
PERSONAL
CARRITO DE LA 
COMPRA (4)
Compre artículos
coleccionables selecciona-
dos amano de todo el 
mundo, todos los días de la 
semana.

7k VENTAJA (3)
¡Más de 800.000 formas
de ahorrar! Desde
restaurantes locales hasta
ahorros en marcas de 
renombre y GRANDES 
ahorros en los viajes de su 
vida.

STACK & SELL (2)
No más miedo a ser 
estafado, estafado o 
aprovechado. Con nuestro 
sistema de mercado e 
inventario seleccionado y
veri�cado; ¡apilar oro y plata
nunca ha sido tan fácil!

SOUNDMONEY™ 
CARTERA (1) 
¡El futuro está AQUÍ!
¡Compre oro o plata al
instante, trans�éralo de un
miembro a otro o vuélvalo a
convertir en efectivo sin 
cargos adicionales! (La tasa 
de recompra se aplica 
cuando se vuelve al 
efectivo).

seleccionado

plata en lingotes

MIEMBRO
BENEFICIOS

*Consulte con su profesional de impuestos para obtener asesoramiento �scal especí co para su empresa.
Este no es un consejo �scal de 7k Metals

1099 VENTAJAS FISCALES* (11)
La compra de metales preciosos de cada miembro de 
7k podría ser deducible de impuestos. Las comidas, 
bebidas y otros gastos relacionados con el negocio 
pueden ser deducibles de impuestos.

VENTAS DE COMER-
CIO ELECTRÓNICO
(10)
¡Un sitio web replicado
donde los huéspedes
pueden comprar oro y 
plata a precios minoristas 
y 7k le pagará una 
comisión por cada venta!

OPORTUNIDAD DE INGRESO RESIDUAL (12)
Registrarse en 7k es esencialmente crear una cuenta de
ahorros respaldada por metales preciosos. Cada 
miembro puede crear ingresos exponenciales. ¡Algunos 
adquieren todos sus metales preciosos con comisiones 
cali�cadas!

IRA CON RESPALDO DE
ORO (9)
Respalde su jubilación con oro o
plata físicos reales a través de la
cuenta IRA respaldada en oro 
de 7k.
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DIARIAMENTE
BENEFICIOS

7K ATENCIÓN MÉDICA 
(5)
7k se ha asociado con
SB/A Freedom Healthcare
para brindarles a nuestros
miembros opciones de planes 
de atención médica premium.

AUTOSAVER MENSUAL 
(6)
7k hace todo el trabajo por ti.
Nuestros expertos seleccionan
las mejores monedas
cali�cadas por NGC y se las
envían una vez al mes. MS70
Silver Eagle Auto Saver
disponible, junto con opciones
de variedades mensuales. 

7K EN LINGOTES (7)
La capacidad de comprar
lingotes de oro y plata, y
recibirlos directamente en su
puerta, sin importar su
presupuesto. ¡Sin mínimos, sin
máximos!

COIN DROPS (8) 
7k hace la investigación y
le brinda oportunidades de
monedas raras y de baja
acuñación que son difíciles de
encontrar en el mercado.

PERIÓDICO
BENEFICIOS

LEGADO
BENEFICIOS

ventaja

sanidad

BENEFICIOS PARA MIEMBROS


