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Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented by the original
"English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide and the English version available
on the website as the official version.
Tenga en cuenta: esta versión traducida no representa el contrato oficial representado por el "Libro blanco inglés"
original. Como resultado, use la información en este documento como una guía y la versión en inglés disponible en
el sitio web como la versión oficial.
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Introducción
Problemas a los que se enfrentan los inversores en relación a las cryptocurrency:
El principal obstáculo para los potenciales inversores de las cryptocurrency es la
incertidumbre de su valor, ya que este sufre fluctuaciones significativas en un
tiempo corto (incluso de un día para otro), siendo sumamente vulnerable a
cualquier noticia o rumor del mercado. Por esta razón, los potenciales inversores
pueden considerar que estas inversiones tienen un alto nivel de riesgo, todavía
más teniendo en cuenta algunas amenzazas como las de su prohibición en algunos
países o la de una rígida regulación de las cryptocurrency, lo que pueda llevar a su
hundimiento.
Nuestra solución:
El contrato SAVE buy-back cubre el riesgo de hundimiento de su cryptomoneda.
Ustedes pagarán un porcentaje de su inversión para tenerla cubierto durante un
año y, si su cryptomoneda cae por debajo de un determinado porcentaje de su
valor inicial, van a recuperarel 100% de su inversión inicial, según esta escrito más
abajo.
Intoducimos un nuevo concepto, el aseguramiento de su inversión en
cryptocurrency:
UN CONTRATO BUY-BACK INTELIGENTE PARA CRYPTOCURRENCY
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Cómo funciona el contrato inteligente SAVE buy-back
Creando un contrato inteligente SAVE buy-back, sus cryptocoins estarán seguras. Si
estas se sitúan bajo un determinado porcentaje de su valor inicial, este contrato obliga a
que se compren automáticamente sus monedas a su exacto valor incial.
Por ejemplo: usted tiene 1 moneda Z y hace un contrato buy back mientras 1Z = 100
EUR, y el porcentaje convenido en el buy-back es de un 2% (el porcentaje puede diferir,
según el tipo de moneda). En el caso de que 1Z tenga un valor de 2 EUROS menos por
más de 30 días, el contrato inteligente buy-back se ofrecerá automáticamente a comprarle
a ustad 1 Z por el valor de 100 €.
Serán necesarias cryptocurrency SAVE para la creación de un contrato de recompra,
que costará un 7% del valor que usted quiera asegurar. Del 7%, un 5% se pagará en dinero
fiat (EUR) y un 2% en monedas SAVE, creándose de esta forma la necesidad de compra
de monedas SAVE, que se puede hacer durante el ICO a un precio especial, o de mercado
post-ICO.
Por ejemplo: los costes de creación de un contrato buy-back para cryptocurrency en
valor de 100 EUROS serán de 7€, según sigue:
• €5 se pagarán utilizado fiat (EUR);
• €2 se pagarán utilizando monedas SAVE.
El contrato buy-back será ejecutado automáticamente si el valor de las monedas
incluidas en el contrato de recompra por un período de 30 días cae bajo un promedio del
2% del valor inicial.
Las monedas SAVE que usted paga para la creación del contrato buy-back estarán
bloqueadas de manera automática durante un año. Hay dos escenarios con respecto a lo
que puede pasar con ellas:
1. El valor de las monedas del contrato buy-back no baja más del 2% del valor inicial
durante la vigencia de un año del contrato buy-back. Usted mantendrá las monedas
SAVE que serán desbloqueadas y se podrán utilizar bien para la adquisición de otro
contrato buy-back, o bien para la venta del mismo en el mercado con el fin de obtener
beneficio.

2. Las monedas cubiertas por el contrato buy-back caen bajo un 2% del valor inicial
durante un promedio de 30 días, por lo que nosotros volverémos a comprar las
monedas aseguradas al valor inicial y recuperaremos las monedas SAVE.
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Cliente

Firma un contrato
inteligente. Pagará un 5%
en efectivo para cubrir la
cantidad de la inversión
Compra un 2% de monedas
SAVE bloqueadas durante un
año

Contrato inteligente buy-back
Un contrato opcional entre
Partes se firma escribiéndolo
en forma de código en
blockchain. Las personas
involucradas son anónimas,
pero el contrato es disponible
en el registro público.

Desbloqueamos la moneda SAVE
que podrá ser transaccionada en
el mercado después de un año
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Distribución ICO Token
El Crowdsale para los SAVE tokens se distribuirá en dos etapas importantes, la
primera para Private Presale-ICO;la segunda para ICO público, dividida en 4 etapas.
En plazo de un mes desde la finalización de los crowdsale publicos, la moneda SAVE
será publicada en todos los cambios de divisas importantes.
Un máximo de 350 millones de tokens serán generados durante el ICO –
conocido como hardcap. Posteriormente no se emitirán más tokens.

Asignación Etapa

Duración

Precio
€

Tokens

%Gratuito

Tokens
Bonus

Pre-Sale

0

4 semanas

0.1

50.000.000

10%

5.000.000

Tokens
Total
55.000.000

%

Público

1

1 semana

0.15

50.000.000

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

Público

2

1 semana

0.15

50.000.000

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

Público

3

1 semana

0.15

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

Público

4

1 semana

0.15

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

Fondo de
reserva *

-

-

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

TOTAL

-

-

-

339.000.000

-

11.000.000

350.000.000

100%

15.7%

*Cualquier tokens que no se haya vendido en las etapas privadas y públicas se
mantendra en el fondo de reserva y será bloqueado durante un tiempo
El intervalo aproximado * para las fases ICO es:
• Fase Pre-Sale: 23 de febrero – 23 de marzo de2018
• Pausa entre las fases Privadas y Públicas: 24 de marzo - 21 de abril de 2018
• Fase Pública, Semana 1: 22 - 30 de abril de 2018
• Fase Pública, Semana 2: 1-8 de mayo de 2018
• Fase Pública, Semana 3: 9 – 17 de mayo de 2018
• Fase Pública, Semana 4: 18 – 25 de mayo de 2018
*El intervalo se puede modificar, según el cumplimiento de los objetivos Públicos y Privados.
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Distribución de los fondos acumulados durante el ICO crowdsale
Un 50% de los fondos acumulados durante el ICO crowdsale se utilizarán para la
construcción de la plataforma contratual buy-back inteligente, del blockchain, del
monedero móvil y de la web.
Un 15% de los fondos serán utilizados para marketing, publicidad y anuncios para
promoción y asegurar su éxito.
Consulte el gráfico de más abajo para ver cómo se emplearán los fondos:

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO ICO

Licencias de contenido 5%
Red legal 5%
General & Administración 7%
Actividad operacional 8%

Fondo de reserva 10%

Desarrollo 50%

Publicidad & Campañias 15%

Licencias de contenido
Actividad operacional
Desarrollo
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Red legal
Fondo de reserva

General & Administración
Publicidad & Campañias
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Hoja de ruta

Q4 – 2017
Desarrollo del concepto:
Derechos de autor;

-

Desarrollo web site;
Hoja de ruta.

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Prepara y lanza SAVE token ICO (la página web y el contrato inteligente) para la puesta en
marcha del proceso crowdsale;
- El equipo de desarrollo empezará a trabajar para implementar el prototipo inicial, la
implementación del SAVE Token

Q2 - Q3 - 2018
Servicios y Proyectos anunciados:
Finalización de posibles servicios (soluciones de pago y contrato buy-back
inteligente), proyectos (monedero web, monedero móvil) yotras herramientas, que
serán utilizados junto a SAVE token.

Q3 – 2018
Prueba del Rendimineto de la Moneda:
La realización de una prueba del Rendimiento del SAVE Token será llevada a cabo por el
equipo de desarrollo;
La realización de una prueba del contrato inteligente
Q3 – 2018
Comienzo del Desarrollo de la Red para probar la Moneda:
El equipo de desarrollo tiene como objetivo el desarrollo de una red de
prueba para asegurarse de que todo funciona bien durante le etapa de desarrollo.
Q3 - Q4 – 2018
Lanzamiento de la plataforma buy-back
El lanzamiento de la página web completa de buy-back y el contrato inteligente.
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