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... ayudar a las personas a lograr el éxito

PERFIL DE LA EMPRESA
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SOBRE NOSOTROS:
¡La compañía de inversión de riqueza
global es una plataforma revolucionaria
para hacer dinero!
Invierta para el futuro en nuestra
plataforma estable y gane dinero rápido.
No solo garantizamos el retorno más
rápido de sus inversiones, sino que
también garantizamos la seguridad de su
dinero.
Invierta en nuestra empresa líder en la
industria, profesional y confiable. Ponemos
a su disposición las características más
necesarias que harán que su experiencia
sea mejor. Con Global Wealth Investment
Company, tendrá garantizado el retorno de
la inversión y la seguridad de su dinero.

Sede:
Globalwealth Franciszkańska Street 00-116
WARSZAWA POLONIA
Contáctenos
+48783883169
Horas laborales:
LUN-DOM 24/7
Correo:
support@globalwealthinvestment.com

03

¡BIENVENIDOS!
¡BIENVENIDAS!
Nos dedicamos profesionalmente a las finanzas y el comercio, con una gran experiencia en la industria de
inversiones.
SOMOS UNA EMPRESA ÚNICA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
La atracción de inversiones privadas proporciona un fondo sólido de liquidez para las operaciones de la
empresa. Al destinar una parte de sus beneficios a sus inversores, Global riqueza inversión proporciona a los
profesionales de la compañía los fondos necesarios para realizar operaciones comerciales, inversiones y
conversiones.
Gracias a esto, puede distribuir fondos en varias direcciones y no perder proyectos y negocios rentables.
Nuestro enfoque de gestión activa de inversiones se basa en un proceso de inversión que integra
completamente el análisis de sostenibilidad en nuestra toma de decisiones y se centra en el rendimiento a largo
plazo.
Nuestro proceso de inversión sustenta nuestro pensamiento diferenciado sobre la dinámica que impulsa e
influye en el rendimiento de las carteras.
Construimos carteras de mercados sostenibles con la confianza derivada de nuestra profunda investigación y
análisis.
* Tomar decisiones de inversión responsable
* Cumplir con los más altos estándares éticos
* Respetar los intereses de nuestros clientes y grupos de interés.
UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA LOS INVERSORES
La compañía de inversión de riqueza global ha buscado alinear nuestros intereses con los de nuestros
inversionistas, socios de inversión y empleados. Esto nos ha permitido construir y mantener con orgullo una
cultura de comportamiento ético, transparencia y responsabilidad social tanto en nuestras inversiones como en
nuestras operaciones.
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Al realizar una amplia gama de operaciones, la compañía de
inversión de riqueza global obtiene ganancias de diferentes fuentes
diversificadas, como operaciones comerciales en los mercados de
criptomonedas y divisas, dividendos de la implementación de
nuevas empresas exitosas y comisiones por operaciones de cambio
para grandes entidades legales.
Como firma de inversión global, fomentamos diversas perspectivas
y adoptamos la innovación para ayudar a nuestros clientes a
navegar la incertidumbre de los mercados de capital. Estamos
fomentando una cultura de diversas perspectivas e innovación para
ayudar a promover el éxito de nuestros clientes. Y lo estamos
haciendo de manera responsable, desde cómo actuamos hasta
cómo comerciamos, porque los resultados significan más que los
beneficios financieros.
Estamos comprometidos a ayudarlo a lograr mejores resultados...
de la forma en que los defina. Llegamos allí potenciando diversas
perspectivas y rompiendo fronteras.
Colaboramos y estamos conectados, y nunca dejamos de trabajar
para usted.
Sirviendo a Nuestros Clientes
Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros
clientes, ya sean inversionistas individuales o las instituciones más
grandes del mundo. Al aprovechar una red global de diversas
perspectivas, diseñamos soluciones innovadoras adaptadas para
satisfacer las necesidades únicas de los inversores y diseñadas
para brindar el rendimiento que esperan.
Ofrecemos herramientas sofisticadas de planificación patrimonial y
asesoramiento experto para personas, familias e instituciones más
pequeñas de alto patrimonio neto, ayudando a los inversores a
hacer que su dinero sea significativo.
La inversión responsable es parte de un movimiento en crecimiento,
uno que podemos ayudarlo a adoptar. En última instancia, no tiene
que elegir entre las ganancias y el propósito. Puedes perseguir
ambos.
La inversión responsable es más que un eslogan.
Se trata de opciones de inversión reales. Pero hay muchas maneras
de invertir a través de una lente responsable y, a veces, es difícil
saber por dónde empezar. Déjanos ayudarte con lo esencial.
Nuestras estrategias encarnan nuestra capacidad para superar la
complejidad con claridad independiente, generando conocimientos
exclusivos que reformulan las perspectivas y estrategias en todos
los mercados y sectores.

Como creador de mercado global líder, la compañía de inversión de riqueza global se compromete a crear la experiencia de
inversión comercial más fácil de usar para todos nuestros clientes mientras logra la máxima rentabilidad. Nos esforzamos
por traer la tecnología más avanzada y desarrollar nuevas herramientas que permitan a los comerciantes operar con
confianza y éxito. Además de nuestras herramientas, también nos aseguramos de que nuestro servicio al cliente sea del más
alto nivel. Cualquiera que sea la solicitud que usted como inversionista pueda hacer, haremos todo lo posible para garantizar
que se manejará de manera oportuna y profesional.
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AMIGABLE PARA INVERSORES
Nuestro equipo de soporte en línea
siempre estará allí para responderle y
ayudarlo a lograr la mejor experiencia
de inversión posible.
UN EQUIPO DE PROFESIONALES
Con nuestro equipo de profesionales,
nuestras estrategias de inversión le
garantizan un Retorno de la Inversión
(ROI) considerable para asegurar su
futuro.
ANALIZA TU NEGOCIO
Nuestros planes de inversión están
cuidadosamente formulados para
generar el máximo beneficio con la
mínima inversión.
SOCIEDAD JURÍDICA
Nuestra empresa realiza actividades
absolutamente legales en el campo
legal. Estamos certificados para operar
negocios de inversión, somos legales y
seguros para invertir.
ALTA FIABILIDAD
Contamos con la confianza de un gran
número de personas. Trabajamos duro
constantemente para mejorar el nivel
de nuestro sistema de seguridad y
minimizar los posibles riesgos.
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Nuestro equipo financiero también incluye
especialistas que son expertos en la evaluación de
nuevos negocios privados llamados start-ups que
tienen más posibilidades de convertirse en empresas a
gran escala y altamente rentables.
La idea es muy simple: toda empresa necesita capital
inicial para pasar por los trámites burocráticos, alquilar
locales, comprar equipos y otros activos, contratar
empleados, etc.
Como regla general, las empresas emergentes no
tienen fondos suficientes para pagar todo lo que
necesitan para una actividad efectiva. Los bancos son
bastante prudentes con los "novatos", por lo que a
menudo es muy difícil pedir prestado tanto como sea
necesario a los bancos.
La compañía de inversión de riqueza global tiene la
intención de permanecer en el negocio durante mucho
tiempo y hacer todo lo posible para garantizar altos
ingresos en los depósitos de los inversores. Cuanto
más dinero recaudemos, mayor será el rendimiento. Es
por eso que la compañía de inversión de riqueza global
había comenzado a atraer pequeñas inversiones a
partir de solo $ 50.
Nuestros expertos examinaron y analizaron los
mercados de inversión relevantes y desarrollaron una
estrategia comercial altamente eficiente. Los
inversores pueden elegir entre una variedad de
paquetes de inversión para invertir sus fondos durante
diferentes períodos de tiempo y recibir los mejores
ingresos con bajos riesgos.
*Encuentre más información sobre los términos de
inversión en su cuenta personal.
Además de propuestas de inversión favorables,
también ofrecemos condiciones justas y transparentes
del programa de afiliados. Tiene la oportunidad de
iniciar un negocio propio y ganar dinero adicional
simplemente compartiendo la palabra de nuestra
empresa y demostrando su potencial a los demás.
Nuestro programa de recompensas por referidos
ofrece ganancias de los depósitos realizados por sus
referidos.
La compañía de inversión de riqueza global es un lugar
seguro para guardar y aumentar su dinero.

EXPERTOS DEDICADOS
Somos expertos en inversiones con un enfoque
explícito en la protección y la seguridad. Entendemos
que cada cliente tiene circunstancias y objetivos
diferentes y son estas diferencias las que influyen en
nuestra diversa gama de planes de inversión
A cada uno de nuestros clientes se le asigna un
consultor de oro personal para ofrecer orientación
experta sobre nuestros planes de inversión,
productos, mercados y tiempos, sin obligación de
invertir. No es simplemente una experiencia de cesta
de la compra, nuestras inversiones se adaptan al
inversor y están diseñadas para minimizar la
exposición fisca
Nuestros especialistas internos cuentan con
calificaciones en Derecho, Contabilidad, Banca de
Inversión e Inmobiliaria y utilizan su amplio y
extenso conocimiento para brindar soluciones
prácticas y eficientes desde el punto de vista fiscal
para nuestros cliente
La compañía de inversión de riqueza global ofrece un
enfoque consultivo único para sus inversores y
afiliados, independientemente de cuánto esté
buscando invertir. Nos enorgullecemos de nuestra
estrategia simple y personalizada, trabajando con
inversores principiantes y experimentados por igual,
para encontrar los valiosos planes de inversión que
los beneficiarán má
Ya sea que esté buscando convertir sus ahorros
personales o parte de su pensión en una inversión
que generará grandes ganancias en las próximas
semanas, podemos brindarle una solución
fiscalmente eficient
Además, nuestra Garantía de reembolso significa
que su inversión es tan líquida como el efectivo en su
cuenta bancari
NUESTRAS CREDENCIAL
La compañía de inversión de riqueza global se ha
establecido rápidamente como un líder confiable del
mercado
Somos miembros de la Real Asociación Numismá.

07

Nuestro objetivo es estar en el corazón de la industria de servicios
financieros a medida que las empresas se expanden en

Inclusión
Nuestra cultura alienta a
los empleados a sentirse
cómodos aportando todo
su ser al trabajo

Excelencia profesional

Aprendizaje continuo

Nuestros empleados son
apasionados por el
negocio y comprometidos
con nuestros clientes.

Ofrecemos a nuestros
empleados un plan de estudios
diverso, flexible y transferible
que permita su desarrollo y
crecimiento continuo
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DONDE PERTENECEMOS
Pertenecemos a la Asociación Numismática Europea,
la Cámara de Comercio Europea y el Comisionado de
Información, además de aparecer con frecuencia en la
prensa, incluidos FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money
Week, Observer, Guardian, Your Money y muchos otros

RETIROS RÁPIDOS
Tu retiro será procesado por nuestros operadores lo
más rápido posible.
El tiempo máximo de espera es de hasta 24 horas.
PROTECCIÓN DE DATOS

CALIDAD Y Rendimien
Brindamos un enfoque de valor disciplinado para su
planificación de inversiones con nuestro enfoque de
investigación de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba. Nuestro objetivo es lograr ingresos sostenibles
y ganancias de capital de su cartera de inversiones
siguiendo pautas consistentes basadas en el valor. Con
el mayor respeto por la confidencialidad del cliente,
ofrecemos asesoramiento financiero objetivo con
estrategias de inversión que funcionan a través de un
servicio que no se basa en comisiones sino en una
parte del rendimiento de la inversión
GESTOR DE CARTERA CON EXPERIENC
La compañía de inversión de riqueza global se
compone de un equipo de administradores de cuentas
profesionales destinados a maximizar adecuadamente
las ganancias de la cuenta las 24 horas del día, los 7
días de la semana
SERVICIO DE SOPOR
Entendemos lo importante que es para usted contar
con un servicio de soporte confiable. ¡No dude en
ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna
pregunta y nos pondremos en contacto con usted en
poco tiempo
NUESTRAS VENTAJ
Impuesto
Como una empresa de inversión orientada a la
gobernabilidad, ayudamos a financiar obras y servicios
públicos, y a construir y mantener las infraestructuras
utilizadas en nuestro país de residencia a través de
nuestras declaraciones de impuestos rápidas
INGRESO DIAR
Recibirás ganancias cada 24 horas todos los días del
año. Su depósito está funcionando todo el tiempo,
incluso los fines de semana y días festivos.

Hacemos todo lo posible para garantizar que sus
datos y fondos estén 100% seguros.
Solo usamos conexiones seguras y servidores de
primera clase.
COMERCIO ALGORITMICO
Además del comercio manual por parte de
comerciantes de alto nivel, nuestros especialistas han
desarrollado un software especializado (robots) que
comercia de acuerdo con algoritmos específicos y
brinda ingresos estables a la empresa.
OPERACIONES DE CAMBIO
Nuestra empresa brinda la oportunidad de
intercambiar fondos tanto para clientes privados
como para empresas.
Las bajas comisiones con grandes volúmenes de
transacciones generan buenos ingresos adicionales.
BENEFICIOS DE INVERTIR CON NOSOTROS
* Compartimos información de manera eficiente,
mejorando la colaboración y la productividad.
* Somos sucintos, sinceros y amables.
* Practicamos la escucha activa.
* Hablamos con la gente directamente sobre los
problemas, en lugar de ocultar o elegir chismes.
ENERGÍA POSITIVA
* Somos optimistas sobre el futuro y estamos
decididos a llegar allí.
* Co-creamos soluciones en lugar de elegir la culpa y
la crítica.
* Creamos momentos de juego en el trabajo.
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* Nos cuidamos entre todos, y nos ayudamos a
crecer.
APRENDIZAJE CONTINUO
* Vemos cada situación como una oportunidad para
aprender (especialmente cuando las cosas se
ponen difíciles).
* Nos interesa más aprender que tener razón.
* Valoramos dar y recibir comentarios regulares.
* Aprendemos de los que nos rodean y los guiamos.
EJECUCIÓN EFICIENTE
* Realizamos trabajos de alta calidad rápidamente
al trabajar de manera más inteligente, no más
difícil.
* Valoramos completar tareas, en lugar de solo
hablar de ellas.
* Preferimos la automatización al trabajo manual.
* Priorizamos, enfocándonos en el 20% que nos
dará el 80% del impacto.
GESTIÓN DE FONDOS
Iniciado en 2020, el negocio de gestión de fondos
respalda plataformas de inversión nuevas y
emergentes a lo largo de sus fases de lanzamiento
y crecimiento.
La gestión de fondos se basa en el éxito de la
empresa en inversiones.
Apoya el movimiento hacia un líder en inversión
alternativa.
Aprovechando la rica herencia comercial, la red
global y la sólida posición financiera del Grupo, la
gestión de fondos proporciona a los
administradores un capital de inversión
significativo, así como apoyo financiero operativo
para hacer crecer su cartera.

Además, esta plataforma brinda a los
inversores acceso a múltiples gestores de
fondos boutique a través de una
plataforma institucional respaldada por
una empresa de servicios financieros de
primer nivel que cotiza en bolsa.
En los últimos años, la industria de las
inversiones y, a su vez, los inversores, han
introducido un nuevo indicador: Compañía
de inversión de riqueza global:
Medio Ambiente, Social y Gobernanza como complemento a los indicadores
financieros tradicionales.
Los cambios en las compañías de
inversión de riqueza global están
ocurriendo más rápido que nunca,
remodelando la forma en que las personas
viven e invierten.
Creemos que los factores de las
compañías de inversión de riqueza global
se están generalizando cada vez más y se
pueden utilizar para impulsar la inversión
por encima del rendimiento.
INVERTIR PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
La era de los bonos verdes ha llegado.
Estamos viendo el uso cada vez mayor de
los mercados de bonos para recaudar
capital para financiar la economía baja en
carbono, especialmente a partir de la
emisión de 'bonos verdes'.
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Mientras que muchos en el mercado de renta fija están
lidiando con los bonos verdes, otros están buscando la
mejor manera de incorporar aspectos ambientales,
sociales y de gobernanza más amplios.
Estrategias de empresas de inversión de riqueza global
en sus carteras, una tarea que crece rápidamente en
importancia
¿POR QUÉ ESO IMPORT
Los cambios en las compañías de inversión de riqueza
global están ocurriendo más rápido que nunca,
remodelando la forma en que las personas viven e
invierte
Creemos que los factores de inversión de riqueza
global se están generalizando cada vez más y se
pueden utilizar para impulsar la inversión por encima
del rendimiento
Dar el primer paso bien es crucial para el largo camino
de las inversiones
De los cinco pasos, el primero es evaluar su tolerancia
al riesgo y decidir la asignación de activos más
adecuada para usted
Diferentes personas tienen diferentes actitudes hacia
la inversió
Algunos no están dispuestos a correr riesgos ni a
soportar pérdidas y, por lo tanto, prefieren renunciar a
rendimientos potencialmente más altos
Algunos están dispuestos a asumir algunos riesgos,
pero tienden a evitar una gran volatilidad
Algunos están dispuestos a asumir riesgos a cambio
de rendimientos superiores a los de los mercados
¿CÓMO MEDIR LA TOLERANCIA AL RIESG
Mire su horizonte de inversión. En pocas palabras,
cuanto más larga sea la vida de su inversión, mayor
será el riesgo que puede asumir porque puede
permitirse el tiempo para durar un ciclo, lo que ayuda a
suavizar la volatilidad a corto plazo. Por ejemplo, un
joven que recién comienza a trabajar, que aún está
lejos de jubilarse, puede asumir más riesgo
INVERSIÓN SOSTENIB
Por el contrario, cuanto más corto sea el período de
inversión, menor será el riesgo que se puede asumir.
Suponiendo que se vaya a jubilar el próximo año y no
reciba ningún ingreso regular, simplemente no tiene
tiempo para recuperar todas las pérdidas si sus
inversiones caen en picada de repente.

Además, su tolerancia al riesgo depende de sus
objetivos de vida.
Pregúntese si necesita reservar fondos para la
educación de sus hijos
¿Vas a comprar una propiedad en un futuro próximo?
Estos factores tendrán un impacto en su flujo de caja
Después de todo, todos necesitamos reservar algo de
efectivo en todo momento en caso de que haya
emergencias
Equilibrar el riesgo y el rendimiento es la clave para la
inversión a largo plaz
¿No es perfecto tener una herramienta de inversión
que siempre supera la liga de rendimiento, y los
inversores pueden estar libres de preocupaciones con
solo tenerla
Lo cierto es que hay altibajos en todos los ciclos
económicos y los mercados son caprichosos. Incluso
a los expertos en inversiones les resulta difícil
predecir el rendimiento de todas las clases de activos
Según los datos históricos, el mismo activo puede
tener un rendimiento drásticamente diferente durante
diferentes ciclos de inversión.
El activo con mejor desempeño en 2017 puede
convertirse en el peor rezagado en 2018. Eso sugiere
que ningún activo en particular puede ser el ganador
de todos los tiempos. Por lo tanto, los inversores
deben evitar poner todos los huevos en una sola
canasta y asignar activos en diferentes sectores y
geografías.
Eso podría ayudar a diversificar el riesgo de una
cartera de inversiones y capturar oportunidades de
inversión en diferentes momentos para obtener
rendimientos más estables a mediano y largo plazo.
Para que la diversificación funcione, una cartera de
inversiones debe incluir activos que sean
complementarios, que tiendan a reaccionar de manera
diferente ante la misma condición macr
Más precisamente, algunos elementos negativos en el
mercado pueden hacer que un activo disminuya
bruscamente, pero representan una pequeña amenaza
para otro. En el mundo de las inversiones, estos pares
se denominan activos de baja correlación. Pueden
equilibrar eficazmente el riesgo y el rendimiento de
una cartera deinversiones.o..?o.... cartera de
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GESTIÓN DE LA CARTERA
En el camino de la inversión, los inversores deben
comenzar construyendo una cartera que se ajuste
a sus objetivos de inversión y perfiles de riesgo.
Sin embargo, configurar la asignación inicial de
activos es simplemente un punto de partida. Es
igualmente importante reequilibrar
periódicamente la cartera para garantizar que las
ponderaciones de los activos sean coherente
Pasar por alto la necesidad de reequilibrar la
cartera puede impedir que los inversores alcancen
sus objetivos de inversión a largo plazo
LOS CAMBIOS DEL MERCADO ALEJAN LA
CARTERA DEL OBJETIVO INICI
En una cartera de inversión, los pesos relativos de
las diferentes clases de activos pueden cambiar
debido a las fluctuaciones del mercado, lo que
conduce a una asignación de activos desplazada
que se desvía del objetivo origina
En este caso, reequilibrar la cartera supondrá
restablecer las ponderaciones de los activos de la
cartera a los niveles originalmente diseñados
FONDOS DE COBERTURA Y CAPITAL PRIVA
Las inversiones de la Compañía en fondos de
capital privado y fondos de cobertura
administrados externamente, así como
inversiones directas y co-inversiones de capital
privad
La cartera busca maximizar los rendimientos
ajustados al riesgo y diversificar la exposición por
industria y geografía, mientras brinda a la
Compañía una visión global del panorama de
inversión alternativ
Con nuestras capacidades de archivo y la
educación constante de nuestro personal,
monitoreando las regulaciones en constante
cambio y los requisitos financieros globales,
estamos seguros de que podemos ser un aliado
valioso en su expansión.

GESTIÓN DE INVERSIONES
En 2015, la empresa estableció la división de
gestión de inversiones anteriormente conocida
como "Principal Investments" y comenzó su
evolución hasta convertirse en líder en
inversiones alternativas. Investment
Management aprovecha la experiencia, la red y la
solidez financiera del Grupo para buscar
atractivas oportunidades de inversión ajustadas
al riesgo en mercados y sectores globale
Esto incluye las estrategias administradas
internamente de la Compañía, las participaciones
corporativas y el efectivo. Gestionamos
activamente todas las subcarteras y usamos
cuidadosamente los derivados y la cobertura
para aumentar la rentabilidad y gestionar el riesg
ALCANCE SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN CON
EL ENFOQUE CORREC
Una vez que haya identificado sus objetivos de
inversión, puede colocar su efectivo en
diferentes clases de activos y construir una
cartera basada en su tolerancia al riesgo. La idea
de la asignación de activos es incluir acciones,
bonos y otras herramientas de inversión en una
canasta. Dado que los diferentes vehículos de
inversión vienen con diferentes perfiles de
rentabilidad de riesgo, la asignación de activos
nunca es fáci
En general, cuanto mayor sea el rendimiento
potencial de una clase de activos, mayores serán
los riesgos que conlleva
MERCADO DE CAPITALES CON DISTINTOS
PAQUET
Nuestro sistema está diseñado para acomodar a
todos, sin importar cuánto tenga que inverti
UN EQUIPO DE PROFESIONAL
Con nuestro equipo de profesionales, nuestras
estrategias de inversión le garantizan un retorno
de inversión considerable para asegurar su futur.
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PUESTOS O VACANTES DISPONIBLES PARA
PERSONAS CALIFICADAS EN GLOBAL WEALTH
INVESTMENT COMPANY:
GERENTE REGIONAL / REPRESENTANTE
El representante regional tiene tres posiciones para
elegir:
1} REPRESENTANTE REGIONAL.
2} DIRECTORA REGIONAL.
3} EMBAJADOR REGIONAL.
1}. BENEFICIOS PARA REPRESENTANTE REGIONAL
INCLUYE:
• Salario 30,000 USD
• 5,000 USD Asignación semanal.
•Comisión de referencia de hasta el 15 por ciento.
•Tarjeta de identificación oficial de gerente regional.
2}. BENEFICIOS PARA DIRECTOR REGIONAL INCLUYE:
• Salario de 25,000USD
• 3000 USD semanales.
•Comisión de referencia de hasta el 15 por ciento.
• Dieta de reunión de 2.500.
•Una oficina y un apartamento amueblado en su país.
•Auto nuevo a estrenar de la empresa.
•Tarjeta de identificación oficial de gerente regional.

3}. BENEFICIO PARA EMBAJADOR REGIONAL
INCLUYE:
•Salario de 15,000USD semanales.
•Un Vuelo Financiado a la Oficina Central en
Polonia, Suiza, Portugal, durante las Reuniones
Globales.
•Auto nuevo a estrenar de la empresa.
•Sueldo de 2.500 (10 días hábiles)
•Comisión de referencia de hasta el 20 por ciento.
• Subsidio de reunión de 1500
•Una oficina y un apartamento amueblado en su
país.
•Vuelo gratuito pagado a cualquiera de los países
oficiales para turismo.
•Tarjeta de identificación oficial de gerente
regional.
•1 por ciento de participación en las utilidades de la
empresa.
Para Solicitar esto y conocer los Términos y
Condiciones Aplicados:
Envíe un mensaje al Soporte en vivo en el sitio web
O
Soporte de WhatsApp {+48783883169},
Envíe un correo electrónico a la empresa @
support@globalwealthinvestment.com.
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ALTA GERENCIA:
Alessio Pedro
CEO Alessio Pedro se ocupa de
finanzas y bienes raíces
comerciales desde 2004.
En 2008, la empresa ingresó al
mercado de la construcción,
bienes raíces residenciales y al
mercado digital. Desde 2008

Global Wealth Investment Company

This is to certify that:
The above company has been duly incorporated under the International BusinessCompanies Act,
1994.
The name of the company is still on the Register of the International Business Companies and
the Company has paid all fees, license fees and penalties due and payable under the provisions
of the International Business Companies Acr, 1994.
The Company has not submitted, to the Registrar, Articles of Merger or Consolidation that have
not yet become effective.
The Company has not submitted, to the Registrar, Articles of Arrangement that have not yet
become effective.
The Company is not in the provess of being wound-up or dissolved.
No proceedings have been instituted to strike the name of the company off the said Register.
And so far, as is evidenced by the documents filed with the Registrar, the Company is in good
legal standing.

Given at Warszawa, Poland on this 6th day of June 2006

Randolph Samson
POLAND INTERNATIONAL BUSINESS AUTHORITY
REGISTRAR OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES

