
Llégo Klikot la red social que te paga

http://www.klikot.com/es-sp/SignUp.aspx?advertiser_id=1449259

HOLA HOY TE PRESENTO A "Klikot " OTRA FORMA DE GANAR DINERO 
POR LA WEB Y REALMENTE UNA HERRAMIENTA MUY ATRACTIVA QUE 
YA MISMO VOY A PONER EN PRACTICA Y TE LA RECOMIENDO.

Seguramente ya hayas usado las redes sociales como Facebook, Tuenti, Twitter o 
simila ...res.

Y posiblemente también conozcas paginas de pago por click, que te pagan por ver 
publicidad.

Pues bien, al fin alguien se la ha ocurrido mezclar lo mejor de los dos mundos, por un 
lado vas a tener todas las herramientas de una excelente red social con la que vas a 
poder comunicarte con tus amigos o hacer nuevas amistades en la red, de compartir 
tus opiniones, ligar o explicar al mundo tu experiencias y como siempre, totalmente 
gratis. Y ADEMAS CON LA FLAMANTE POSIBILIDAD DE GANAR DINERO, 
HAZ LO QUE HACES EN FACEBOOK Y TWITER, CON LA DIFERENCIA QUE 
ACA TE PAGAN POR HACERLO. REGISTRATE POR MEDIO DE ESTE 
ENLACEl:http://www.klikot.com/es-sp/SignUp.aspx?advertiser_id=1449259       NO 
CUESTA NADA PROBAR. ES GRATIS LLEVA POCO TIEMPO Y PUEDES 
SACARLE PROVECHO. 

Gana $30 dolares diarios con Klikot
Con que entren tus referidos sin hacer nada ya te acreditan el dinero. Por referido 
directo se acreditan 2 centavos y por cada indirecto 1 centavo. El dinero se suma a la 
cuenta por cada dia que el referido entra, debe entrar a diario a la red social y el 
dinero se acreditará a diario tambien segun su valor, directo o indirecto.
El truco esta en que se ingrese a diario a la red social, no hace falta usarla, con 
ingresar es suficiente. Y funciona como cualquier otra red social, tenes un perfil, 
podes enviar mensaje, ademas de crear contenido y subir videos, dejar comentarios y 
de paso ganar unos centavos por el contenido tambien. Pero lo mas importante son los 
5 niveles de profundidad del multinivel. En el primer nivel se gana 2 centavos y del 
2do al 5to 1 centavo diario.
Cómo se llega a ganar $30 dolares diarios?
x 5 referidos directos los ingresos diarios son de $0.10, parece poco. Ahora le 
agregamos el 2do nivel con 5 referidos cada uno, tenemos 25 personas que nos dan 
$0.25, sigue pareciendo poco, no? Ahora le sumamos el 3er nivel, con 5 referidos 
cada uno tenemos un total de $1.25 diarios, ahora ya se pone mejor el asunto. 
Sigamos con el 4to nivel, con 5 referidos cada uno se tienen $6.25 dirios, esta ya es 
una linda suma diaria de dinero! Finalmente, le sumamos los 5 referidos de cada uno 
de este nivel llegando a $31.25, y con lo ganado solamente en este nivel ya podemos 
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pedir el payout minimo. 
Pero sumandole los otros 4 niveles los ingresos diarios son de: $0.1 + $0.25 + $1.25 + 
$6.25 + $31.25 = $39.10

Klikot paga a partir de los $25 por Paypal o Tarjeta MasterCard ATM. Y el maximo 
de ganancias que paga mensualmente es de $10.000 asi que estaremos en el margen 
para cobrar 
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