
Beneficios para Miembros

construye tu legado familiar para generaciones futuras

7k hace todo el trabajo por ti. 
Nuestros expertos seleccionan las 
mejores monedas calificadas por 

NGC, enviadas a ti una vez al mes. 
MS70 Silver Eagle AutoAhorrador 

disponible, junto con opciones 
de variedad mensuales.

*La compra de metales preciosos de 
cada miembro de 7k podría ser deducibles 

por impuestos. Guarda tus recibos porque 
las comidas, bebidas y otros gastos 

de negocios pueden ser 
deducibles por impuestos.

* Consulta con tu profesional de impuestos para obtener 
asesoramiento fiscal específico para tu negocio. 

Esto no es un consejo fiscal de 7k Metals.

7k se ha asociado con NEW DIRECTION 
IRA para proporcionar a nuestros miembros 
un futuro seguro en oportunidades de 
inversión para la jubilación.
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7k hace la investigación, 
proporcionándote con oportunidades 

por monedas raras, y de bajo 
acuñación que son difíciles de 

encontrar en el mercado. 

Ventas de

7k se ha asociado con SB/A 
Freedom Healthcare para 
proporcionar a nuestros 
miembros opciones de planes 
de atención médica premium.

Registrarse para 7k es 
esencialmente crear una 
cuenta de ahorros respaldada 
por metales preciosos. 
Cada nuevo miembro del 
equipo que se une a nuestra 
misión crea ingresos 
exponenciales para el resto 
de su vida. Disfruta de tus 
beneficios como miembro y 
potencialmente ganar riqueza. 
¡Algunos miembros adquieren 
todos sus metales preciosos 
con sus comisiones calificados!

Unos de los precios mas competitivos 
en lingotes de oro y plata

Vive una vida impulsado 
por oro y plata. Cada mes 
se envía una tarjeta de 
ahorro de viaje con su 
AutoAhorrador. Con 
ahorros en cientos de 
alquiler de coches y hoteles.
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ELECTRÓNICO

¡Un sitio web replicado donde 
los huéspedes pueden comprar 

oro y plata a precios al por 
menor y 7k te pagará una 
comisión en cada venta!  




