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Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por wp2009 - 13/11/2010 22:55

_____________________________________

Buenas,
Desde ahora y sólo hasta final de Noviembre, aquellos que puedan estar interesados en poder sacar
algo de rendimiento a un dinero que no necesiten, pueden solicitar información y apuntarse mandando
un mail a: juan@wpasesores.com
El período mínimo de inversión es de un año y actualmente existe una opción con un40% de beneficio
anual garantizado.Según las cantidades a invertir podríamos discutir un mayor beneficio anual
http://www.wpasesores.com
Dicho rendimiento se saca mediante diversas estrategias en el mercado de las apuestas deportivas.
Lo dicho, el que esté interesado que nos mande un mail.
saludos,
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por wp2009 - 13/11/2010 22:55

_____________________________________

Para los que puedan dudar, sobre todo viendo el mal económico que nos han hecho algunas hyips
últimamente, comentaros que esto es una linea más de negocio de Winpicks, una de las principales
comunidades de juego online. Disponemos de varios portales web, una revista (tanto en España como
Alemania), una tienda online y estamos trabajando en expandirnos a Latinoamérica y otros países
europeos.
Lo dicho, cualquier duda, enviadnos un mail.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por Centinel - 15/11/2010 12:35

_____________________________________

Simplemente,
los chollos NO existen, menos si el chollo es por internet, y menos si prometen un beneficio del 40%
garantizado. Si el chollo viene ofrecido por alguien que solo tiene 1 mensaje en el foro y que se ha
apuntado solo para ofertar este "mega-chollo" pues sinceramente, no da ningun tipo de credibilidad.
Es muy sencillo, si tan estupenda es vuestra manera de conseguir beneficios pues aplicadla y sacaros
el beneficio. ¿Por que necesitais venir a ofrecerlo a los demas?¿que es lo que necesitais de los
demas...?
Mejor no preguntaremos mas, porque creo que todos sabemos ya la respuesta
============================================================================
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Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por wp2009 - 15/11/2010 12:52

_____________________________________

Vamos a ver, obviamente si esto pudiéramos hacerlo exclusivamente con nuestro dinero lo haríamos,
pero cualquiera que conoce algo el sector de las apuestas (que obviamente no eres tú), sabe que las
casas de apuestas limitan cuando juegas importes altos.
Por lo tanto, hay que gestionar diferentes cuentas asociadas a diferentes usuarios.
Uno puede entender que en este tipo de cosas haya incrédulos, pero al menos conocer algo de lo que
se habla.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por Centinel - 15/11/2010 14:54

_____________________________________

Bonita forma de empezar en este foro, desacreditando a los que podiamos ser tus posibles , tachando
de ignorante cuando se pone en cuestion lo dudoso de la oferta.
Pero claro, no es la primera vez ¿verdad? ya te las has visto parecidas en otros sitios cuando has
tratado de recolectar incautos. Mejor no hablemos de las opiniones que se vierten en otros foros sobre
www.wpasesores.com ¿verdad?.
Si, no estare muy metido en el tema de las apuestas colectivas ¿y que?, me bastan 5 minutos en
google poninendo vuestro nombre para que empiecen a salir opiniones muy interesantes sobre vosotros
como por ejemplo en, expansion.com , foroapuestas, etc. Si te parece, en esos sitios si que saben de lo
que hablan, y me fio antes que de alguien que se registra en ahorristas.com solo para venderse y sacar
provecho. Ahorrate la bateria de justificaciones y respuetas que ya tendras preparadas, vista la
experiencia de la que presumes. Sabras de apuestas, pero lo que es saber venderse y de marketing,
cero!.
Puede que tengamos dinero que no nos haga falta como dices, pero desde luego mi dinero no es para
dartelo a ti y menos dartelo durante 1 año y ...ya veremos que pasaria al final de ese año. Has
confundido totalmente que es Ahorristas y la finalidad de este club.
Repito lo que dije: los chollos NO existen, y esta historia huele por todos lados, mal que te pese.
ESta claro este es un caso de Spam, y si te hubieras leido las normas del foro sabrias que esta
prohibido hacerlo. Si de mi dependiera ya estaria cerrado el post hace tiempo.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por zyngaro - 16/11/2010 19:56

_____________________________________

OTro ejemplo de estafa piramidal y ya son legion
tipico caso del tio q ofrece el oro y el moro, confian su dinero en el los 4 tontos de turno, se pega la vida
padre durante un tiempo, con caprichos y putas incluidos, y cuando llega la hora de pagar desaparece
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estos suelen acabar en el talego, pero lo estafao no lo devuelve nadie!
asi q yo diria q cuidadin cuidadin!!!
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por andreseljedi - 19/11/2010 19:39

_____________________________________

El 40% anual garantizado,¿como se garantiza?
Porque si me lo garantiza una persona que acabo de cononcer en un foro, mal vamos, pero si se hace
mediante documento notarial, con bienes, pues ya me lo pienso.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por juanmanuc - 20/11/2010 14:18

_____________________________________

Esta es la enésima oferta que leo de este tipo en nuestro foro, y aunque suelen hacerme reir, lo cual
siempre viene bien, la verdad es que en el fondo ya empiezan a resultar algo molestas.
A partir de ahora a todo aquel que nos quiera decir que garantiza algo así parecido a gangas de
inversión como esta del 40% de rentabilidad o del estilo, y no quiera que le apedreeemos con nuestras
respuestas, entre otros motivos por insultar a la inteligencia y al sentido común con propuestas de este
tipo, le vamos a exigir de entrada y solo para poder hacerle un mínimo de caso, que nos firme un
contrato en el que por escrito y ante notario se compromete en esa garantía ante los socios de este club
que acepten la inversión, de tal forma que tendrá que pagarnos ese porcentaje que impúnemente afirma
asegurarnos sobre la inversión que se realice, además de la totalidad de la inversión en el caso de que
ese beneficio que se pretende asegurar no se produzca, sea inferior al prometido o se pierda total o
parcialmente la inversión, sea cual sea el motivo por el cual suceda esto y en un plazo limitado de
tiempo y establecido en el mencionado contrato, por supuesto realizando previamente un depósito en
concepto de aval custodiado por el inversor y equivalente económicamente a la valoración objetiva del
beneficio que se nos quiere garantizar mas el total de la inversión a realizar, dicho aval solo se le
devolverá en su totalidad en la fecha de vencimiento establecida en el contrato, en caso de que se
recupere el 100% de la inversion mas el beneficio garantizado y equivalente, en caso contrario se
descontará el importe que coresponda sobre la devolución del aval en la proporción equivalente
necesaria hasta cubrir el total de la inversión ro recuperada mas el del beneficio garantizado en el citado
aval.
Con esta tan inaceptable contraoferta como la oferta en sí, a estos personajes les garantizamos
nosotros tambien lo que opinamos de entrada sobre sus garantias verbales en propuestas de inversion
como esa, a diferencia de ellos nosotros sabemos de entrada que no deberia haber ningun bobo que
pique, aunque quien sabe, como ellos dirán al respecto, "el rio está lleno de peces".
A eso se le llama devolver la moneda al listo de turno que tira el anzuelo a ver si hay algun despistado
por ahí que pica, y es que gente así ya cansa y cada vez hay mas y cada vez se parecen mas a unos
cuantos de nuestros politicos en sus afirmaciones, insultando impúnemente y de forma gratuita (bueno
gratuita los politicos no, que cobran una pasta por ello) a la inteligencia y el sentido común de la gente y
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es que con semejantes ejemplos, cada vez salen mas que quieren forrarse a costa de los demas sin dar
un palo al agua, ya esten dentro de la política o fuera de ella, el mal ejemplo cunde y cuanto mas
inútiles son, mas siguen esa misiva. :P
Lo que sorprende de gente que porpone inversiones así y dejando a un lado el plano moral para no
aburrir al personal, es que sean tan ingenuos en su apreciación sobre los que les rodean, esto solo se
puede explicar pensando que esta gente es realmente boba, pero algunas veces encuentran otros que
son inexplicablemente a veces aún mas bobos que ellos, que les permiten sobrevivir a su estupidez,
todo el que ve en ellos esa ingenuidad bobalicona les situa de inmediato en un plano inferior que
inspiraria lastima si no fuera por el simple hecho de pretender sacar beneficio a costa del perjuicio de
otros. :laugh: :P
Por lo tanto a partir de ahora, con el permiso de la administración de este foro, voy a remitir a este post
a todo aquel nuevo listo que aparezca aqui de primeras, y que se dé de alta para saludarnos así y con
toda su jeta nos entre ofreciendo cosas así, para que conozca de entrada nuestra contraoferta, de paso
os sugiero y os agradeceré que si leeis cualquier nuevo hilo de este tipo antes que yo, hagais esto
mismo ahorrándome con ello la molestia.
Salu2.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por zyngaro - 21/11/2010 23:04

_____________________________________

Amén
Vaya careto se le estará poniendo a ese tal Juan "el estafador" cuando lea todo esto. :P
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por wp2009 - 03/12/2010 10:20

_____________________________________

A ver, puedo entender perfectamente las dudas ante una inversión como esta, pero creo que cada uno
debe ser dueño de sus decisiones. Encontré este foro gracias a un amigo y por eso decidí colocar el
post. Pero no quiero entrar en ninguna guerra con nadie, el que quiera intentarlo, ya sabe donde
estamos.
Simplemente os dejo lo siguiente (para los incautos y poco informados..)
Partido Ponferradina - Celta (de hace unas semanas)
Cuotas Alzibet
Ponferradina 3,82
Empate: 3,82
Celta: 2,01
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Cuotas Pinnaclesports
Ponferradina 3,5
Empate: 3,45
Celta: 2,3
Si jugamos 1.000 euros, los podemos distribuir de la siguiente forma:
273 a Ponferradina en Alzibet
273 a empate en Alzibet
454 a Celta en Pinnaclesports
Pase lo que pase en el encuentro, cobramos 1.043 euros. Un 4,3% de beneficio seguro.
Es lo que se llama surebet en apuestas y es una de las diferentes estrategias a utilizar.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por Rincon - 03/12/2010 18:32

_____________________________________

Mucho cuidado con este Juan Gonzalez.
Es un sujeto muy conocido en el mundillo de las apuestas y con una pésima reputación. Tiene negocios
muy extraños alrededor del mundo de las apuestas, no sólo revistas, sino también tiendas de vender
productos por Internet, que no son precisamente Amazon. Vamos, aparentemente cosas de las que es
muy difícil sacar dinero u otras como estas que lindan con el fraude fiscal y el presunto delito de estafa.
Ojito con darle dinero a este tipo y sobre todo poderes para utilizar vuestros datos personales.
Primero pensar que cualquier ganancia que obtengais tendría que tributar al menos como incremento
de patrimonio y en este caso os iba a ser muy difícil explicar de donde sale y cómo. Por otro lado ganar
dinero en las apuestas en España no está legalizado y con la ley en la mano habría que tributar más del
40% del premio de cada apuesta, sin poder descontar pérdidas. O sea algo insostenible para un
jugador. Para pequeñas cantidades es fácil hacer la vista gorda, para mucho dinero es un tema
complicado.
Segundo, como ya han apuntado, nadie ofrece duros a peseta. Con rentabilidades de más de 40%
anual, con una pequeña inversión rápidamente estaríamos hablando de un millonario. No creo que se
trate de una estafa piramidal, ignoro si se pagan las cantidades pactadas. Lo que sí que se podría hacer
presuntamente en un fenomenar blanqueo de dinero B usando este sistema. No voy a explicar los
rudimentos del asunto, pero existen multitud de rendijas en las casas de apuestas online en esa
aspecto. Una de ellas es que se compartan los servicios de póquer e Internet. Y hasta aquí puedo leer.
Y finalmente, lo que es seguro es que sea lo que sea el dinero que recibais con toda probabilidad las
cantidades de dinero que se muevan a vuestro nombre sean muy superiores, con el riesgo de
inspección fiscal que esto significa. Y sí, podéis hasta acabar en la cárcel a lo Michael Douglas en Wall
Street.
La pregunta es ¿cuánto hay que esperar para que alguien denuncie los turbios manejos de este tipo?
============================================================================
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Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por biwana - 04/12/2010 12:24

_____________________________________

Respecto a las surebets que plantea este sujeto, os puedo decir que yo hice un trabajo en la
universidad apostando 100 € entre yo y cuatro compañeros de clase, para hacer un estudio de las
"surebets".
Os puedo garantizar que existen, pero que no es tan sencillo como este señor nos lo están planteando,
las casas de apuestas tienen mecanismos para preveer este fenómeno que se forma en el mercado de
las apuestas.
Yo gané unos 10 €uros en unos dos meses que estuve haciendo el estudio, pero me anularon apuestas
y tenía que estar tooooodo el día pendiente.
Las rentabilidades que se pueden conseguir aprovechando este defecto en el mercado de las apuestas
es mucho más bajo de lo que propone este señor (apostando a casas "medianamente fiables").
Es una pena que winpicks, que es una página de consejos objetivos y con criterio sobre las apuestas dé
la cara en este tipo de negocios, porqué yo era seguidor de los tips de los foreros, pero dejaré de
seguirlos.
Muchas gracias
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por pakal - 07/07/2011 12:12

_____________________________________

wp2009 escribió:
Cuotas Alzibet
...
Es lo que se llama surebet en apuestas y es una de las diferentes estrategias a utilizar.
Mala suerte, Juan. Lamento decirte que Alzibet se encuentra en situación de impagos, al igual que
Alzicapital, dos negocios que van de la mano, y cuyo mandamás se encuentra en paradero
desconocido, y probablemente descojonándose de la risa mientras se funde el dinero ajeno, prefiero no
saber en qué.
De modo que si la garantía de la inversión en tu "negocio" eran las surebets en Alzibet... lo voy a decir
de forma suave: yo si tuviera dinero aquí metido, no dormiría demasiado tranquilo.
Por otra parte, la situación de Alzicapital era algo que se veía venir desde hacía tiempo, era una
pseudoempresa que estaba captando depósitos y ofreciendo rentabilidades del 60%, el viejo timo de la
estafa piramidal. Todos estos negocios tienen fecha de caducidad, y lo triste es ver cómo, pese a ser
una fórmula muy explotada y conocida, sigue habiendo incautos que muerden el anzuelo, llamados por
el dinero fácil.
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wp2009 escribió:
esto es una linea más de negocio de Winpicks, una de las principales comunidades de juego online
Y en cuanto a esto otro, yo debo estar ciego, porque mientras tú ves una de "las principales
comunidades" yo veo un foro abandonado invadido por bots que spamean a discreción, un batiburrillo
de banners puestos al tun tun y un chat donde todavía quedan cuatro locos (contados) apostando a lo
primero que pillan, a lo que haya en ese momento.
Un saludo.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por zurealde - 28/08/2013 19:34

_____________________________________

Hola a todos.
He intentado no contestar al mensaje sobre las apuestas deportivas,pero ha sido superior a mi.
NO solo es engañosa esta oferta,tambien son engañosas las escusas de el porque busca inversores.
Para que una casa de apuestas te limite,no es precisamente por hacer grandes inversiones,si no otros
motivos ( hacerse doble perfil, para cobrar bonos etc.) Es muy muy complicado que una casa de
apuestas fuerte como bwin,bet365 etc te largue asi como asi( aguantan apuestas de varios millones de
euros a mercados concretos) esisten muchos bulos sobre este mundo,es raro encontrar en un foro un
apostador que te diga que pierde etc . la verdad no es esa. NADIE gana siempre . En mi caso,entiendo
un poco de estos temas, trabajo con varias casas de apuestas,osea que reparto inversiones en ellas,
hablamos de 7 casas de apuestas,cuando tienes beneficios en alguna de ellas,si es verdad que pasan
cosas raras,se relentiza la pantalla,se te bloquea,cambio de casa y ya esta.
Rogaria que estas ofertas fantasmas y engañosas de beneficios futuristas no lien a nadie.
Un saludo.
============================================================================

Re: Inversión en apuestas deportivas. 40% anual garantizado
Escrito por reynaldojose - 19/04/2018 00:11

_____________________________________

Esta oferta esta bastante engañosa, a los recién empezados los que mas les recomiendo, es que no
caigan en este tipo de promesas, lo mejor que pueden hacer en cambio es estudiar bien las casas de
apuestas que se encuentren liderando el mercado, y en función de eso tomar sus respectivas apuestas,
a los nuevos les recomiendo la web de apuestaplus.com de alli pueden saber como se van moviendo
semanalmente las casas de apuestas, cuales generan mejores bonos y de repente conseguir opiniones
de los expertos.
============================================================================
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