21 de Julio del 2022
COMUNICADO

Cordial Saludo,
A continuación presentamos la Decisión final de parte de Emporio Global con relación a D5
ELITE TEAM.
En vista de la anulacion unilateral de la alianza entre D5 ELITE Y EMPORIO GLOBAL, El grupo
de liquidación da la bienvenida oficial a toda la comunidad migrada de emporio global a d5
que automáticamente a partir de la fecha será devuelta a raíz de las siguientes razones:
•

La no colaboración de parte de un gran porcentaje de lideres globales que no estaban
dispuestos a la creación de dichas listas.

•

La no claridad en la información que estaba siendo recibida por parte de algunos
lideres al no acatar las desiciones impuestas por d5 elite Team en su anterior
comunicado.

•

Considerando el gran esfuerzo e inversión de tiempo que debían dedicar muchos
usuarios en la creación de dichas listas, se toma la desicion de que sea d5 elite team
quien haga la anulación automática del total de las cuentas migradas voluntariamente
y a su vez con el apoyo de Emporio global, sea la misma, quien proceda con la
activación de dichas cuentas en el árbol genealógico de la compañía EMPORIO
GLOBAL.
PROCESO DE LIQUIDACIÓN
1. AVANCES
Se emitió un comunicado oficial el dia 16 de julio del 2022, con el listado de cuentas
programadas dentro de la devolución por bloques como se había anunciado
anteriormente, el documento se encuentra publicado en la página
www.emporioglobal.net para su verificación. Documento en el cual se entregó la
información de usuarios, wallets y países que a la fecha se les ha cumplido. Es
indispensable tener en cuenta que estos listados de pagos de membresías se estarán
actualizando en la medida que se vayan pagando.

Para agilizar el proceso de liquidación de Emporio Global, la compañía necesitará la
validación de mas de 120.000 cuentas en dos grandes grupos. Este proceso está
programado para llevarse a cabo durante los meses de agosto a noviembre del año
2022:
a) Los usuarios que ya recibieron el ROI (Retorno de la inversión), es decir, todos los
usuarios que ya recibieron el valor de su membresía o incluso mas, las cuales
fueron cobradas a través de tokens o retiros en criptomonedas.
Para confirmación de los retiros y ganancias recibidas en cada cuenta, los usuarios
pueden dirigirse a la barra del porcentaje de sus ganancias ubicada en el backoffice
(Color Morado). Además, el portal le informará al usuario que ya recuperó el total
de su membresía.
Membresías creadas con balance producto de ganancias (interés compuesto) no
aplicarán para la liquidación, ya que la compañía redireccionará sus esfuerzos en
recuperarles el valor de su membresía semilla a la comunidad y no las ganancias.
b) Los usuarios que no han recibido el ROI (Retorno de la inversión), este segundo
grupo son todos los usuarios que no han recibido el total del valor de su membresía
semilla, por alguna de las siguientes razones:
1. EL TIEMPO no les permitió cobrar ya que las fechas de retiro no les coincidió
y luego ingresaron en tiempo de liquidación.
2. Los usuarios que se dedicaron a usar sus ganacias para inscribir nuevas
membresias a su nombre y nunca monetizaron su valor inicial, se les
bloqueará todas las membresías producto de reinversiones y se les pagará
solo el valor de la membresía inicial siempre y cuando no haya sido
recuperado, lo cual se identificará dentro de la auditoría que se realizará a
cada cuenta.

En este proceso no se reconocen ganancias, sino valor inicial. Es decir, con
este grafico, se aclara que la compañía solo paga la base con la que iniciaron
(Valor Semilla).
Recordamos que miles de usuarios ganaron mucho, otros poco y nuestro
deseo es que en el peor escenario, nadie pierda su valor semilla.
3. A los usuarios que recuperaron parte del valor de su membresía inicial a
través de bonos, procederemos a pagarles el valor faltante para completar
el ROI perteneciente a su membresía semilla.

2. METODOLOGÍA
A través del liderazgo, a la fecha, se han filtrado listados de cuentas por pagar, que nos
han permitido avanzar en las devoluciones a través de bloques que iniciaron el 04 de
noviembre de 2021.
Es importante tener clara la metodología que se aplicará en los próximos dos a tres
años para tener tranquilidad desde la comunidad y dar el espacio suficiente al holding
para que realicen su trabajo y tengan el tiempo suficiente para solucionar cualquier
percance que se les presente.
Por favor, comprenda que estamos haciendo todo lo posible para evitar la bancarrota.
Creemos que las únicas personas que se benefician en la bancarrota son los abogados.
Diseñaremos opciones en el proceso de liquidación que requerirán la cooperación de
cada Líder Global, Usuario y miembro de Emporio Global.
A continuación, las novedades que se vienen para la metodología de liquidación:
1. Se aperturará gradualmente de lunes a sábado las oficinas virtuales de
los usuarios poco a poco, con un mensaje que dirá si califica o no para la
liquidación. El proceso tendrá una duración total de 4 meses, desde agosto
hasta noviembre.

2. A los calificados, la compañía les hará la liquidación en tres periodos de
tiempo (1 año, 2 años, 3 años), les aparecerá una barra con tres opciones
que les propondrá en cual año de la liquidación desea participar, cada uno
con condiciones diferentes. La barra aparecerá a partir del mes de
septiembre.
3. La compañía dispondrá de un CAP (Cupo limitado del presupuesto) para
el primer y segundo año, por lo tanto si se agotan los cupos se irán
inhabilitando las opciones de cada año de liquidación.
4. El portal también le pedirá en el mismo mensaje que por favor adjunte su
información de Billetera para el pago directo en USDT con enlace a la red de
Tron. Además, se le pedirá que proporcione su información personal para
garantizar una comunicación adecuada durante todo el proceso de
liquidación. Esto puede incluir su nombre, dirección de correo electrónico y
número de teléfono.
5. Mensualmente la compañía estará reportando todos los pagos
generados en el mismo mes en un listado que se publicara en la pagina web
www.emporioglobal.net, tener en cuenta que es el único medio oficial de
información del proceso de liquidación.
6. Se solicita tener actualizada cada cuenta con todos los datos requeridos
para avanzar más rápido y no haber inconvenientes en la demora de los
procesos.

AVISO IMPORTANTE
El actual plan de liquidación de la compañía Emporio Global es el resultado de las
múltiples evaluaciones, análisis financieros de la compañía y de la economía mundial.
Esta propuesta a partir de la fecha se considera innegociable e inalterable.
A diferencia de cientos de propuestas de plataformas digitales que solo desaparecen y
no dan explicación alguna, EMPORIO GLOBAL plantea una solución de liquidación
desde el presupuesto propio del holding y no de ingresos que debieron generarse en
el año 2020 y 2021, y que debido a la venta del token la mayoría de esos recursos
quedaron en la comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior esperamos tengan
consideración con la compañía.

Es de resaltar que todos los usuarios que ingresaron libremente a la oferta de Emporio
Global lo hicieron bajo su responsabilidad siendo conscientes del riesgo en estos
modelos de negocios. Por lo tanto, se rechaza que el poseedor de la membresía
transfiera al patrocinador, integrantes del área comercial u otras personas dicha
responsabilidad. Recordar por favor términos y condiciones, documento que dejaba
claro lo anteriormente dicho.
También reiteramos a las personas que no han querido respetar el proceso de
liquidación y que se han valido de amenazas, ofensas y saboteos al liderazgo y al
holding, que ya existe una firma de abogados americanos federales que representará
a EMPORIO GLOBAL en dichos casos.
Existe la disposición, voluntad y amor por cerrar este ciclo, pero de ninguna manera
aceptaremos que ciertos individuos interrumpan el proceso de liquidación, a este tipo
de situaciones se les dará un trato diferente y se les aislará del proceso de liquidación
del cual participará la comunidad.

CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIALES:
Reiteramos que los únicos canales de comunicación para la liquidación, la emite el
equipo liquidador a través de la pagina www.emporioglobal.net, y el backoffice
asociado.
Ningún usuario esta autorizado para emitir información o conclusiones en relación al
proceso de liquidación, como tampoco recae sobre ellos responsabilidad o voto en el
cuánto, cuándo o a quienes se les liquidará.
NO ESTÁ PERMITIDO que los líderes y miembros proporcionen información de
liquidación en ninguna plataforma, incluidas las redes sociales, el correo electrónico u
otras formas de canales de comunicación (YouTube, Whatsapp, Telegram u otras
formas de comunidades de chat o texto). La única versión de la verdad para este
proceso es www.emporioglobal.net.
Se hace el llamado a la comunidad a estar atentos a todo el proceso que se tendrá en
cuenta para la presente liquidación de cada asociado, según su estado de cuenta. Lo
invitamos a estar al día de toda novedad informada en nuestra página web oficial y a
su vez ser pacientes y esperar el momento indicado según el sistema le indique para
su respectivo pago.

Nuestro compromiso es y será cumplir a cabalidad lo ya expresado en el presente
comunicado. Somos una compañía que siempre ha sido y será lo mejor para toda la
comunidad.

Agradecemos de antemano su preocupación, atención y respeto por el proceso.

Seguiremos trabajando por la comunidad.

Atentamente,

EQUIPO LIQUIDADOR EMPORIO GLOBAL

