AMAZON REVIEWS, FÁCIL, RÁPIDO, Y SEGURO. ANÁLISIS DE PRODUCTOS
1. Facebook ha notificado que durante los siguientes meses va a eliminar todos los grupos de análisis de productos,
reviews, de amazon. Ya han borrado muchos.
2. Amazon ha cerrado muchas cuentas de compradores debido a las reviews de los productos.
3. Muchos de los perfiles borrados han sido por las filtraciones de Facebook a Amazon a través de estos grupos.
Facebook está vendiendo a Amazon la información de los perfiles de los usuarios y
vendedores que hacen este tipo de prácticas. Incluido chat y mensajes privados.
Debido a este problema, un grupo de usuarios
hemos decidido crear una página web única y
exclusiva para poder realizar análisis y reviews de
productos, con la misma sencillez que en
Facebook, pero con total seguridad.
Nosotros pensamos que esta actividad es totalmente legal. Amazon lo hace con su
servicio Vine, ellos mismos pagan las reviews. Las revistas lo hacen, varias compañías,
y muchos Influencers y blogs lo practican también sin censura.

¿Por qué nosotros no podemos hacer esta actividad libremente?

Te presentamos Review4bits
Tenemos servidores cifrados, ni siquiera
nosotros los administradores podemos
conocer la conversación entre un vendedor
y un comprador. Amazon nunca nos
detectará ni nos pedirá esta información.
Todos los links compartidos a través de
www.review4bits.com estarán codificados según el formato de Amazon
mediante la red Tor y algoritmos privados. Amazon nunca detectará como
actividad inusual el acceso a un perfil desde nuestra página web, y no podrá
rastrearnos.
Los usuarios para registrarse en el área privada, de forma totalmente gratuita,
lo harán solo con un correo electrónico. No necesitamos nada más. De esta
forma siempre existirá un contacto posible entre vendedor y comprador.

En el muro de publicaciones los Vendedores y los Compradores podrán darse a conocer, tan fácil como lo hacían en Facebook,
pero con toda nuestra seguridad.
Mediante Mensajes privados y Chat los usuarios podrán hablar
entre sí, llegar a un acuerdo de cooperación y resolver cualquier
incidencia del proceso.

Review4bits es:
-

Seguro, cifrado completo
Rápido, servidores dedicados
Fácil de usar, curva de aprendizaje pequeña
Sin censura, cualquier tipo de productos
Sin Facebook, restricciones o baneos
Para la comunidad, cualquiera podrá participar

Te invitamos a participar con nosotros.
En Review4bits podrás encontrar los mejores productos para analizar.
Nosotros te traeremos a los mejores vendedores y distribuidores de
productos.
Códigos de descuento, reembolsos por PayPal, Cheques regalo.
Cualquier forma de pago o compensación están aceptados.
Productos de España, Alemania, Italia, Reino Unido o Francia.

¿A qué esperas para participar?

