y gestores de fondos tienen que luchar duro para conseguir nuevos
clientes.
¿Por qué? Debido a que la gente está interesada en monedas digitales y sus modelos de negocio y los
beneficios mucho más lucrativos.
Y como usted sabe que está en el negocio no puede simplemente pre-mercado de la inversión, ya que
hay que cumplir ciertas condiciones.
Con el dinero digital que no necesita ninguna circunstancia, y también hay inversiones mínimas de 1
millón de euros / dólar, como los fondos de cobertura y los pre-IPO (pre-Boersengeaengen) es
necesario.
El curso sobresaltada de muchos inversores promedio ordinaria Joe.
Pero con ICOs (oferta inicial oferta de la moneda = primera moneda)) que tiene y
cada una / r ahora la oportunidad en el futuro para invertir

y puede que esta inversión inmediatamente después de la oferta pública digitales
vender. Esto es nuevo y muy lucrativo, descentralizada allí y no regulado.
El valor más grande, sin embargo, a menudo no invierten a través de la mera
y la venta rápida de dinero digital obtenida
sino por la paciencia y por mantener el dinero (monedas).
Es convencional que dentro de las primeras horas
fluya millones de dinero digital en nueva ICO e ICO
por lo tanto, debe cerrar antes.
¿Por qué? Debido a que cada persona puede invertir en ella.
Y aquí SoerenGelder.com lugar para usted
como futuro propietario de las monedas SGELDER
estas empresas lucrativas dentro de
conseguir minutos a millones de EUR / USD / BTC / ETH
y tendrá un futuro lucrativo.
Nota: sólo tiene en junio de 2017 Coinbase (Como PayPal, pero puede en Coinbase también se puede
comprar Bitcoin y Etereum) recibido todos los 1 millón de registros nuevos. Ya en julio Coinbase por
día alrededor de 30.000 nuevos registros. Reconocen la tendencia ... Lo mismo ocurrió hace unos 10
años con PayPal y PayPal saber que tiene muchas decenas de millones de titulares de cuentas en todo el
mundo hoy en día.
Con el fin de facilitar su entrada en monedas digital puede aquí en Coinbase.
cuando menos 100 euros depósito obtenido en Bitcoin inmediatamente USD10. Abajo a la derecha en
el sitio web Puede variar en lenguaje "alemán".
Alrededor de 1.000 monedas digitales tienen un valor de $ 92 mil millones en junio 2017a
Estos incluyen un gran riesgo, pero también grandes beneficios (por ejemplo: Bitcoin, Etereum y
muchos otros más).
Y SGelder monedas se basan Etereum. Etereum se negocia por Bitcoin, el 2-en su mayoría
moneda digital y la Alianza Etereum pertenecen ahora a 150 compañías de Fortune 500, empresas de
tecnología, y muchas empresas de nueva creación.
Del mismo modo, Snapchat (SNAP) A principios de los inversores y los multimillonarios como
Richard Branson está invirtiendo en cantidad de millones Ethereum.
Y puesto que SGelder-monedas se basan-Etereum, la probabilidad de
SGelder monedas muy grandes que estas monedas tienen un muy buen futuro brillante por delante de
él,
porque detrás de millonarios monedas SGelder, a saber Ethereum, apoyar esta moneda digital.

visión
El objetivo de SoerenGelder.com es no sólo para establecer una institución financiera alemana, sino
también una internacional.
SoerenGelder.com adquirió experiencia en el mercado en idioma Inglés ya se ha hecho y tal como la
educación financiera desde el año de 2008. Especialmente en 2013 y en 2014 como los acontecimientos
en idioma Inglés en Brasil / Río de Janeiro y Suiza / Zurich tuvo lugar en los libros digitales.
No sólo el sector de la educación financiera, sino también el área de la inversión en dinero digital es
parte de la visión.
En la actualidad hay alrededor de 1.000 dinero digital.
Es, como has leído en el capítulo anterior,
no sólo para la gente ocupada con muchas distracciones
a partir de estos muchos fondos digitales sólo el cabo más lucrativa.
SoerenGelder.com hace para los titulares de la moneda SGELDER.
Para diarias, semanales, mensuales nuevos
dinero digital añadió.
Algunos de ellos sin futuro, otras con una
gran futuro en el que conoce SoerenGelder.com
invertir multimillonarios y por lo que la nueva digitales
apoyar el dinero que la posibilidad
uno fallidos hace prácticamente imposible.
Luego, conectamos la gente con nuestro conocimiento.
Somos transparentes como el bloque de la cadena, se basan en
La confianza y creer en el otro y los asociados
Valores Aufbauung.
Cada transacción se puede seguir en el bloque de la cadena, así
tener esta marca de tiempo lo mejor estos vertrauensweurdiger,
hace más barato y más eficiente que otras transacciones.
Por lo tanto, esto no es anónima, sólo la persona que está detrás
permanece en el anonimato.
Con la SGELDER - Coin ICO De este modo puede el crecimiento de la tecnología digital
Fondos y el crecimiento de la educación financiera participan.

SoerenGelder.com SGELDER (símbolo: GELD) Monedas (coins)

A partir del 07/08/2017, 22:00 CET para que alrededor de 1 mes (hasta el 09/06/2017)
SGELDER la oportunidad - para ganar monedas.
No sea demasiado lento si usted es serio monedas SGELDERdesee obtener, porque de acuerdo a la experiencia OIC tenía que tener
aproximadamente 1h cerca porque la consulta es demasiado grande y el
Las transacciones fueron golpeados.
Esto puede desde el 07.08.2017, 10:00 CET suceder sólo porque
la SGELDER - Coin ICO luego a nivel internacional
anunciado.
Puede encontrar el calendario exacto y el procedimiento para la adquisición
SGELDER las monedas aquí:
http://www.SoerenGelder.com/indexZeitplan.html
Usted puede adquirir monedas SGELDER el procedimiento,
También se explica en esta página.
Para SGelder-monedas (símbolo: GELD) resumen corto para obtener:
por Paypal admin@soerengelder.com Enviar min EUR 105,00 a
para conseguir 10.000 monedas SGelder.
para Coinbase.comsalir y comprar ETH. A continuación, haga clic en "Enviar" para al menos 0,01 ETH
nuestra dirección en ETH www.MyEtherWallet.com enviar:
Para nuestra dirección de la cuenta de ETH 08/07/2017 en nuestra página web
http://www.SoerenGelder.com/indexICOGerman.html

Enviar con el gas-Limit "200000" y al menos 50 Gwei (por este alto de gas-límite, que es de alrededor
de 0,40 euros, las transacciones se garantiza más rápido (en segundos) y no tener que esperar días)
O por lo menos 0001 Bitcoin BTC en Coinbase.com a

1Gdnci5itEW4Jjmsxmd9npNJGikZfrp4ag

Enviar con el tema: el dinero y el correo electrónico
El plazo de 24-48 horas recibirá en sus monedas SGelder www.MyEtherWallet.com Cuenta.
También damos a los clientes de largo con alta comportamiento
(Min. Alrededor de 1.000 euros) en el pasado SoerenGelder.com
productos comprados SGELDER monedas.
También reciben los aficionados tuitean SGELDER-monedas y / o
hacer que los mensajes de Facebook y / o entradas de blog publican SGELDER
Monedas pagadas.
También liberarse empleados SGELDER - Las monedas que
este Libro Blanco y otras partes de la página web se traducen.
Si habla un idioma del que se piensa que
También debe aparecer en SoerenGelder.com,
Soeren en contacto Gelder a Skype:
propietario de la empresa en línea o enviar
Se envía un e-mail admin@soerengelder.com

¿Cómo se utiliza la venta SGELDER-moneda / ficha:
- 50% son para el desarrollo de SoerenGelder.com, incluyendo el negocio, la inversión y la
educación financiera.
- 25% para la comercialización
- 15% durante más actividades comercias
- 10% como reserva

Según inferior calendario de SGELDER es - coin continuación, en septiembre / octubre 2017
se enumeran en centrales digitales. Detalles más precisos comunica
boletines de correo electrónico SoerenGelder.com.

calendario
Inicio Coin Oferta (ICO) séptimo inicial del mes de agosto 2017
Inicial de la moneda finales Oferta (ICO), 6ª de de septiembre de 2017
La inclusión en los intercambios en septiembre / octubre de 2017

resumen
La educación financiera, empresarial y fondos digitales - inversiones con potencial para el futuro
son los puntos fuertes de SoerenGelder.com en 2008.
Gracias bloque de la cadena - la tecnología, así como la asociada con monedas SGELDER
SoerenGelder.com verá en el futuro con varios años Erfahung en el nuevo mercado digital gran
negocio, Finanzbildungs- y oportunidades de inversión, lo que no debe perderse.
Bienvenidos a la era de la cadena de bloque.
/ Contacto / Soporte / LinkedIn / Twitter / Youtube / Instagram / Xing / blogger / wordpress / Skype y
más:
http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html

