
Bienvenido a
Soma Limited

SomaLimited.com es una excelente y más segura compañía de in-
versión en activos criptográficos establecida e incorporada el '9 de 
febrero de 2015' en Australia para proporcionar un gran retorno de 
inversión a sus inversores en todo el mundo utilizando herramien-
tas de inversión de alta tecnología y máquinas mineras reguladas. 
La empresa está legalmente registrada y certificada con número 
de registro: 09429121



Cómo Soma Limited
Genera ingresos

Soma Limited genera ingresos e intereses a través de la minería 
privada con la facilidad de los depósitos de los inversores. Soma 
Limited hace uso de Premium Bitmain Antminer S9i PRO junto con 
otras máquinas mineras en "Soma-Mining-Farm" ubicada en "85 
Mellor St, Gympie QLD 4570, Australia". La granja minera tiene ac-
tualmente una capacidad de 50MW, habiendo comenzado la con-
strucción en 2015 para la granja inicial de 25MW. Está programado 
para expandirse a 500MW en el futuro, lo que la convertirá en la 
granja minera de bitcoins más grande del mundo.
Nuestros protocolos de gestión de riesgos incluyen rigurosos
controles y límites. Todas las operaciones se realizan con un enfo-
que en la gestión de riesgos y el apalancamiento adecuado.



Nuestros planes de 
inversión
SomaLimited.com es una empresa de inversión certifi-
cada en Australia que ofrece buenos servicios de 
gestión de inversiones a las personas. Tenemos dos (2) 
excelentes paquetes de inversión que se adaptan a su 
libertad financiera.
El primer paquete es el "Plan Estándar" 
que le otorga un interés diario del 3% du-
rante 5 días con una cantidad mínima de 
$ 100 y una cantidad máxima de $ 4,999. 
MIENTRAS que el otro paquete es el "Plan 
Premium" que le otorga un interés del 5% 
durante 5 días con una cantidad mínima 
de $ 5,000 y una cantidad ilimitada.

Plan estándar

3% Diario
Interesar

Min. Monto     $100
Max. Monto    $4,999

Plan Premium

5% Diario
Interesar

Min. Monto $ 5,000
Max. Cantidad ilimitada



Soma Limited
Máquinas de minería

HARDWARE PREFERIDO DISPONIBLE EN NUESTRAS 
INSTALACIONES 2021

BiTMAiN ANTMiNER Z11 BiTMAiN ANTMiNER S17*INNOSiLiCON A10

FUSiONSiLiCON X1 DAYUN ZiG Z1 PROINNOSiLiCON A9**



Seguimos

luchar por la excelencia

Somalimited se centra en maximizar 
las ganancias con los depósitos de 
los inversores. Estamos invirtiendo 
principalmente en Bitcoin como 
cripto, buscando grandes oportuni-
dades en la fluctuación del tipo de 
cambio. En estos días, el valor de las 
criptomonedas puede cambiar rápida-
mente, dando a los inversores experi-
mentados enormes ingresos.

Como empresa que se esfuerza por 
mantenerse a la vanguardia de la 
industria de Bitcoin, estamos activos 
en el mercado de la minería de Bit-
coin. Como resultado, podemos ofre-
cer a nuestros numerosos clientes 
buenas oportunidades de inversión.

Somos una empresa minera de Bit-
coin confiable y digna de confianza, y 
nuestros registros anteriores de 
inversión pueden mostrar hasta 
dónde hemos llegado como empresa 
de inversión de Bitcoin.



Soma Limited ofrece un plan de inversión que paga a 
diario. El interés depende de la cantidad de inversión de-
seada. La tasa de ganancia diaria varía del 3 al 5% (inclu-
idos los fines de semana y feriados).
Teniendo en cuenta el hecho de que la empresa está invo-
lucrada en la minería de criptomonedas en la nube, la 
principal y única moneda que operamos es Bitcoin. La 
cantidad mínima que puede invertir es $ 100 y la canti-
dad mínima que puede retirar es $ 10.

Siéntese, relájese, cuide su
¡Los bitcoins crecen a diario!



Registrarse
Solo 1 minuto y listo. Ingrese la información que 
necesita para convertirse en inversionista de Soma y 
comience de inmediato.

Introduce la cantidad
Puede invertir tanto como desee desde $ 100 hasta 
una cantidad ilimitada.

Invertir
Invierta y siéntese. Puede seguir el estado de su 
inversión en cualquier momento.

Retirar en cualquier momento
Su inversión es elegible para retirarse en cualquier 
momento, cualquier día a partir de un saldo de $ 10 y 
más sin que se apliquen tarifas.

Invertir en 
SomaLimited.com

¿Cómo funciona?



Verificar certificado

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09429121

Haga clic en el enlace de abajo para verificar

Certificado SomaLimited
Estamos legalmente registrados y certificados por Companies House



Tenemos un excelente programa de afiliados 
estructurado para brindarles a los inversionistas 
una opción adicional para ganar con SomaLimit-
ed.
En la sección de referencias de su cuenta, podrá 
encontrar su enlace de afiliado y compartirlo con 
otros. Después de que otras personas utilicen su 
enlace de afiliado para registrarse, automática-
mente se convertirán en su referencia. A partir de 
este momento, con todos los depósitos que 
hagan, ganará un 10% de comisión de referencia 
de ellos, que se paga instantánea y automática-
mente al saldo de su cuenta.
No necesita un depósito activo para ganar un 10% 
de comisión y no se aplican tarifas de afiliados.
Todo lo que necesita hacer es compartir nuestro 
proyecto con otros y será recompensado.

Comisión de remisión

Comisión estándar del 10%
Y

20% Representante Regional
Comisión



Dirección de correo electrónico:
contact@Somalimited.com

www.somalimited.com

85 Mellor St, Gympie 
QLD 4570, Australia


