
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIO DE 

CRIPTOCURRENCIA  

RUPTURA 
 
 

Acelerando los retiros de fondos, permitiendo tarifas que se 

pueden definir individualmente y un Monedero de algoritmo 

inteligente. 

 
Una pasarela de pago para respaldar la aceptación por parte del 

minorista de los pagos en criptomonedas y la conexión de las 

carteras de algoritmos inteligentes de los individuos para 

optimizar el poder de compra. 
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Abstract 

 

 

 

En este momento, el volumen diario de la criptomoneda, la adopción de usuarios y 

la adopción de negocios continúa aumentando, aunque el mercado y las 

legislaciones y procesos relacionados están en su infancia. 

 
Nuestra misión es ayudar primero a los innovadores y adoptadores tempranos que 

han ayudado a lograrlo hasta ahora y, en segundo lugar, a permitir que la mayoría 

esperada ingrese fácilmente en este emocionante espacio para ese inevitable 

cambio de masa crítica con un bloque de bloques fácil de usar, rápido y rentable. 

Ecosistema de pago y comercio. Aquellos que tienen un entendimiento íntimo de los 

conceptos de criptomoneda y Blockchain pueden relacionarse con ejemplos en la 

historia de incidentes inciertos que, a pesar de la resistencia temprana, cambiaron 

nuestro mundo. Tenemos la visión y la convicción de no solo involucrarnos con los 

cambios más importantes de la historia, sino también de convertirnos en un 

catalizador activo para este cambio. 

 
Nuestro modelo de negocios está bien posicionado para pasar fácilmente al campo 

de la frecuencia alta a la criptografía, de la criptografía a la criptografía y, lo que 

es más importante, a las transacciones criptográficas, sin obstáculos y con barreras 
mínimas, ya que los servicios y la tecnología actualmente disponibles son engorrosos 

y costosos. Aunque los intercambios son abundantes, un descuido obvio es el hecho 

de no abordar esto para el mercado masivo y, por lo tanto, aprovechar las 
oportunidades de capitalización. Los trillones de dinero en efectivo que esperan 

contribuir al mundo de la criptomoneda significa que, para un movimiento sin 

esfuerzo, este sector necesita atención más pronto que tarde. 



Introductions 

 

 

 

Presentando XCOYNZ 

 

Cuando la persona común se esfuerza por hacer uso de las tecnologías confiables y 

seguras que están en el corazón del entorno de la criptomoneda, XCOYNZ 

proporciona una plataforma con diferencias innovadoras diseñadas para eliminar la 

complejidad, los altos costos y los retrasos de tiempo excesivos, todo lo cual es una 

barrera A la entrada de las masas en espera. 

 
Como su característica principal, XCOYNZ le permite a la institución establecer su 
propia tarifa e intercambiar criptografía para ingresar directamente en sus cuentas 

bancarias de una manera mucho más rápida. En XCOYNZ creemos en empoderar a 

la persona y, por lo tanto, hemos decidido que la tarifa de transferencia de cada 
transacción en nuestro intercambio puede ser elegida por la persona, con la belleza 

de que se puede establecer en cero (se detalla en la Descripción del producto ). 
Actualmente, los intercambios son famosos por imponer tarifas de transferencia 

significativas, así como por demorar mucho tiempo en transferir su dinero de sus 

billeteras criptográficas a sus cuentas bancarias. XCOYNZ pretende hacer un cambio 
fundamental en la forma en que esto se hará en el futuro. 

 
 
 

Resumen de la plataforma XCOYNZ 
 

Otra innovación emocionante es el concepto de una "Cartera de algoritmo 
inteligente (SAW)". La mayoría de las personas tienen varias criptomonedas en 

varias carteras y, en función de su cartera, XCOYNZ incorporará algoritmos de 

aprendizaje automático, como sugerir la mejor combinación posible de 
criptomoneda para la transacción para garantizar que se apliquen las tarifas 

más bajas de red y cambio. Junto con una pasarela de pago para suscripciones 

minoristas que permite pagos utilizando la moneda de elección para el 
consumidor, la plataforma XCOYNZ encabeza la incorporación de estos 

elementos únicos para facilitar el cambio en el mercado masivo que se está 

produciendo y es tan inevitable. 

 
En pocas palabras, lo que XCOYNZ ofrece es la capacidad para que los no 

participantes ingresen rápida y fácilmente al mundo de la criptomoneda, se 
familiaricen con los movimientos regulares entre los activos criptográficos y 

conecten su riqueza criptográfica personal a un mundo donde los pagos y las 

ejecuciones de transferencia ya no son difíciles o procesos de largo aliento. En 
esencia, hacer que el manejo de la riqueza criptográfica sea tan transparente 

como lo ha sido la banca diaria. 
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Presentando el equipo 
 

Aasam Alim 

Fundador 

Gerente experimentado con un 

historial de éxito de más de 27 años. 

Una combinación de experiencia, 

paciencia y tenacidad con una mente 

analítica aplicada a todos los desafíos 
enfrentados para proporcionar las 

soluciones sostenibles y rentables que 

requieren todas las empresas e 

instituciones modernas. 

https://www.linkedin.com/in/aasam/ 

 

Tushar Gaikwad 

Ingenieria 

Un consultor y arquitecto de Big Data 

con una gran consultora multinacional 

que trabaja para una institución 

financiera global. 12 años de 

experiencia combinada en el campo 
de las telecomunicaciones y las 

finanzas que utilizan diversas 

herramientas y tecnologías aportan 

una inestimable capacidad para 
encontrar soluciones a los problemas 

empresariales del mundo real. 

https://www.linkedin.com/in/ 

tushar-gaikwad/

John Gurudas 

Operaciones de negocios 

29 años de experiencia tanto en 

operaciones corporativas como en 

operaciones de pequeñas y medianas 

empresas con un enfoque en la gestión 
del desarrollo de visiones de negocios 

desde el inicio hasta la realización 

estratégica, con un ojo atento a 

mantenerse en línea con el panorama 

siempre cambiante de las tecnologías 
innovadoras de hoy. 

https://www.linkedin.com/in/ 

johngurudas 

Savio Henriques 

Operaciones tecnicas 

Más de 13 años de experiencia en 

Business Intelligence principalmente 

en la industria de las 

telecomunicaciones. Proporcionar 
versatilidad en el liderazgo operativo 

y técnico a los equipos de análisis e 

informes en todo el Reino Unido e 

Irlanda. 

https://www.linkedin.com/in/ 
saviohenriques/

Ritesh Ranjan 

Desarrollo de productos 

Analista y desarrollador líder en 

inteligencia empresarial con 15 años 

de experiencia en consultoría líder y 
organizaciones de usuarios finales. La 

exposición a entornos multinacionales 

basados en tecnología permite el 

papel actual en la gestión simultánea 
de equipos de desarrollo en el Reino 

Unido y en el exterior. 

https://www.linkedin.com/in/ 

riteshranjan13/ 

Azeem Sultan 

Infraestructura y 

arquitectura 

Gerente de infraestructura y 
seguridad de gran experiencia con 

más de 8 años de experiencia en el 

sector financiero que trabaja con 

Barclays UK, Barclays International, 
Barclays Group y Lloyd´s Banking 

Group. 

https://www.linkedin.com/in/ 

azeemsultan/ 

https://www.linkedin.com/in/aasam/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
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Presentación de los asesores 
 
 
 

Richard 

Stebbings 

Desarrollo 

Blockchain 

Andrijano 

Vujasin 

Experto en 

blockchain y 

experto en 

criptografía 

Wyatt 

Meldrum 

Asesor de 

Marketing Senior 

Joshua 

Clow 

Márketing 

Maya 

Johnny 

Estratega de 

medios 
sociales 

Maria 

St. Berova 

Comunicaciones 

 
 
 

 

Edem 

Vormamah 

Desarrollo 
web 

 

Stephen 

Ihme 

Interfaz de 
usuario, 

fundador - 

Paciillum Limited 

 

Harendra 

Patel 

Invertidor clave 
para inversores 

 
 
 

David 

Bigglestone 

Embajador de la 
comunidad 

Mohammud 

Jaufarally 

Contabilidad 
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Market Gap 

 

 

 

Intercambios de criptomonedas 
 

La mayoría de los intercambios de criptomonedas se han desarrollado con un sesgo 

a favor del intercambio de criptografía a criptografía, con un número limitado 

centrado en la criptografía y un número aún más pequeño que permite la 

criptografía. 

 
 
 
 

Estos son los problemas a los que se enfrenta la gente cuando invierten en 
criptomoneda y tratan de devolver sus activos criptográficos a sus cuentas 

bancarias de la siguiente manera: 

 
Un número limitado de intercambios prevén los 3 escenarios, es decir, fiat a 

crypto, crypto a crypto y crypto a fn en un intercambio. Sin embargo, estos 

tienen dos problemas principales: tarifas altas y criptografía / fiat fin de pares 
limitados. 

 
Los intercambios cobran entre 0.5% y 4% por cada transacción. 

 
La transferencia de activos criptográficos de vuelta a las cuentas bancarias de 
Individual es incómoda, ya que requiere moverse a través de varios servicios 

diferentes, incurrir en altas tasas de cambio y tardar hasta 6 días. 

 
Las personas no tienen incentivos para usar un intercambio sobre otro, excepto 

el hecho de que el activo de encriptación de interés para ellos está en ese 

intercambio. No hay un esquema de lealtad que un intercambio ofrezca para 
retener el negocio del individuo 

 
Los intercambios no permiten a los Individuos una forma fácil de transferir 
desde sus billeteras de criptomonedas a la cuenta bancaria de otro Individuo. 

 

 
Al permitir que las tres direcciones de las transacciones, los usuarios de la plataforma 

XCOYNZ obtengan una liquidez de activos mucho mejor. Los factores anteriores que faltan 

en los servicios disponibles en la actualidad, constituyen una barrera de entrada importante 

para muchas personas que desean mudarse al mundo de la criptomoneda. XCOYNZ pretende 

cerrar esta brecha con una plataforma audaz e innovadora. 
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Market Gap 

 

 

 

Carteras criptomoneda 
 

En el mundo de la criptomoneda, las billeteras existen y generalmente permiten 

un activo de criptografía por billetera individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mundo comercial - Restricciones 
 

Los propietarios de negocios eran relativamente lentos en su uso de métodos de 

pago alternativos, como cheques, tarjetas de débito y crédito, junto con los billetes 

y monedas tradicionales, y la transformación tardó décadas. Estos son ahora los 

métodos de pago establecidos, pero ¿por cuánto tiempo? 

 
En el mundo comercial de hoy en gran parte basado en Internet, las tarifas 

extraordinariamente altas que enfrentan las empresas de los proveedores de pagos 

centralizados y pasarelas generalmente se transfieren directamente al consumidor, 

y donde no puede ser, la empresa se abstiene de prestar su servicio. Además, los 

pagos físicos pronto se extinguirán y los nuevos métodos de pago naturalmente 

reemplazarán a los tradicionales, siendo las criptomonedas el precursor. La brecha 

del mercado en esta área y las ganancias potenciales para convertirse en un 

facilitador son muy claras, y nuestro objetivo es cerrar esta brecha con la pasarela 

de pago XCOYNZ 

 

The following problems are associated with the above scenario: 

 
Making a payment that requires combining some of your crypto assets, can be 

tedious as you may be required to use several wallets incurring several charges 

before your payment can be completed. 

 
Currently, there is no way for those with a diverse crypto portfolio to work out the 

best use of combined assets in making a payment for a product or service. It is 
almost a non-option, except for those with the time, patience and tools to go 

through this process manually. 

bhandaris
Stamp
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

XCOYNZ Intercambiar 
 

Nuestra solución abordará el problema de intercambiar entre fiat a 

Crypto, Crypto a Crypto y Crypto, todo bajo un mismo techo, a saber, 

el Intercambio XCOYNZ. El intercambio XCOYNZ también abordará las 

tarifas altas al permitir que el individuo defina la tarifa que le gustaría 

pagar por su transacción. También acelerará la transferencia de activos 

de Crypto a la cuenta bancaria del individuo más rápido que los métodos 

existentes, utilizando nuestra tecnología personalizada conocida como 

X-Swift basada en una cadena de bloques XCOYNZ privada, con el 

objetivo final de ser casi instantánea. 

 
XCOYNZ intercambiar permite a los individuos establecer su propia 

tarifa al intercambiar sus activos Crypto. Esto se basará en una 

asignación anual recurrente desde el momento del primer registro, y se 

otorgarán bonos de lealtad adicionales en función del volumen de 

actividades de intercambio periódico. Este es un incentivo innovador en 

el mundo Crypto e interrumpirá la forma en que se realizan los negocios 

para los intercambios de divisas Crypto en el futuro. Los usuarios de 

XCOYNZ intercambiar también tendrán la capacidad de transferir de su 

billetera individual, o incluso de la SIERRA XCOYNZ, a la cuenta bancaria 

de otra persona como se indica. 
 

 

XCOYNZ Smart Algorithm Wallet (SAW) 
 

XCOYNZ SAW consolidará todos sus activos Crypto en una sola billetera para 

que pueda usar esto para procesar sus pagos más rápido, e incurrir en una sola 

tarifa que nuevamente es establecida y controlada por usted. También 

utilizará algoritmos inteligentes para determinar la mejor combinación de 

activos a usar para procesar su pago, minimizando los costos o maximizando 

las ganancias. Puede optar por los activos de Crypto sugeridos por la SAW o 

hacer su propia elección en cuanto a qué activos de Crypto le gustaría usar. 

También predecirá qué Crypto a HODL o vender. 
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

XCOYNZ Pasarela de pago 
 

El XCOYNZ pasarela de pago es el conector clave que utiliza los activos 

criptográficos para reunir al vendedor y al comprador en el mercado 

masivo que es Internet. Con suscripciones, permite a los minoristas abrir 

sus negocios para aceptar pagos por bienes y servicios a través de 

criptomonedas. Este beneficio inconmensurable para el minorista al 

exponer sus bienes y servicios a un público más amplio va de la mano 

con el del consumidor, que ahora puede hacer uso de una parte de su 

riqueza que anteriormente no podía vincular directamente con el mundo 

minorista. 

 
Con XCOYNZ pasarela de pago, tanto las empresas físicas como las 

minoristas de comercio electrónico pueden aceptar las criptomonedas 

como pago de bienes y servicios, y recibir pagos oportunos con tarifas 

competitivas o mejores que los métodos de pago tradicionales. 
 

 

XCOYNZ Tarjetas inteligentes 
 

Las tarjetas inteligentes XCOYNZ le permitirán al individuo una forma 

de comprar productos y servicios de un minorista utilizando sus tarjetas 

inteligentes. El individuo también tendrá la capacidad de retirarse de 

las tarjetas inteligentes, así como tener acceso instantáneo a sus fondos 

criptográficos. 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

XCOYNZ intercambiar 
 

Además de las características normales de cualquier intercambio de criptomonedas, 

XCOYNZ intercambiar le permite a la Persona establecer su propia tarifa. El 

individuo también puede ganar bonos de lealtad, según los montos de sus 

transacciones. 

 

El intercambio de XCOYNZ permitirá lo siguiente: 

 

Fiat a Crypto 

Los individuos tendrán la posibilidad de comprar criptografía desde el intercambio XCOYNZ usando 
su moneda Fiat. Estará disponible para cuentas de débito validadas y transferencias bancarias 

internacionales (es decir, SEPA). 

 

Crypto a Crypto 

Los individuos pueden intercambiar criptografía de la lista de XCOYNZ intercambiar, utilizando sus 

activos criptográficos que residen en sus billeteras individuales en la bolsa de XCOYNZ. 

 

Crypto a Fiat 

El intercambio XCOYNZ permitirá los siguientes tipos de retiros:  

Un individuo puede retirar criptografía de sus billeteras individuales a su cuenta 

bancaria. 

Usando los algoritmos SAW, un individuo puede retirar criptografía de su SAW a su cuenta bancaria, 
con la opción de elegir la criptografía y la proporción que desea retirar. 

 
Un individuo puede retirar su cuenta de terceros de sus billeteras individuales, además de 
programar la frecuencia de pago. 

 
Un individuo puede retirar su cuenta de terceros a cualquier otra cuenta de terceros SAW, además 
de programar la frecuencia de pago (por ejemplo, el alquiler mensual a un propietario). 

 
Cualquier transacción en la que estén implicados depósitos bancarios, el individuo tiene la opción 

de beneficiarse de X-Swift para pagos más rápidos. 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

Órdenes futuras 

Los pedidos futuros se pueden colocar en el intercambio XCOYNZ, donde se pueden establecer 

límites de precios, junto con la duración del pedido futuro. 



XCOYNZ White Paper V2.1 13 

Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

Monedas adicionales 

La moneda inicial que se implementará en el intercambio XCOYNZ será la libra esterlina británica (GBP). El 

dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) seguirán en las fases posteriores del desarrollo. 

 
Se agregarán más divisas financieras al intercambio XCOYNZ. Estará disponible tanto para comprar 

criptografía como para retirar criptografía a la cuenta bancaria del individuo. 

 
 



XCOYNZ Smart Algorithm 

 

 

Billetera (SAW) 
 

 

Los individuos recibirán una SAW XCOYNZ gratuita. Esta es una billetera única que 

integra todas las direcciones de activos criptográficos del individuo en una sola 

dirección XCOYNZ. Solo se puede seleccionar la criptografía que figura en la lista y 

es compatible con XCOYNZ intercambiar para que se incluya en la SAW 
 
 
 
 

Las siguientes opciones estarán disponibles para los titulares de SAW: 

 
Usuario definida Crypto  

 
Cada individuo puede configurar su propia criptografía predeterminada y el 

número máximo de criptos. Esto se usa contra cualquier transacción que se 

usa para pagos. 

 

Selección inteligente 
 

La SAW incluirá un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que 

brindarán al individuo las siguientes opciones: 

 
Tarifas de red reducidas 

Sobre la base de los activos de cifrado en la SAW, el algoritmo inteligente 

emitirá sugerencias sobre la combinación más rentable de cifrado que se 

utilizará para garantizar que se obtengan las tarifas de red más bajas. 

 
Uso más rentable de crypto 

Sobre la base de los activos criptográficos en su SAW, el algoritmo inteligente 

calculará los activos criptográficos más rentables que se utilizarán para 

garantizar que no gaste sus activos criptográficos que tienen una pérdida en 
su contra. 

 
HODL Predicciones 

Basándose en las tendencias criptográficas actuales e históricas, junto con los 

algoritmos que indicarán el rendimiento, el algoritmo inteligente 
proporcionará sugerencias sobre qué criptografía debe mantenerse para el 

largo plazo, a mediano plazo y aquellas que deben considerarse para la venta 

inmediata. 
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XCOYNZ Payment Gateway 

 

 

 
El XCOYNZ pasarela de pago estará disponible para todos los minoristas en línea. El 

enlace de la API de XCOYNZ residirá en el sitio web de los minoristas (como PayPal) 

y, una vez que el consumidor lo seleccione, se vinculará a la pasarela de pago de 

XCOYNZ. Esto solicitará los detalles de inicio de sesión SAW de la Persona y utilizará 

los valores predeterminados personalizados de la Persona que se han establecido 

(pero permitiendo que se realicen los cambios predeterminados en el momento) y 

luego se envíe un pago al minorista como corresponda o seleccionado crypto a los 

minoristas Dirección de cuenta o billetera. 

 
Para que las empresas de nueva creación y los Expertos en la materia de todos los 

tamaños se beneficien del aumento de la audiencia que brindarán las opciones de 

pago de criptomoneda, XCOYNZ ha optado por crear complementos para las 
plataformas de comercio electrónico estándar de la industria como Shopify y 

WooCommerce. Al estar fácilmente disponible y de uso gratuito, esto reducirá aún 

más la barrera de entrada y ayudará a respaldar el crecimiento y la adopción 
generalizada de pagos criptográficos entre las empresas de todo el mundo. 

 
Un minorista o un individuo pueden programar un pago regular en el XCOYNZ 
pasarela de pago. Un individuo puede configurar el cifrado predeterminado para 

usar en los pagos regulares de la SAW. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El individuo paga 

en 

criptomoneda 

 
El minorista recibe 

dinero en efectivo 

 

 

Detallista 
 

 

Individuo obtiene 

reembolso en 

criptomoneda 

Pasarel

a de 

pago 

SAW 

         

Reembolso De 

detallista 

 
 
 
 

 
XCOYNZ 

Platform 
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XCOYNZ Smart Cards 

 

 

 
 
 

 

Tarjeta electrónica 
 

Las características de la tarjeta inteligente son las mismas que las de una 

tarjeta de débito, ya que pueden usarse para pagar productos y servicios, así 

como para retirar efectivo. La criptomoneda equivalente se deducirá de la SAW 

del individuo en tiempo real. 
 
 
 

Tarjeta de prepago inteligente 
 

Un individuo puede comprar la tarjeta de prepago inteligente que tendrá una 

cantidad de datos precargada. El equivalente criptográfico se deducirá de la 

SAW del individuo en el momento de cargar la tarjeta de prepago inteligente. 

Esta tarjeta se puede utilizar como una tarjeta de débito / Mastercard normal, 

sin embargo, también se puede regalar a personas nominadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



How Our Platform Works 

 

 

General 

Las personas que deseen utilizar la plataforma XCOYNZ solo necesitan registrarse 

una vez y tendrán acceso a todos los componentes de la plataforma. El registro de 

la cuenta implicará el suministro de identidad estándar y datos personales junto con 

la autenticación de dos factores (2FA). Se requiere la verificación del pago bancario 

para las transacciones que involucran a fi cios. Un grado escalonado de verificación 

estará vigente para desbloquear varias etapas de los beneficios de la plataforma. 

XCOYNZ intercambiar y XCOYNZ pasarela de pago están respaldados por SAW. La 
SAW es una cartera inteligente y consolidada diseñada para ayudar al individuo a 

tomar decisiones informadas con respecto a, por ejemplo, tarifas de red más bajas, 
la selección de la mayoría de las proyecciones de criptografía y HODL, todo ello 

utilizando algoritmos inteligentes de XCOYNZ, incluido el aprendizaje automático y 

la inteligencia artificial. La SAW permite que un individuo integre varias billeteras 
criptográficas únicas en una para habilitar las características anteriores. 

 
Descripciones de transacciones 

 

Transacción estándar 

Tipo de cambio de la tasa de mercado combinado 

No tiene acceso para establecer su propia tarifa (SYOF) o SAW 

Transacción XCOYNZ 

Requisito mínimo de tenencia de fichas XCNZ *             

Capacidad de SYOF usando el token de XCNZ 

SYOF tarifa de intercambio vencida 

 
a. Tarifa de cambio más baja que la del mercado utilizando el XCNZ             

Token de acceso a las funciones de SAW 

 

a. Ayuda a reducir las tarifas de la red (algoritmo) 
b. Ayuda a predecir crypto activos HODL (algoritmo) 
c. Ayuda a predecir el criptográfico (algoritmo) 

Las transferencias de X-Swift se desbloquean utilizando el token de XCNZ 

 

 
* Criterios de requisitos mínimos de tenencia 

Para que un individuo tenga acceso a las funciones SAW y SYOF, debe tener un número 

mínimo de tokens XCNZ equivalente al valor de mercado de $MIN en su cuenta de 

XCOYNZ. 
$MIN se revisa periódicamente y puede cambiar. 

La cantidad de tokens XCNZ fluctúa con el precio diario de USD y XCNZ. 
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Intercambiar 
 
Los siguientes escenarios utilizan el token XCNZ de varias maneras como se describió 

anteriormente en Transacción XCOYNZ. 

Fiat a Crypto 

El individuo inicia sesión en la plataforma XCOYNZ con 2FA y selecciona el par de cifrado necesario. 

El individuo luego avanza en la transacción eligiendo una tarjeta de débito o SEPA. Luego, el cifrado 
se deposita en el monedero de activos criptográficos XCOYNZ del individuo, con la capacidad de 
establecer su propia tarifa de intercambio lista para integrarse en la SAW XCOYNZ. 

 

Crypto a Crypto 

El individuo inicia sesión en la plataforma XCOYNZ con 2FA y selecciona el par de crypto a crypto 

necesario. El individuo puede seleccionar su billetera de activos criptográficos XCOYNZ para 
completar la transacción o el activo criptográfico que se comprará con XCOYNZ SAW, aprovechando 
los beneficios de las funciones SAW, así como la capacidad de establecer su propia tarifa de cambio. 

 

Crypto a Fiat 

El individuo inicia sesión en la plataforma XCOYNZ con 2FA y selecciona la criptografía necesaria 
para establecer el par. El individuo puede seleccionar su billetera de activos criptográficos XCOYNZ 

o su SAW XCOYNZ. 

 
Si se elige su monedero XCOYNZ Crypto asset, luego seleccione una transferencia a su cartera 
relevante en XCOYNZ, que luego se puede transferir a débito / SEPA, más rápido y con la capacidad 
de establecer su propia tarifa de cambio. 

Si se elige la SAW, los beneficios de los diversos algoritmos le permiten al individuo maximizar aún 
más los beneficios, que luego se pueden transferir a débito / SEPA, más rápido y con la capacidad 
de establecer su propia tarifa de intercambio. Los depósitos bancarios más rápidos opcionales se 
pueden desbloquear cuando se selecciona X-Swift. 
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Pasarela de pago 
 

Los minoristas participantes pueden registrarse en la plataforma XCOYNZ para 

habilitar la pasarela de pago como una opción de pago en su sitio web. Esto permite 

que tanto los minoristas como los individuos incorporen activos criptográficos al 

espacio minorista en línea global. 

 

Detallista 

Un minorista que desee suscribirse a XCOYNZ Pasarela de pago se registrará por 
primera vez en la plataforma XCOYNZ para obtener una cuenta. La cuenta se 

aprueba después de las verificaciones de KYC / AML comerciales para que el 
minorista las con fi gure con sus detalles comerciales y preferencias de pago. Una 

vez que esto se completa, la incorporación de XCOYNZ Pasarela de pago en su sitio 

web aumenta su base de clientes a aquellos que deseen pagar mediante 
criptografía. 

 
Además de las opciones de pago existentes de los minoristas, XCOYNZ Pasarela de 
pago proporciona al minorista: 

   Recibir pagos en una elección de monedas en su cuenta bancaria comercial  

   Recibiendo pagos en una opción de criptografía en su cartera de negocios XCOYNZ 

   Recibiendo pagos en una opción de criptografía en su XCOYNZ Business SAW aprovechando los 

beneficios de las funciones de SAW 

El minorista compensa sus costos utilizando los tokens XCNZ tanto para las tarifas 
de transacción como para los costos de suscripción continua. 

 

Individual 

Un consumidor que desee pagar a un minorista participante en crypto ahora puede 

hacerlo a través de una cuenta XCOYNZ. El registro sigue los procesos normales de 
KYC / AML y es el mismo que se describió anteriormente en esta sección. 

 
En el punto de pago en el sitio web de un minorista participante, el individuo ahora 

tiene la opción de pagar utilizando XCOYNZ. Al seleccionar esto, se redirige a la 
Persona para que inicie sesión en su cuenta XCOYNZ cuando haya una opción de 

pago disponible. 

   Realizar pagos con una opción de criptografía de su billetera XCOYNZ, sin comisión de cambio 

   Realice pagos con una opción de criptografía a partir de su XCOYNZ SAW aprovechando los beneficios de 

las funciones de SAW, sin comisión de cambio 
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Al momento de ser redirigido a XCOYNZ, el minorista genera un ID de transacción 

único que está asociado con el pago del individuo en la plataforma XCOYNZ. Esta 
identificación será visible tanto en el historial de transacciones de la cuenta XCOYNZ 

del individuo como del minorista. 



Tokenomica 

Fichas de XCOYNZ

Propósito del fichas y apelación
El propósito del token XCNZ es promover características que elevan la funcionalidad del negocio 
XCOYNZ del día a día, a su vez impulsando el negocio hacia adelante y, por lo tanto, aumentando 
el valor del token al garantizar que tenga un uso fundamental. XCOYNZ está desarrollando y 
entregando un ecosistema que atraerá a las masas en espera para ingresar al mundo criptográfico. 
Fomentaremos esto manteniendo los componentes de la plataforma XCOYNZ fáciles de entender y 
de usar. Los individuos obtendrán los beneficios de tener los tokens XCNZ listos para ser usados 
para descuentos en las tarifas de cambio y un mecanismo de retiro más rápido y ágil. Durante los 
próximos 18 meses, habrá un impulso para que el futuro del mercado capture XCOYNZ, asegurando 
un nivel óptimo de expansión de negocios para el reciclaje de token y, en última instancia, mejore 
el atractivo masivo para el token. A este efecto, XCOYNZ implementará un programa para quemar 
una proporción determinada de tokens recolectados, eliminando una parte fija de los beneficios de 
nuestro negocio con límites y frecuencia que se decidirán una vez que se hayan lanzado todos los 
componentes de la plataforma y el negocio sea completamente funcional.

Uso de fichas 

El token XCNZ se utilizará en el intercambio XCOYNZ que utilizará el individuo para 

obtener los siguientes beneficios: 

Establezca su tarifa de transacción: solo está disponible para las personas que usan 

sus tokens XCNZ durante un intercambio, de lo contrario se aplica una tarifa 

estándar. 

Retiro X-Swift: solo está disponible para las personas que usan sus fichas XCNZ 

durante un retiro de criptografía a tarjeta, de lo contrario se aplica un retiro 
estándar. 

Tarifa reducida de Pasarela de pago para minoristas: solo está disponible para los 
minoristas que usan sus tokens XCNZ durante el pago que realiza un cliente, de lo 

contrario se aplica una tarifa estándar. 

Token Properties 

Token Name: XCOYNZ Token 

Token  Symbol:   XCNZ 

Total Tokens: 1,250,000,000 

Decimal Places: 18 

Smart Contract Address: (TBC) 

Token Type: Utility Token using a Smart 
Contract with embedded ERC-20 on the 
Ethereum platform. 
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Distribución de fichas 
 
 

 

15% Team 

8% Asesores 

12% 
 
Fundación de la Reserva 

 

5% Recompensa y comunidad 

60% Multitudventa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descripción de la venta 

Número total de fichas de venta: 750M 

de fichas. Precio de ficha de base: 

$0.05 

Período de Semillas Pre-ICO de 2 Semanas. 

Venta de fichas principales - 3 fases en 6 

semanas. Venta de semillas: $500K; Tapa 

blanda: $6M; Casquillo duro: $26.5M 

Inversión en semillas Pre-ICO 

Fichas de 18M reservadas para inversión 

inicial Se venden con una bonificación de 

token del 80%, lo que genera una inversión 

mínima de $500K 7 ETH 

Inversores acreditados probados solo en la 
inversión inicial Pre-ICO. 
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Token Sale Phases 

 

Venta de fichas principales 

Fase 1: 580M Tokens, que se venderán con un bono de token del 50%      

Fase 2: Tokens 76M, que se venderán con un bono de token del 25%        

Fase 3: Tokens 76M, que se venderán con un bono de token del 5%       

Todos los inversores deben pasar por un proceso de KYC / AML antes de 

comprar tokens. Inversión mínima 0.3 ETH. Inversión máxima de 200 ETH 

por inversor. 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Fechas Fichas Prima 

Pre-ICO (Inversión de 

semillas) 

Ahora en progreso 18,000,000 80% 

Multitudventa Fase 1 5th Feb to 25th Feb 2019 580,000,000 50% 

Multitudventa Fase 2 26th Feb to 11th Mar 2019 76,000,000 25% 

Multitudventa Fase 3 12th Mar to 18th Mar 2019 76,000,000 5% 

  
Total: 

750,000,000 

 

 
 
 

 

Asignación post venta 

El 10% (sujeto a cambios) de cualquier token no vendido después de la venta del 

token, se distribuirá entre los inversores iniciales y de la fase 1, en línea con su 
inversión original. El resto de los tokens se quemarán después del final de la ICO. 

Los tokens comenzarán a distribuirse entre los inversores una semana después de la 

fecha en que se espera que se complete la Fase 3 de Token Sale para la cuarta 
semana desde el final de la venta colectiva. 
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Distribución de fondos 
 

5% Legal 

3% Administraci

ón & 

Operaciones 
 

12% Marketing 

 

5% Reserva 
 

75% Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operaciones de negocios 
 
 
 

Periodos de adjudicación 
 

 

Período de adquisición de fichas de 
equipo 

Los tokens del equipo se pueden capitalizar después 
de los siguientes períodos de adquisición: 

Después del año 1: 20% del total de 

fichas Después del año 2: 45% del 

total de fichas Después del año 3: 

35% del total de fichas 

Período de adquisición de fichas de 

Asesores 

Los tokens de los asesores se pueden capitalizar 

después de los siguientes períodos de adquisición: 

6 meses - 40% 

12 meses - 60% 

Crowdsale 

Proceeds 



XCOYNZ White Paper V2.1 23 

Roadmaps 

 

 

 

XCOYNZ Venta de fichas Mapa vial 
 
 
 
 

Idea del proyecto XCOYNZ concebida 
 

 

Investigación de mercado 

Investigación de papel blanco y ICO  

Desarrollo del papel blanco completo  

Desarrollo del sitio web de ICO completo 

                                                                                            
Pre-ICO (Inversión de semillas) 
80% de descuento en el precio base token. 

 
 
Multitudventa Fase 1 
Corriendo por 3 semanas. 50% de descuento 
en el precio base token. 

Multitudventa Fase 2 
Corriendo por 2 semanas. 25% de descuento 

en el precio base token. 

Multitudventa Fase 3 
Corriendo por 1 semanas. 5% de 

descuento en el precio base token. 

Distribución de fichas 
A partir de esta fecha, los inversores 
comenzarán a recibir sus fichas en su 

respectiva billetera nominada. 

XCNZ Fichas en los intercambios 
A partir de esta fecha, los tokens XCNZ se 

incluirán en al menos 1 intercambio. También se 
buscarán más intercambios para la lista. 

 

2017 

December 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

5th Feb to 25th 

Feb 2019 

26th Feb to 11th 

 

12th Mar to 18th 

 

April 

2019 

October 

2019 
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XCOYNZ Plataforma Mapa vial 

XCOYNZ Hoja de ruta de intercambio 
 

 
Desarrollo de 

Fase 1 
Funciones de 

intercambio 

multidireccional. 

Honorarios de fi 

nidos por el 

usuario. Pedidos 

futuros. 

Desarrollo 

de Fase 1 

XCOYNZ 

Desarrollo 

principal de 

intercambio 

completo 

Desarrollo de 

Fase 2 Monedas 

adicionales. 

Desarrollo 

de Fase 2 

XCOYNZ Intercambio 

Completo

 

XCOYNZ Cartera inteligente del algoritmo Mapa vial 
 

 
Desarrollo de 

Fase 1 Cuota de 

compensación de 

la red. Uso más 

rentable de los 

activos. 

Desarrollo 

de Fase 1 

Desarrollo de 

Fase 2 HODL 

predicciones. 

Desarrollo 

de Fase 2 

XCOYNZ Cartera 

inteligente del 

algoritmo Completar

 XCOYNZ Mapa de la pasarela de pago 
 

 
Desarrollo de 

Fase 1 

Desarrollo 

de Fase 1 

XCOYNZ Pasarela de pago 

completa 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 2020 

Jan 2020 

to Apr 2020 

May 

 

July 

 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 

 

 

July 

  

 

 

July 

 

September 

2020 
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En nuestro Resumen explicamos que en XCOYNZ entendemos, como sucede con 

todas las tecnologías emergentes, aquellas que están aquí para quedarse siguen un 

cierto modo de comportamiento cuando se trata de una adopción temprana. Ese 

comportamiento de "aquí para quedarse" ha sido claramente evidente en la 

adopción de las criptomonedas en los últimos 4 a 5 años. 

 
En XCOYNZ, creemos firmemente que la economía criptográfica se encuentra en 

medio de pasar por un cierto punto de inflexión, uno más allá del cual veremos una 

adopción masiva con muchos expertos que predicen la capitalización del mercado 
(actualmente en alrededor de $ 300 mil millones) hasta los $ 10 billones dentro Los 

próximos diez años. Este será el cambio de masa crítica en el que tenemos la 

intención de desempeñar dos funciones clave. Primero, como un catalizador líder 
que ayuda a mover a más personas y su dinero al mundo criptográfico y, en segundo 

lugar, como un negocio de tecnología que disfruta de un rápido crecimiento. Lugar 

en el momento adecuado que disfrutará de crecimiento orgánico. 

 
Nuestra predicción * para el futuro financiero de XCOYNZ se basa menos en los 

hechos descritos anteriormente que en las fases de desarrollo controlado y 
planificado destinadas a liberar al mercado los componentes clave de la Plataforma 

XCOYNZ. 

 
La generación de ingresos de nuestros componentes clave se consolida ** a continuación. 

 

 

 1Año  2Año  3Año  4Año  5Año 
 
 

Es un hecho que de una forma u otra, la exclusión financiera se enfrenta a alrededor 
de dos mil millones de personas en el mundo hoy en día, donde el acceso a las 

finanzas diarias, especialmente a los bancos, no les permite participar en las 

actividades financieras diarias. Por muy desafortunado que sea, los innovadores y 
visionarios del mundo de Blockchain están abordando esta exclusión en este 

$32 m $14 m $5.7 m $1.8 m $0.8 m 

Financial Outlook 
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The Future 

 

 

momento y es solo una cuestión de tiempo antes de que un gran número de estas 

personas también se conviertan en participantes a través de la creciente 
disponibilidad de las criptomonedas a medida que Internet avanza a nuevos capas 

de tecnología. 

 
* Utiliza un crecimiento anual del 5% de la capitalización del mercado mundial de cripto. 

** No incluye los ingresos por publicidad ni los ingresos por asociación. 



The Future 

 

 

 

La disponibilidad de más 'opciones' para el pago, el ahorro, la inversión y, por supuesto, las actitudes 

cambiantes de la sociedad con respecto a lo que realmente es el dinero (¡ya quién se le permite 

poseerlo!), Significa que los servicios simples y rentables que son completamente accesibles en todo 

el mundo se están convirtiendo Cada vez más pertinente. El inevitable cambio desde el espacio del 

mercado mundial existente al espacio criptográfico indica claramente un cambio monumental en 

espera de suceder. 

 
En XCOYNZ, hemos aceptado plenamente que el cambio inminente en el número de participantes, y 
por lo tanto nuestra exposición al mercado, es una certeza y nunca se cuestiona. Sin embargo, como 
el número de intercambios en el mercado también continúa aumentando, el factor de valor real aquí 

es la verdadera accesibilidad para las masas, no solo el número de intercambios. Si bien gran parte 
de la Plataforma XCOYNZ puede parecer otro intercambio, tienen características de innovación sin 

igual que presentamos con confianza y con una actitud de "puedo hacer" que fomentará la 
participación en el mercado masivo, innovaciones que otros intercambios han optado por no abordar 

simplemente porque es más fácil no hacerlo. Nuestra confianza en la tecnología Blockchain y el  
hecho de estar en contacto con el mercado en el clima actual nos da la ventaja de destacar y liderar 
este sector. 
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2nd Phase of Development 

Seamless Integration Advertising 

Everyday use Bolster online presence 

Simplicity Develop global conversations 

Establish strategic partners 
Brand loyalty 

Revenue 

 
1st Phase of 

Development 

Shaping of the Platform 

Bounty programs 

Community forums 

 
User-driven design 

Integration with requested 

technologies 

26 

3rd Phase of 

Development 

Partners 

Encourage adoption of 

cryptocurrencies 

Payment Gateway retailers 

 
Revenue 

 

Private Blockchain 

Partnership 

Near instantaneous payment 

platform 

 
Revenue 

 

Trading Enhancements 

Enhancement of trading 

platform 

Increased usership 

Referral and trade incentives 

 
Revenue 

 
Our Ethos 

Influence & Innovate 

Impact crypto space 

positively to stimulate 

adoption 

Educate and excite would-be 

investors 

Enhance blockchain 

technologies for individuals 

& retailers 

 

Charity 

Innovate charitable practices 

through our systems 

Work with charities close 

to us 
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General 

¿Qué es Blockchain y Ethereum? 

Blockchain es un sistema distribuido que puede 

mantener un libro mayor de registros o 
transacciones. Utiliza la criptografía para asegurar y 
proteger la información contra la manipulación. 

Ethereum es una plataforma informática distribuida, 
pública y basada en blockchain, que ofrece contratos 

inteligentes y tiene un nivel más alto de seguridad. 

 
¿Qué es un contrato inteligente? 

Un contrato inteligente es un protocolo de 

computadora destinado a facilitar, verificar o hacer 
cumplir digitalmente la negociación o el 
cumplimiento de un contrato. 

 
¿En qué deben establecerse los atributos 

de GAS al comprar tokens? 

Al comprar nuestros tokens, el modo recomendado 

para la red Ethereum es Gas = 50 GW y Gas Limit = 

100000. 

 

 
¿Por qué necesito usar un intercambio para las 

criptomonedas? 

Usted puede comprar criptografía usando fi a a través 

de un intercambio. Si desea "intercambiar" su 
criptografía con otra criptografía, debe utilizar un 
intercambio Si desea recuperar su dinero en su 
cuenta bancaria, necesita un cambio. 

 
¿Para qué es la pre-venta? 

La Pre-Venta está en marcha para garantizar que 
tengamos un gran comienzo y cumplamos con los más 
altos estándares en materia de marketing preliminar 

y cumplimiento total de todos los asuntos legales. En 
definitiva, para un exitoso ICO. 

 
 

Negocio 

¿En qué te basas? 

XCOYNZ Limited es una compañía registrada en el 
UK, con sede en London. 

 
¿Qué es XCOYNZ y de qué trata el 

proyecto? 

XCOYNZ es una plataforma que consta de 4 
componentes principales, 

1. XCOYNZ Intercambiar 

2. XCOYNZ Cartera inteligente del algoritmo 

3. XCOYNZ Pasarela de pago 

4. XCOYNZ Tarjeta electrónica 

 

 
¿Tiene XCOYNZ las habilidades y la 

capacidad para realizar la idea de la 

plataforma? 

Tenemos la diversidad en el equipo, así como la 

experiencia empresarial y el impulso para desarrollar 
nuestra visión desde la concepción hasta el 

lanzamiento. 

 
¿Qué tan segura es su plataforma? 

Nuestra plataforma se protegerá a través de 

múltiples características de seguridad y sistemas 
especialmente diseñados para prevenir el riesgo de 
ataques internos y cibernéticos. Por razones de 
seguridad, no se detallan más en esta etapa. 
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Negocio 

¿Por qué XCNZ es una ficha y no una 
moneda? 

Una moneda es una criptomoneda independiente 
basada en su propia Blockchain y solo se utiliza como 
medio de pago. Un token se desarrolla y aloja en las 
cadenas de bloques existentes y también tiene una 

funcionalidad adicional. Como XCNZ tiene múltiples 
usos en nuestra plataforma y se ha desarrollado en la 
plataforma Ethereum, por lo tanto, es un token. 

 
¿Se aplicarán los requisitos de "Conocer a su 

cliente" y de "Lucha contra el lavado de 

dinero" o será anónimo? 

Conozca a su cliente y los requisitos contra el lavado 
de dinero (KYC / AML) serán completamente 

aplicables para cada inversor. 

 
 
 
 

 
¿Cuál es el objetivo a largo plazo de XCOYNZ? 

Ser la plataforma elegida por todos. Ya sea que tenga 

experiencia en el mundo de las monedas o en un 
recién llegado, para ingresar a este espacio y obtener 
los beneficios de las transacciones repetidas con 
confianza, facilidad y eficiencia de tiempo y costo. 

 
¿Qué países están restringidos a invertir 

en XCOYNZ? 

Estamos al servicio del mercado global y no hemos 
establecido ninguna restricción. Sin embargo, no 
tenemos control sobre las regulaciones y 

restricciones regionales. 

ICO 

¿Cómo puedo confiar mi inversión contigo? 

XCOYNZ tiene un plan de negocios y una hoja de ruta 
(consulte el artículo) que garantiza la longevidad del 

negocio y la plataforma, junto con la sostenibilidad 
de la ficha y la plataforma. 

 
¿Cómo y cuándo puedo usar los tokens XCNZ 

después del ICO? 

Una vez que hemos desarrollado los componentes en 

nuestra Plataforma, el token XCNZ se puede usar 
para numerosos servicios en la Plataforma, 
compensando costos y demoras. Nuestros tokens 

estarán disponibles en nuestro intercambio según 

nuestra Hoja de ruta. 

 
¿Utilizará una billetera central para 

aceptar todas las contribuciones? 

Sí, nuestra dirección se puede encontrar en nuestro 
sitio web. 

 

 
¿Existen montos mínimos y máximos de 

inversión? 

Para el crowdsale principal, el mínimo es 0.1 ETH y 
el máximo es 2,500 ETH. 

 
Compré tokens XCNZ usando ETH 

(contrato inteligente) y no los puedo ver 

en mi billetera. ¿Dónde están? 

Se guardan en nuestra billetera privada hasta el final 
de la multitud y se depositarán en su billetera dentro 
de cuatro semanas. 

 
¿Puedo comprar fichas en fracciones? 

(es decir, 150.25 XCNZ) 

Sí! Cada token de XCNZ se puede dividir en 18 
decimales. 

 
 
 
 
 
 

 



FAQ’s 

 

 

 
 
 

ICO 

¿Puedo enviar XCNZ a la dirección de otra 

persona o a un intercambio? 

Cualquier persona con una dirección de billetera 
puede recibir tokens XCNZ. 

 
 
 
 

 
¿Podré obtener un reembolso? 

No, podrá intercambiarlos una vez que estén disponibles 

en los intercambios. 

 
 

Producto 

¿Por qué se está desarrollando XCOYNZ 

utilizando la tecnología blockchain? 

La plataforma XCOYNZ se está desarrollando 

utilizando blockchain para aprovechar y desbloquear 
descuentos y bonificaciones cuando se utiliza el 
token XCNZ en la plataforma XCOYNZ. 

 
¿Por qué el intercambio XCOYNZ es mejor 

que otros intercambios? 

Es más que un intercambio, es una plataforma con el 
beneficio de características innovadoras y únicas 

como XCOYNZ SAW, Pasarela de pago y Tarjeta 
electrónica. XCOYNZ Intercambiar le permite a un 
individuo intercambiar criptografía para encajar, 
encajar a criptografía y criptografía a criptografía 

con simplicidad y casi sin cargos. 

 

 
¿Qué tan seguro es el monedero de 

algoritmo inteligente XCOYNZ? 

Nuestra plataforma tendrá múltiples capas de 

seguridad, una de las cuales será la autenticación de 
dos factores para las carteras de algoritmos 
inteligentes individuales. 

 
¿Por qué la Cartera de algoritmo 

inteligente XCOYNZ es mejor que otras 

carteras? 

El concepto de nuestra SAW no existe en otra parte; 

La singularidad de este hecho es que combina todos 
sus activos criptográficos en una sola billetera, lo que 
permite el uso de múltiples activos para completar 
transacciones individuales con una sola dirección y 
una tarifa. Los algoritmos avanzados le permiten 

cambiar dinámicamente entre activos de una manera 
más eficiente, minimizando los costos y maximizando 
las ganancias. 

 

¿Puede alguien en cualquier país enviar 

dinero a cualquier otro país a través de su 

intercambio? 

En la fase inicial, las transacciones de divisas se 

habilitarán en el UK y otros países de la EU. La misión 
de XCOYNZ es ser un intercambio global que permita 
transferencias a todos los países sujetos a las 

regulaciones locales. No existen restricciones 
geográficas para el intercambio de cripto-monedas. 

¿Puedo conectar mi PayPal y / u otros 

bancos al intercambio de XCOYNZ? 

Sí, así como todas las principales tarjetas de débito. 
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Cuenta bancaria 

Esta es la cuenta bancaria validada y nominada de un 

individuo. Habrá un pequeño depósito inicial entre 
XCOYNZ y la cuenta bancaria de la Persona para 
garantizar que sea la cuenta correcta desde donde se 

pueden realizar los retiros y depósitos. 

 

Crypto 

Corto para la criptomoneda. Ver criptomoneda. 

 

Criptomoneda 

De uso colectivo para monedas, altcoins y fichas. 

 

Fiat 

Esto se refiere al dinero en papel o moneda que los 

gobiernos han declarado como moneda de curso legal, 
por ejemplo. La libra esterlina está bien. 

 

GDPR 

Reglamento General de Protección de Datos. Este es un 
reglamento en la Ley de la EU sobre protección de datos 

y privacidad para todas las personas dentro de la Unión 

Europea. 

 

HODL 

Un término utilizado en el mundo de la criptomoneda 
derivado de la falta de ortografía HOLD y ahora se asocia 
firmemente con ‘Retener para la vida querida’. Este es 
el término que se utiliza para describir qué hacer con 

una criptomoneda: mantener en espera y no vender este 
criptográfico. 

 

Individual 

Esta es una persona registrada en el intercambio 
XCOYNZ. Esta persona habrá probado su identidad al 

presentar una prueba de identidad válida junto con un 
documento de prueba de residencia. Esta persona será 
verificada usando una compañía de Know Your Customer 
(KYC), que también llevará a cabo controles contra el 

lavado de dinero (AML). 

 
KYC/AML 

Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero. 

 

Detallista 

Cualquier establecimiento minorista que no esté 

clasificado como un individuo. 

 

SAW 

La Cartera de algoritmo inteligente XCOYNZ que integra 

las carteras criptográficas personales XCOYNZ y 
desbloquea las funciones inteligentes cuando se usan 
tokens XCNZ. 

 

SYOF 

Esta es una función de intercambio de XCOYNZ, que le 
permite a una persona establecer su propia tarifa, en 

relación con las tarifas de intercambio. 

 

Cuenta de terceros 

Una cuenta de terceros requerirá autenticación de 2 
factores (2FA), y será una cuenta bancaria previamente 

registrada y validada, para la transferencia de fondos. 

 

Tokenomica 

La ilustración y comprensión de los tokens por su función, 

actividad económica y comercialización. 

 

Token de utilidad 

Un token que utiliza los productos o servicios de una empresa. 

 

Periodo de consolidación 

Esto se refiere al período antes de que se puedan recibir las 
fichas. 
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Legal Info and Disclaimer 

 

 

 

Este documento y cualquier otro documento publicado en asociación con este documento informativo se 

relacionan con una oferta de token a personas con respecto al desarrollo y uso previsto de la plataforma, 

productos y servicios de XCOYNZ. 

 

Este documento no constituye una oferta de valores o una promoción, invitación o solicitud con fines de 

inversión. 

 
Los tokens XCOYNZ no representan acciones, acciones, unidades, regalías o derechos de capital, ganancias 

o ingresos en la plataforma o software o en la entidad que emite tokens o cualquier otra empresa o 

propiedad intelectual asociada con la plataforma o cualquier otra empresa pública o privada , corporación, 

fundación u otra entidad en cualquier jurisdicción. Por lo tanto, los tokens no tienen la intención de 

representar una seguridad o un interés legal similar. 

 
Los tokens XCOYNZ no son reembolsables. Los compradores de fichas aceptarán el riesgo exclusivo y 

exclusivo de la compra de las fichas XCOYNZ. 

 
Este documento técnico es sólo para fines informativos. Si bien se han realizado intentos para garantizar 

que las declaraciones de hechos hechas en este documento técnico sean precisas, todas las estimaciones, 

proyecciones, pronósticos, perspectivas, opiniones y otros juicios subjetivos contenidos en este documento 

técnico se basan en supuestos considerados razonables en la fecha de este documento técnico en el que 

están contenidos y no debe interpretarse como una representación de que ocurrirán los asuntos a los que 

se hace referencia en este documento técnico. XCOYNZ se reserva el derecho de introducir cambios en el 

documento técnico. 

 
Los promotores de este documento técnico y todas las personas relacionadas con su publicación 

específicamente no ofrecen garantías ni representaciones sobre el desarrollo, la implementación o el 

despliegue exitosos de tecnologías e innovaciones, o los logros de cualquier otra actividad mencionada en 

este documento. 

 
La venta y compra de tokens XCOYNZ puede requerir el suministro de datos personales. Los datos personales 

son información que se utiliza para identificar a una persona. Los ejemplos de datos personales recopilados 

pueden incluir nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y números de 

fax. Los datos personales se pueden obtener de varias maneras, incluida la aplicación a través del sitio web 

del proyecto, correspondencia, teléfono y fax y correo electrónico. Blockchain no permite eliminar datos 

sobre ninguna transacción realizada. Como tal, cualquier persona que realice transacciones a través de 

blockchain relacionadas con la compra y / o eliminación de tokens XCOYNZ deberá declarar y garantizar 
que se dan cuenta de los hechos anteriores y debe proporcionar una exención que renuncie a su derecho a 

exigir la eliminación de tales datos del blockchain. Ponemos un énfasis importante en la gestión de posibles 

riesgos legales y regulatorios para proteger a nuestros usuarios. 

 
Los inversores serán dirigidos a un proceso en el que su identidad se confirmará y validará, utilizando KYC 

y AML, y una vez que la validación sea exitosa, se agregará a la Lista blanca de inversores. 
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