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Apéndice 

•	 Después de escuchar a nuestra comunidad y las recomendaciones de nuestros asesores, 

estamos mejorando la manera en que manejamos nuestra venta de monedas

•	 Estamos dividiendo la venta en 8 fases en un período de 4 años.

•	 Esto es para rendir cuentas y mostrar el progreso de las metas que nos hemos trazado lograr 

para nuestra comunidad y los titulares de las monedas.

•	 Esto es efectivo a partir del 31 de octubre de 2017

•	 Los detalles de la venta a continuación van a reemplazar la estructura existente: 

Phase 1 (2nd November 2017)

30,000,000 PYN hard-cap

Bonus:  Nov 2, 2017 – Nov 3, 2017 – 27%

   Nov 4, 2017 – Nov 30, 2017 – 18%

Fase 2 - Última semana de mayo 2018

Límite PYN: 35,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	24%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Fase 3 - Segunda semana de noviembre 2018

Límite PYN: 35,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	23%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Fase 4 - Última semana de mayo 2019

Límite PYN: 35,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	21%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Fase 5 - Segunda semana de noviembre 2019

Límite PYN: 35,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	19%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Fase 6 - Última semana de mayo 2020

Límite PYN: 30,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	17%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Fase 7 - Segunda semana de noviembre 2020

Límite PYN: 30,000,000 PYN

Bonos:	Bono	de	15%	para	los	titulares	de	fichas	PYN
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Fase 8 - Última semana de mayo 2021

Límite PYN: 22,045,000 PYN

Bonos:	Bono	de	13%	para	los	titulares	de	fichas	PYN

Nota:

•	 El	límite	de	PYN	incluye	todas	las	bonificaciones	de	pago

•	 Los	titulares	de	fichas	de	PYN	obtendrán	un	bono	preferencial	garantizado	en	todas	las	

próximas	fases	(comenzando	desde	la	Fase	2)	y	el	bono	preferencial	siempre	será	más	alto	que	

el bono por venta pública.

•	 Todas	las	ventas	de	PYN	a	partir	de	la	Fase	2	serán	a	precio	de	mercado	prevaleciente	más	

bonificaciones.

•	 Todas	las	PYN	que	no	sean	vendidas	durante	las	fases	serán	destruidas	y	no	volverán	al	

suministro.

Metas para las fases 1-8

Fase 1

30,000,000 PYN

•	 Para asegurar la licencia de remesas en Singapur e iniciar operaciones globales de remesas

•	 Lanzamiento de las Tarjetas de Débito Paycent a nivel mundial

•	 Lanzamiento	del	Monedero	Dual	de	criptomonedas	y	dinero	fiduciario

•	 Construcción de capa de abstracción e integración con intercambios

Fase 2

35,000,000 PYN

•	 Integración con Forest.ae

•	 Adquirir	licencias	y	expandir	a	5	países	-	Vietnam,	Pakistán,	Myanmar,	Bangladesh	y	Nepal

•	 Lanzamiento de mPOS

•	 Adquisición	y	fusión	de	bancos	filipinos	y	desarrollo	de	un	sistema	de	créditos	para	

microfinanciamientos-	Construcción	de	capa	de	abstracción	e	integración	con	intercambios

Fase 3

35,000,000 PYN

•	 Expansión a países CCEAG

•	 Adquirir licencia EMI para UE

•	 Proyecto	piloto	de	microprestámos
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Fase 4

35,000,000 PYN

•	 Integrar a 30 desarrolladores inmobiliarios para usar PYN como modo de pago para alquileres

•	 Desarrollo de integración API con instituciones, hoteles, minoristas/comercios electrónicos con 

el mPOS de Paycent.

•	 Expansión a UE y operaciones comerciales con mPOS

•	 Desarrollo de Paycent Exchange con el Banco Central de EAU 

Fase 5

35,000,000 PYN

•	 Expansión al Subcontinente africano, América del Sur y Central

•	 Expansión	a	EEUU	y	Canadá

Fase 6

30,000,000 PYN

•	 Desarrollar	la	red	Unified	Digital	Payments	para	servicios	bancarios	y	gubernamentales	en	

Medio Oriente

•	 Adquirir licencias para la red de remesas de CEI y servicios Plug and Play de Paycent, incluyendo 

los microcréditos

Fase 7

30,000,000 PYN

•	 Adquisición de tierras y desarrollo del Asian Blockchain Institute of Technology (ABIT)

Fase 8

22,045,000 PYN

•	 Desarrollo de investigación y desarrollo en Blockchain para la aviación, la logística y la 

distribución.
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Preguntas y Respuestas (P & R) 
¿Por qué está dividiendo Paycent su Venta de Monedas en 8 Fases?

Hemos estado escuchando a nuestra comunidad y a nuestros asesores, y queremos mejorar la 

forma en que normalmente se hace ICO. Creemos que dividiendo nuestra venta de monedas en 

fases, los titulares de monedas pueden seguir nuestro progreso de fase a fase antes de contribuir. 

Esto también es para rendir cuentas y mostrar el progreso de nuestras metas que hemos 

establecido	para	nuestra	comunidad	y	titulares	de	fichas.

¿En qué se diferencia esto de mantener la cantidad total en garantía?

Creemos que al ser transparentes y permitir que el público haga un seguimiento de nuestros logros 

en	cada	fase,	atraeremos	a	más	titulares	de	fichas	de	ideas	afines	en	comparación	con	solo	hacer	

una única venta de monedas.

¿Va a haber un límite máximo para cada fase?

Sí,	cada	fase	tendrá	un	límite	máximo	como	se	indica	en	el	apéndice,	y	esto	incluirá	todos	los	pagos	

de	bonificación	y	los	derechos	preferenciales	de	compra	de	los	titulares	de	monedas	existentes.

¿Cuál va a ser el beneficio para los actuales titulares de monedas PYN?

Todos	los	titulares	de	monedas	PYN	obtendrán	derechos	preferenciales	para	participar	en	todas	las	

fases	siguientes,	junto	con	bonos	adicionales	que	serán	superiores	a	lo	que	se	ofrece	a	través	de	la	

venta pública.

¿Entonces van a minar más monedas?

No,	la	cantidad	total	de	PYN	será	la	misma.	El	cambio	es	que	estamos	ofreciendo	lo	mismo	en	fases.

¿Cuántas fases hay?

Van a haber 8 fases en nuestro plan de 4 años
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¿Por qué no debería esperar y comprar después?

Sí,	puede,	pero	se	perderá	las	bonificaciones	para	los	titulares	de	monedas	de	PYN	y	también	puede	

perder	la	oportunidad	de	aumentar	el	valor	de	las	PYN,	ya	que	la	venta	de	PYN	está	vinculada	a	los	

logros y el rendimiento de Paycent.

¿Qué pasa si Paycent no alcanza el límite máximo para cada fase?

Al	ser	parte	de	Texcent,	Paycent	sigue	siendo	autofinanciado	por	los	fundadores	hasta	la	fecha.	

Los	fundadores	han	decidido	entrar	y	cubrir	el	déficit	cuando	sea	necesario.	Las	monedas	que	no	

se	vendan	en	cada	fase	serán	destruidas,	asegurando	que	el	suministro	de	fichas	siempre	será	

limitado.

¿A qué precio se venderán las PYN en cada fase?

Las	PYN	se	venderán	al	valor	de	mercado	más	bonos	para	todas	las	fases	venideras.	Los	titulares	

de monedas de PYN existentes tienen derechos preferenciales (como se indica en el apéndice) y la 

bonificación	siempre	será	superior	a	la	bonificación	por	venta	pública.

¿Qué es Derecho Preferencial?

El derecho preferencial es la opción de la primera oferta a los poseedores de tokens actuales de 

PYN para participar en las próximas fases de venta de monedas con un bono antes de que la venta 

esté	abierta	al	público.	Esta	venta	a	los	actuales	titulares	de	monedas	de	PYN	estará	abierta	48	

horas antes de la venta pública.
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1. Resumen

Paycent es un monedero electrónico móvil global que puede ser creado con criptomonedas (por ejemplo:
Bitcoin, Ether, Litecoin) con alta liquidez y dinero emitido todo dentro de la misma aplicación móvil. Esto
permite a los propietarios de criptomonedas diferentes maneras de usar su dinero y combinar el mundo del 
dinero emitido y la criptomoneda. Al haber integrado la cartera de dinero físico junto con dinero electrónico, con 
el valor adicional de tener una tarjeta de débito vinculada a Paycent, esto significa que 200 países y 36 millones 
puntos aceptan Paycent. El ecosistema completo de Paycent y el mPOS de Payment permite realizar pagos por 
cargos rutinarios como cable y teléfono. Todas las conversiones de criptomoneda a dinero emitido se realizan 
en tiempo real

2. nuestRa pRopuesta de venta única y nuestRa ventaja 
competitiva en el meRcado

Paycentos, un monedero electrónico y una extensión de nuestro monedero Paycent, va a acortar la distancia y 
crear un ecosistema de criptomoneda y dinero emitido. Como Paycent es un producto que funciona en tiempo 
real, hemos establecido una red y un ecosistema que continuamente se expande. Hemos asegurado las licencias 
regulatorias y también estamos en conversaciones de asociación con varios gobiernos, bancos y compañías para 
crear un ecosistema aún más grande para Paycent y Paycentos. Ya hemos hecho progresos exitosos en la
aplicación y estamos totalmente comprometidos en mejorar la cartera. Hemos desarrollado los siguientes
aspectos:

2.1 licencias RegulatoRias

Hemos obtenido licencias regulatorias en los Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, y en la aprobación de principio 
en Singapur y Hong Kong. Con estas licencias, podemos iniciar operaciones en los países y construir nuestra base 
de usuarios.

2.2 Bancos

Actualmente estamos en la segunda etapa de conversaciones para adquirir y fusionar dos bancos en Filipinas, 
para crear un ecosistema más grande para Paycentos. Paycent funcionará como un canal en línea para el nuevo 
banco, y proporcionará microfinanciamiento y servicios bancarios básicos para los  usuarios no bancarizados. 
Esta estrategia nos permitirá establecer más sucursales en Asia y penetrar más rápidamente en el mercado de 
usuarios.

2.3 camBio monetaRio

Estamos en conversaciones de negociación para desarrollar y acoger nuestro intercambio - Paycent Realtime 
Exchange, en Dubai, con la supervisión del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos. Esto proporcionará 
precios y liquidez en tiempo real para Paycentos y otras criptocurrencias. Esta será la primera vez en el mundo 
donde un cripto-intercambio se basa en un intercambio regulado.
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2.4 infRaestRuctuRa de pagos

Estamos en conversaciones avanzadas con Egipto y Jordania para desarrollar una Red Unificada de Pagos
Digitales para sus servicios bancarios y gubernamentales, y con Paycent como anfitriones en línea de su
infraestructura nacional de pagos.

2.5 ecosistema estaBlecido de dineRo emitido

Más de mil comerciantes están aceptando Paycent como un modo de pago en línea. Esto ha sido un esfuerzo 
en equipo durante el año pasado y nuestro equipo está trabajando continuamente para expandir este
ecosistema.

2.6 cRipto ecosistema confiRmado

Hemos firmado un acuerdo con For Est Real Estate (forest.ae) en Emiratos Árabes Unidos para ser el primer 
monedero electrónico en utilizar Paycentos como un método de pago, y también estamos en conversaciones 
con más de 30 desarrolladores de bienes raíces para aceptar Paycentos como método de pago.

3. oRigen de paycent

Paycent es un desarrollo de Texcent Asia Pte Ltd. Singapur ha sido elegido como nuestra sede de la empresa. La 
razón es que:

• Singapur tiene una próspera cultura FinTech

• MAS (Autoridad Monetaria de Singapur) está abierta a nuevas ideas e incubación de FinTech 

• El sur de Asia tiene una población enorme con una alta penetración móvil que está abierta al dinero móvil 
con cerca de 625 millones de personas no bancarizadas

1. Documento de trabajo de investigación sobre políticas 7255 La base de datos Global Findex 2014 Medición de la inclusión financiera 
en todo el mundo (http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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4. pRoBlemas que estamos solucionando

4.1 llevaR la cRiptomoneda al púBlico geneRal

Uno de los objetivos principales de Texcent es llevar el mercado / ecosistema de la criptomoneda las audiencias 
principales. Tales audiencias pueden tener muy poca experiencia con las criptomonedas y probablemente no 
tienen acceso fácil a usar e invertir en criptomonedas. Además, existe el miedo a tecnologías nuevas e
innovadoras que debe ser superado. En la aplicación de Paycent, el usuario desliza su dedo a la derecha en el 
monedero electrónico Paycentos, permitiendo al usuario comprar o gastar criptomonedas y también invertir en 
ellas a través de una interfaz sencilla. El beneficio del ecosistema Blockchain/Criptodivisas va a enorme aumento 
en el influjo del mercado de dinero emitido en criptomonedas lo que va a hacer crecer el ecosistema.

Los titulares de criptomonedas tendrán una mejor aceptación a medida que la criptomoneda se convierta en 
corriente principal con un cambio sin fisuras a través de Paycent y su billetera electrónica dual.

4.2 peRmitiR a usuaRios de cRiptomoneda teneR distintas 
maneRas de gastaR

Uno de los factores limitantes actuales de las criptomonedas es que, aunque el ecosistema está creciendo, hay 
una falta de vías de gastarlo en la vida cotidiana. Con la aplicación Paycent, un usuario puede pagar por sus 
servicios públicos y hacer compras con criptomonedas dentro del monedero electrónico dual. Gracias a nuestra 
integración perfecta, hemos aumentado los canales en los que se puede utilizar criptomonedas. Con la tarjeta 
de débito Paycent opcional, la criptomoneda también se puede utilizar en 200 millones de puntos, incluyendo 
cajeros automáticos.

Poniendo el dinero del mundo en perspectiva
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4.3 conveRsión de cRiptomoneda a dineRo emitido y
viceveRsa en tiempo Real

Con la integración dual dentro del monedero electrónico dentro de Paycent, todas las conversiones de
criptodivisas a dinero emitido se realizarán en tiempo real con una tasa de cambio real. Esto puede eliminar los 
miedos y las dudas de las audiencias de corriente para aventurarse en la criptomoneda, porque una vez que la 

criptomonedase convierte, se reflejará en su monedero electrónico de dinero emitido Paycent inmediatamente.

4.4 peRmitiR a usuaRios sin cuentas BancaRias dejaR de
dependeR en efectivo
  
Con la aplicación de monedero electrónico de Paycent, usuarios sin cuentas bancarias van a tener acceso fácil 
a un sistema comercial y de pago de facturas con una simple aplicación iOS o Android. Esta inclusión permite al 
público en general participar en el mundo digital con nuestros clientes y hasta tener una tarjeta de débito con la 
que pueden retirar dinero. Con Paycent, estamos ayudando a los no bancarizados a las primeras filas de la
libertad de divisas con la facilidad de cambiar dinero emitido a criptomonedas con una sola aplicación y
viceversa para utilizarlo en transacciones cotidianas. La billetera permite la inclusión financiera a la enorme
población que de otro modo se quedaría atrás en el empuje a una sociedad sin dinero contante.

4.5 finanzas paRa usuaRios sin cuentas usuaRios
  
Los bancos a menudo no ofrecen préstamos no garantizados a personas no bancarizadas o nuevos empresarios 
de pymes. Una solución alternativa a esto son los microcréditos o la microfinanciación. Usando un enfoque
propietario de Paycent, evaluaremos a individuos y proporcionaremos préstamos a este grupo de personas.
 
Utilizando Big Data y a través de los procesos de KYC, Paycent recopilará información demográfica y financiera 
de los clientes. Además, Paycent construirá una identidad digital del puntaje de crédito y puntaje de un usuario 
que será vinculado de nuevo al perfil del e-wallet del usuario. Algunos de los principales factores de puntuación 
incluyen:

• Identidad digital y reputación
• Historial en las redes sociales 
• Historial de pagos
 • Verificación de identidad familiar

Inicialmente, los préstamos ofrecidos a los nuevos usuarios serán pequeños, pero a medida que su puntaje de 
reputación mejore, se aumentarán los límites. Las redes sociales y la identidad familiar conformarán algunos de 

los datos que vamos a recopilar para verificar a los individuos.
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5. venta a gRan escala de fichas

Imprementar e integrar nuestro monedero electrónico de criptodivisas Paycentos con nuestro monedero
electrónico de dinero emitido Paycent exige recursos especiales.  Traer el equipo adecuado de Desarrolladores 
y hasta expertos legales y desarrollar la infraestructura requerirá fondos adicionales. Estamos ofreciendo una 
Venta Inicial de fichas PYN (Paycentos), en lugar de recaudar fondos a través del método tradicional, para
permitir que la comunidad participe en nuestro éxito de eliminar la distrancia entre el mundo de criptodivisas y 
el de dinero emitido. Las monedas se pueden utilizar dentro de la cartera electrónica dual Paycent siempre que 
se requiera conversión de cripto a dinero fiduciario.

5.1 cuál es la ofeRta

Vamos a ofrecer el 60% de todas las fichas de PYN creadas al público para su compra el 2 de noviembre 2017 a 
partir a las 9 am hora de Singapur hasta el 30 de noviembre de 2017. Otro 19% de las monedas PYN se
mantendrá por Texcent como una reserva. El 1% se utilizará en una campaña de recompensa. 10% de las
monedas se van a destinar para la educación e investigación de tecnologías relacionaas a blockchain, y una parte 
de esto se va a destinar a fundar una concesión de tierra en Manila para construir el Asian Blockchain Institute 
of Technology (ABIT). La visión de ABIT es juntar a las mentes más brillantes de la comunidad para hacer crecer 
el proyecto. El 10% restante se va a distribuir entre los fundadores, empleados y los inversionistas iniciales para 
asegurar interés a largo plazo dentro de la compañía.

Además de la construcción del Instituto Asiático Blockchain de Tecnología (ABIT), también estaremos financiando 
la investigación académica y las clases educativas para los desarrolladores aspirantes, que eventualmente harán 
contribuciones y beneficiarán a la comunidad blockchain.  Con una gran comunidad blockchain formándose en 
las Filipinas y la región, ABIT también va a establecer cooperación de investigación con universidades regionales 
sobre blockchain. Clases sobre blockchain y sus derivados se van a llevar a cabo para todos los estudiantes y 
desarrolladores interesados, y se van a organizar conferencias para intercambiar ideas dentro de la comunidad 
y para concientizar a las masas.
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Cada ficha PYN se va a vender por 1:600 ETH (1 ETH te da 600 monedas PYN). Otras criptodivisas serán
convertidas a ETH para realizar la transacción. La inversión mínima es de 0.025 Ethereum

Vamos a aceptar un máximo de 450.000 ETH como nuestro límite superior. Si este monto se eleva antes de la 
fecha de cierre de nuestra venta de fichas, detendremos la venta. Si la cantidad es menor que el máximo, las 
proporciones se aplicarán a la cantidad recaudada.

5.2 los Beneficios paRa titulaRes de fichas pyn

Los poseedores de fichasPYN recibirán el 33% de los ingresos por tipo de cambio agregado para las criptocur-
rencias a dinero fiduciario y viceversa, convertidos entre el monedero electrónico dual de Paycent. Esto se hará 
inicialmente trimestralmente con la recompensa que se paga en ETH a los titulares PYN.

Para los usuarios de la Tarjeta de Débito Paycent, recibirán adicionalmente el 0,1% de cada gasto en monedas 
PYN como recompensa a la lealtad de respaldo simbólico (similar al dinero en efectivo de tarjetas de
crédito). Esto creará una distribución secundaria de monedas PYN que creará un mercado abierto para PYN con 
un soporte de precios y un aumento de precios.

No vamos a crear nuevas fichas PYN después de esta VENTA DE FICHAS, para apoyar el crecimiento de PYN en 
el mercado.

Los titulares de fichas PYN recibirán el 33% del total de los ingresos por intereses de los microcréditos a los 
prestamistas de Paycent. Esto se hará trimestralmente con la recompensa que se paga en ETH a los titulares PYN
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6. escenaRios de uso 

Paycentos es el monedero actualizado más conveniente para comprar/vender divisas digitales y gastarlo como 
quieras con la tarjeta Paycent. Le permite a los usuarios llenar su monedero con divisas locales a través de 
efectivo, tarjetas, transferencias y luego convertir el dinerio fiduciario a su equivalente en Bitcoin o Ethereum en 
tiempo real

1. Convertir moneda fiduciaria a Bitcoin/Ethereum y viceversa en tiempo real

Tom recibió un par de Bitcoins de un amigo como regalo de boda. Estaba enfurruñado con lo que le había
regalado hasta ahora. Con Paycentos, convirtió los Bitcoins a su moneda local en tiempo real

2. Viajar a cualquier parte del mundo sin preocuparse por el dinero en efectivo

Con la tarjeta Paycent, puede pagar a más de 36 millones de comerciantes en alrededor de 200 países sin 
preocuparse por la moneda local. El monedero electrónico Paycentos convertirá su Bitcoin / Ether a la moneda 
local cuando pase su tarjeta. Aún más, puede utilizar la tarjeta en CUALQUIER ATM para retirar los fondos en 
moneda local pagando la modesta tarifa de intercambio entre monedas.

3. Dividir facturas o pagarle a tus amigos

Dile adiós a las deudas. La aplicación Paycent permite dividir las facturas con sus amigos o pagarlas
instantáneamente en moneda digital o fiduciaria instantáneamente sin ningún cargo.
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4. Trabajadores filipinos viviendo en UAE

Jon vive en Dubai y su madre vive en Filipinas. Cada mes, Jon le envía algunos de sus ahorros. Solía ir con las 
compañías convencionales de transferencia de fondos como MoneyGram y Western Union. Cansado de las
largas colas y las altas tarifas, comenzó a buscar un método de pago fiable con el que podría hacer transferencias 
rápidas con tarifas bajas.

Tropezó con Paycent, le entregó a su madre la tarjeta de débito Paycent. Ella utiliza la tarjeta para pagar en más 
de 100.000 comerciantes y tiendas Sari-Sari en Filipinas. Además, retira efectivo cuando es necesario de
cualquier cajero automático local. Siempre que la tarjeta está baja en fondos, Jon la carga con moneda digital/
emitida.

Como la transacción sucede en Blockchain, la transferencia se hace en tiempo real. Además, la tarifa por la 
transacción es mínima. Jon ya no se preocupa y vive feliz.

5. Eliminación de barreras de entrada a Crypto

Jia vive en Vietnam. Ella trabaja duro y quiere ahorrar dinero para su familia. Debido a las fluctuaciones 
frecuentes en su moneda nacional, ella tiene miedo de ahorrar en el Dong vietnamita. Los bancos le permiten 
ahorrar sólo en moneda local. Ella ha estado buscando soluciones alternativas confiables.

Jia pudo registrarse para la aplicación de Paycent y hacer el e-KYC en menos de 5 minutos. Sorprendida por lo 
que la aplicación puede hacer por ella aparte de enviar fondos, puede almacenar divisas digitales en su 
monedero Paycentos y convertir de nuevoa moneda fiduciaria en base a tiempo real.

Aunque ella nunca ha oído hablar de la tecnología blockchain, la aplicación de pago le da un lugar cómodo para 
utilizar la tecnología. Ella siente que ha hecho una elección correcta.

Un paso adelante en el mundo de las criptodivisas para el público general.
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7.2 Uso

7.1 Cronograma
7. hitos
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• Adquisición de remesas y licencia, Licencia General Bancaria y 2 bancos en las Filipinas

45,000 ETH

Esto le va a permitir a Texcent aplicar a una licencia bancaria completa en los países donde opera. Actualmente, 
Textcent está en el proceso de aplicar por una licencia de valores en HK, SG y MY. Una licencia bancaria le daría a 
Texcent la capacidad de reducir las comisiones por transferencias. Incluso, Texcent estaría en una mejor posición 
para negociar beneficios de tarjetas locales para usuarios.  En las Filipinas, estamos conversando para adquirir 
dos bancos y unirlos, para que Texcent sea su presencia online, lo que puede proporcionar micro finanzas y
finanzas básicas a los no bancarizados. Como Estados Unidos es un mercado potencial para Texcent, va a requerir 
un capital substancial para adquirir las licencias necesarias en los 50 estados.

• Adquisición de usuarios y promoción

157,500 ETH

Esto se utilizará para comercializar para el mundo fiduciario los beneficios de las criptodivisas y la facilidad con 
la que Paycentos permite a un usuario normal entrar en el mundo de las criptomonedas y su capacidad para 
convertir de nuevo a dinero emitido o pagar por elementos cotidianos en tiempo real. Apuntaremos a los países 
del CCG donde hay una alta proporción de riqueza que todavía está en el ecosistema fiduciario para facilitar el 
uso de un monedero electrónico “Dual”.

• Operaciones en países y fuerza de ventas

90,000 ETH
 
Mientras Paycent elimina las distancias entre el mundo fiduciario y la criptomoneda, se necesitan oficinas y una 
fuerza de ventas para lograr adquirir socios y comerciantes. Eto le asegura a Paycent tener un ecosistema 
floreciente de comerciantes y pasarelas de pago para que nuestros usuarios paguen en criptodivisas o dinero 
emitido. Hemos seleccionado 9 países con cada país usando 10000 ETH para costos de operación

• Adquisición de comerciantes y alianzas estratégicas

90,000 ETH 
 
Esto se usará para asociaciones estratégicas para que nuestros usuarios de Paycent puedan tener casi de 
inmediato un ecosistema comercial que permita tanto el uso como el intercambio de criptodivisas en el 
mercado interno. Además, nuestra fuerza de ventas se concentrará en las pequeñas tiendas locales para 
convencerlas de que utilicen nuestro PayPent mPOS que acepte las divisas de Paycentos y la moneda fiduciaria 
de Paycent. Esto permitirá al usuario de Paycent tener un ecosistema de mercado en su vecindario.
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• Technical development and integration costs

67,500 ETH
 
La integración con sistemas blockchain es altamente compleja y requiere el trabajo de ingenieros altamente 
entrenados para construir y operar. El proyecto inicial será construir una extensión que permita intercambios 
inmediatos con nuestro monedero electrónico. Integrar nuestro monedero con lugares físicos como compañías, 
escuelas, entre otros, va a requerir una inversión adicional. Las tiendas y sitios de comercio electrónico serán 
agregados vía agregadores regionales/locales.

8. infoRmación del pRoducto

“En Texcent, nuestro objetivo es ser el líder mundial en transacciones completamente móviles y 
sin dinero en efectivo”

8.1 qué es paycent

Paycent es una plataforma financiera creada por Texcent, una compañía con sedeen Singapur dedicada a 
entregar aplicaciones móviles completamente integradas. Pacent busca ser el líder global en transacciones 
completamente móviles y sin dinero en efectivo. Paycent funciona completamente virtual y se conforma por 
dos aplicaciones: una para usuarios y otra para comerciantes. Nosotros le ofrecemos tanto a los usuarios como 
a los comerciantes una plataforma digital conveniente y segura para mandar y recibir dinero, comprar o pagar 
facturas sin usar efectivo o tarjetas de créditos
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Ventajas del producto: 

• Multi-activo (cualquier activo blockhain compatible con y aceptado por el monedero Paycentos)

• Los activos se quedan en criptodivisas en el monedero Paycentos

• Las mejores tarifas disponibles en transferencias y transacciones

• Almacenamiento seguro y descentralizado

• Acceso mundial a 36 millones de puntos aceptados online y offline en casi 200 países

• Pago de alquiler en Paycentos para todas las propiedades de Forest.ae

8.2 qué es paycentos

Paycentos es un monedero electrónico que permite a los usuario intercambiar fácilmente dinero emitido y 
criptodivisas. El monedero electrónico Paycentos va a cambiar las reglas del juego ya que permite a los usuarios 
comprar, almacenar, transferir y pagar usando activos blockchain a través de su teléfono inteligente o una tarjeta 
de débito Paycent en 200 países y 36 millones de locales.

Paycent tiene como objetivo ofrecer a sus usuarios acceso a una gran cantidad de activos blockhain y dinero 
emitido con accesibilidad y conveniencia en tiempo real, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad 
de la industria.

Dado que la aplicación Paycent se basa en una plataforma descentralizada, los usuarios y las empresas pueden 
intercambiar sus activos entre sí de forma transparente. Esto erradica los riesgos y fraudes observados con 
soluciones centralizadas en el mercado actual.

La conversión de criptodivisas se realizará de manera automática durante la transacción. La aplicación Paycent 
funciona como un intercambio a través del cual los usuarios pueden convertir todo tipo de criptodivisas a fichas 
Paycentos y viceversas sin tener que pagar comisiones. Los usuarios pueden escoger entre distintas criptomone-
das para cualquier transacción o compra a través de la aplicación.
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Los usuarios ganan un interés de 0.1% por cada transacción de compra. Este incentivo se le entrega al usuario en 
fichas PYN mensualmente, lo que adicionalemente les da la oportunidad de convertirse en titulares de monedas 
PYN y mayores beneficios de un valor potencial de las monedas (ver la sección anterior titulada “Paycent Primera 
Venta de Moneda” para mayores detalles). En adelante, la meta de Paycent es distribuir los beneficios en
tiempo real

8.3 qué es paycent mpos

Paycent mPOS permite a los comerciantes tener la libertad de aceptar las criptomonedas de nuestros usuarios 
con el monedero Paycent o cualquier otro monedero electrónico privado. Esto le da a los comerciantes la opción 
de mantenerlo en criptodivisas o convertirlo en dinero emitido en tiempo real. El MDR puede ser guardado por 
el comerciante si realiza transacciones dentro del ecosistema de las criptodivisas, esto es un margen añadido 
para los comerciantes que quieren dejar de usar efectivo pero están limitados a márgenes bajos y MDR altos que 
las compañías de tarjetas/bancos están cobrando.

mPOS - Versión extendida:

Con el fin de escalar la aceptación de criptomonedas para todos los comerciantes en todas las categorías. 
Estamos creando una pasarela electrónica de Paycentos para funcionar como enchufar y usar para sus sistemas 
POS existentes, agregando un beneficio para los comerciantes para cobrar pagos por VISA, MC, AMEX, JCB, 
Union Pay y Criptodivisas. La personalización estará disponible para corporaciones en las industrias de 
Minoristas, Hotelería y Viajes. El mPOS estará disponible en Web y Android / iOS. Los comerciantes que utilicen 
nuestra puerta de enlace / mPOS se incluirán en nuestra lista de comerciantes de categorías de nuestra 
plataforma. Además, los comerciantes pueden promover sus productos y servicios a miles de usuarios de 
criptomonedas en todo el mundo.
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Nuestro Intercambio interno es un elemento valuable ya que ofrece tarifas de transferencias competentes a 
USD, EUR, GBP, SGD y más a través de nuestra plataforma Paycent para comerciantes. Nosotros ofrecemos las 
tasas más bajas para cambiar de divisas fiduciarias a criptodivisas. Nuestra lista de divisas incluye: USD, EUR, 
GBP, SGD, MYR, Won, y más por venir
 
Onboarding of Merchants take no longer than 24 hours. Technical bandwidth for merchants to integrate the 
gateway takes 1-2 hours and there’s total technical support provided during the development phase.
 
Los beneficios para los comerciantes son que ya no incurren en fuertes MDRs y tienen visibilidad global para sus 
marcas y promociones.

8.4 paycent taRjeta de déBito
Permite usar criptomonedas en cualquier momento y cualquier parte

La tarjeta Paycent apunta y busca ofrecer a sus usuarios acceso a una plétora de activos blockchain y monedas 
emitidas con accesibilidad y conveniencia en tiempo real, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad 
en la industria.

Nuestro usuario recibe una tarjeta Paycent (físicamente y virtualmente), una tarjeta de débito que también 
funciona con un monedero Paycentos (vinculado a la tarjeta) que se puede cargar con tarjetas de crédito, débito 
y transferencias bancarias. El monedero se puede cargar utilizando activos blockchain como BitCoin (BTC), 
Ethereum (ETH), Dash (DASH), ERC20 en la actualidad y otros activos digitales valiosos. Y con el tiempo, la tarjeta 
de débito funcionaría como una tarjeta de crédito (una vez se disponga de una licencia bancaria).

Los usuarios no bancarizados o no bancarizados pueden usar canales como quioscos y máquinas de depósito 
en efectivo para cargar su Paycent Wallet, que se puede transferir a Paycentos Wallet. Ahora el dinero emitido 
está disponible para convertirse en criptomoneda.Las criptomonedas se usan gracias a una tarjeta de débito que 
permite la utilización Online y Offline
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La sinergia entre Paycent y las alianzas estratégicas con empresas de emisión y procesamiento de tarjetas de 
renombre mundial permiten a sus usuarios realizar transacciones y pagar por servicios en 200 países y 36 
millones de comerciantes (es decir, puntos de aceptación). Además, también se podría retirar efectivo de los 
terminales ATM.

Un usuario de Paycent puede usar sus activos BTC, ETH, DASH o ERC20 a través de la Tarjeta de Débito de Paycent 
(Paycentos Wallet) en los canales offline y en línea, dondequiera que se acepte la tarjeta.

Dado que la aplicación Paycent se basa en una plataforma descentralizada, los usuarios y las empresas pueden 
intercambiar sus activos entre sí de forma transparente. Esto erradica los riesgos y fraudes observados con
soluciones centralizadas en el mercado actual.

La conversión de criptomoneda a moneda fiduciaria sucede automáticamente al llevarse a cabo una transacción. 
El monedero de Paycent en sí funciona como un intercambio donde los usuarios pueden convertir
convenientemente todos los tipos de activos blockchain en fichas de Paycentos y viceversa sin ningún cargo por 
servicio incurrido. Los usuarios pueden elegir entre las diferentes criptomonedas para cualquier transacción o 
compra en particular con Paycent Wallet. El usuario obtiene una tarjeta de débito virtual de Paycent generada y 
visible simultáneamente en la aplicación Paycent mientras se crea la cartera multi-criptodivisas. La tarjeta física 
se puede pedir desde la propia aplicación. El usuario obtiene una tarjeta virtual de Paycent generada y visible 
simultáneamente en la aplicación mientras se crea la cartera multi-criptocorriente. Tarjeta física podría ser
ordenado como por requisito de la propia aplicación.

El envío de criptodivisas entre los usuarios de la aplicación Paycent es gratuito y en tiempo real, con la moneda 
disponible en tiempo real para el destinatario en su tarjeta de débito Paycent.

Las primeras 10.000 tarjetas de débito Paycent serán lanzadas en Asia Pacífico, CIS, EU y el Reino Unido a partir 
del 10 de abril de 2018 - 30 de abril de 2018. Estas primeras 10.000 tarjetas de débito Paycent se clasifican en 
Solitaire, Sapphire y Ruby. Las tarjetas de débito Paycent Solitaire y Sapphire se emitirán gratuitamente a
nuestros colaboradores iniciales que han contribuido con más de 500 ETH y 100 ETH, respectivamente.
Las tarjetas Paycent Ruby se cargarán con una tarifa nominal de 15 dólares por tarjeta.
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2. taRjeta paycent sapphiRe
Esta tarjeta está diseñada para los titulares de fichas PYN que inviertan 
100 ETH o más en el proyecto. Viene con un límite de gastos diarios de 
US $ 50.000 y límite de retiro de US $ 3.000. No se aplican los derechos 
de emisión y entrega de la tarjeta para los titulares de tarjeta Paycent 
Sapphire.

3. taRjeta paycent RuBy 
This card can be generated through the app by the users as Paycent 
Ruby virtual card or they can order it. This will be the standard Paycent 
debit card that comes with a daily spending limit of US $5,000 and with 
a withdrawal limit of US $1,000.

1. taRjeta paycent solitaiRe
Se trata de una tarjeta de edición limitada para los titulares de fichas 
Paycentos (PYN) que inviertan 500 ETH o más en el proyecto. Viene con 
un límite de gastos diarios de US $ 100.000 y límite de retiro de US $ 
5.000 aparte de los múltiples premios adicionales para los titulares. La 
tarjeta de emisión y la cuota de entrega no se aplican a los titulares de 
la tarjeta Paycent Solitaire.

taRjetas de deBito paycent
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8.5 estRuctuRa en tiempo Real de paycentos
La Estructura en Tiempo Real de Paycent va a ser la fundación del Cambio que vamos a construir junto al Banco Central de 
los Émiratos Árabes Unidos. Con este cambio bajo la administración conjunta del Banco Central de Emiratos Árabes 
Unidos y Texcent, Paycentos será necesario para pagar los servicios prestados por la Bolsa. Con Forest.ae y con la 
integración del ecosistema de bienes raíces para aceptar Paycentos como la criptodivisa por defecto, la demanda y la 
apreciación de Paycentos está asegurada.
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9.2 Flujo de usuarios de Criptomoneda a Dinero Emitido

9.3 Flujo Total

9.1 Flujo de Usuarios de Dinero Emitido a Criptomoneda

9. flujo de usuaRios
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10. pRogRama de RecompRas y ReemBolsos

10.1 Con nuestro mPOS MDR 1.1%

(a)  Criptomonedas fuera de Paycentos

• 1% es pagado a Paycent por cargos operativos

• 0.1% es usado para readquirir Paycentos directamente del mercado cada trimestre e inmediatamente será 
quemado. Esto se realizará durante los primeros cinco años en los que comerciantes usen nuestro mPOS, 
después de esos a los comerciantes se les cobrará sólo %1 MDR y el comerciarcente no será parte de nuestro 
programa de recompra. Mientras expandamos nuestro ecosistema de comercias, vamos a tener un numero 
creciente de comerciantes contribuyendo a nuestro programa de recompras.

(b)  Criptomonedas en Paycentos

•  0.1% es pagado a Paycent por cargos operativos.

• 1% se le devuelve al usuario como una “ficha devuelta” y es depositado en el monedero electrónico
• Paycentos trimestralmente. Esto es para incentivar a los usuarios del monedero electrónico Paycentos a usar 

Paycentos como su criptomoneda habitual y así incrementar su demanda.

10.2 Con nuestro mPOS MDR 1.5%

• 1% es pagado a Paycent por cargos operativos

• 0.5% es utilizado para recomprar Paycentos directamente del mercado trimestralmente e inmediatemente 
será quemado. 

• Con esta recompra e incineración con una oferta limitada de Paycentos, esperamos convertir a Paycentos en 
una oportunidad irresistible gracias a la oferta limitada y el potencial para que el precio suba.

• Hemos firmado un acuerdo con Forest.ae para ser el único monedero electrónico de criptodivisas 
       autorizado para recolectar los pagos de alquiler de sus propiedades. Hemos negociado una tasa especial de  
       MDR para los primeros cinco años.
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11. Resumen venta de fichas

Notes:

• Paycent NO va a crear nuevs fichas PYN después de la Venta Inicial. 

• Las fichas que no se vendan serán liquidadas/quemadas
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12. logRos
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13. nuestRas oficinas
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Prueba nuestra app Paycent

Nuestro monedero electrónico va a estar integrado a esta aplicación base

socios

equipos
Sumedha Goel
Presidenta y Fundadora

Co-fundadora y CEO durante más de 9 años de Asian Investments Group Middle East. Ella 
es una de las primeras entusiastas de Bitcoin que cree en el futuro de los pagos digitales. 
Sumedha es una ávida blogger y actualmente está trabajando en un libro basado en su 
viaje en la vida después de perder a su marido al cáncer.

Svetlana Umarova
Vice-Presidenta y Co-Fundadora

Fundadora y Presidenta durante más de 9 años de Asian Investments Group de Oriente 
Medio, que ayudó a establecer y a convertirse en un conglomerado de miles de millones 
de dólares. Ella cree que blockchain y las criptodivisas son el futuro y que ambos serán 
integrados en nuestras vidas diarias. Svetlana es un inversionista experta y una viajera 
entusiasta.

Brian Tan
CEO

Experimentado en Asociaciones Estratégicas y Desarrollo de Compañías con una historia 
comprobada de trabajar en la industria de Pagos. Él es un gerente profesional fuerte que 
se graduó de la Universidad de Southern Queensland. Brian fue uno de los primeros
inversionistas en el ecosistema Bitcoin desde 2013.

https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.texcent.paycent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.texcent.paycent
https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
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Nitin Gupta
COO

Profesional con más de 9 años de experiencia en el área de pagos y Fintech.  Experto en el 
abastecimiento de ingresos, aumento de cuota de mercado y elevación del desempeño de 
la marca a través del marketing estratégico, asociaciones y desarrollo de nuevos
productos.

Arthur Munsayac
CIO

Con casi 2 décadas de experiencia en funciones de TI y más de 7 años como CIO de AIG 
Medio Oriente. Ha estado involucrado en varias startups en los Emiratos Árabes Unidos, 
Singapur y Filipinas desde la conceptualización hasta la finalización. Él maneja un equipo 
altamente calificado de desarrollo de software con 40 profesionales. Actualmente, Arthur 
está puliendo las políticas de seguridad de infraestructura de AWS basadas en los es-
tándares PCI DSS del Banco Central.

Helen Laylo
Jefe de Relaciones Públicas y Corporativas

Con 16 años de amplia experiencia en Recursos Humanos y Relaciones Públicas, es la 
responsable de establecer la presencia de la compañía en toda Asia y otras partes del 
mundo. Una profesional bien equipada que siempre pone pasión y esfuerzo en todo lo 
que hace.

Tiene una Licenciatura en Informática.

Hassan Alshiek
Líder técnico

Desarrollador de software con 7 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones, es un 
líder técnico con experiencia en desarrollo de diseño de arquitectura y de bases de datos. 
Actualmente dirige un equipo de más de 20 profesionales. Hassan tiene un sólido
conocimiento en implementaciones de lógica empresarial.

Vishal Taneja
Gerente de Desarrollo de Negocios

Vishal es un entusiasta de blockchain y la tecnología con más de 3,5 años de experiencia 
práctica en los dominios de Negocios y Estrategia en la industria de pagos y los mercados 
de consumo. Anteriormente trabajaba con la cartera de MobiKwik como
Business Developer, convirtiendo a India en una sociedad que no usa dinero en efectivo.

Él tiene una Licenciature de Delhi College of Engineering, India.
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Alexander Virtucio
Arquitecto Jefe de Software

Con 7 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones, es un jugador de equipo que 
puede trabajar incluso con plazos ajustados. Él es un arquitecto en jefe de software con 
experiencia en arquitectura de aplicaciones y arquitectura de infraestructura.
Alex ha estado en una posición de liderazgo por más de 4 años.
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asesoRes
Peter Bergstorm

Uno de los primeros entusiastas e inversionista en el ecosistema de Bitcoin desde 2011. 
Se unió a la Fundación Bitcoin (EE.UU.) en 2014 como un evangelista y recaudador de 
fondos y fundó BitBlock Ventures, una blockchain, ICO y empresa de desarrollo de
contrato inteligente con sede en Singapur. Anteriormente, una carrera que abarca más 
de 20 años trabajando como ejecutivo de publicación de software para, entre otros, 
Microsoft (HQ) y Sony Europe y como fundador / CEO de Los Angeles Giant Media 
Group.

Aaron Lam

Director de Finanzas Corporativas, Aaron es un ciudadano de Singapur que cuenta con 
más de veinte años de experiencia en finanzas corporativas, impuestos y auditoría. 
Comenzó su carrera en PricewaterhouseCoopers donde trabajaba en los
departamentos de impuestos y auditoría, y auditorías especiales para clientes en 
una variedad de diversas industrias, particularmente en Petróleo y Gas, Electrónica, 
Comercio, Logística y Gestión de Inversiones. Entre 1996 y 2007, Aaron trabajó con 
Vickers Ballas Corporate Finance, OUB Corporate Finance y PricewaterhouseCoopers 
Corporate Finance, donde asesoró en transacciones transfronterizas de finanzas
corporativas en Asia. En 2007, Aaron se unió al Grupo Asesor Corporativo de UBS.
Cubrió principalmente la región del sudeste asiático y participó en varias transacciones 
transfronterizas entre estos países y dentro de Asia.

 Surajh GV

Más de 17 años de experiencia práctica en Comercio Marítimo y Mercancías con 
Antecedentes Financieros. CFO con Blue Line Shipping Group, Dubai / Asesor de 
Proyectos y Finanzas con Alphard Maritime Group, Singapur, Dubai y Mumbai / 
Director No Ejecutivo con Portdesk.com Noida & Dubai / Asesor con DBC Shipping, 
Dubai / Trabajando con Medsugar Diabetic Clinics & Vision Capital NBFC, Chennai para
Inversión y Expansión.

Anteriormente - Gerente de Finanzas Senior con Emirates Trading Agency LLC,
Dubai - Trading and Shipping Company en los Emiratos Árabes Unidos durante 9 años.

• Licenciatura en Comercio de la Universidad de Madras

• Contador Público Calificado en India

• Certificado de Auditoría de Sistemas de Información calificado de ISACA (EE.UU.).
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Susheel Balakrishnan

Transformation Champion - Insights basado en el Desarrollo Individual y de la
Organización. Un ejecutivo de negocios con 25 años de experiencia que trabajó
durante 10 años  con Procter & Gamble y Yum / KFC / Pizza Hut en Medio Oriente, 
África, Gran China y el subcontinente indio. Miembro de los equipos multi-étnicos de 
liderazgo empresarial durante más de 20 años, habiendo liderado funciones complejas 
de RRHH, TI y Consultoría de Negocios. Más recientemente creó una práctica de
desarrollo de liderazgo y gestión, operó una Academia de Cricket y se asoció en un 
negocio de consultoría de restaurantes, que han puesto en primer plano el espíritu 
empresarial en torno al Desarrollo Humano y de la Organización. Asesora startups y 
ayuda a los nuevos empresarios a crear juntas, asesores y equipos directivos.
Experiencia profunda en la eficacia de la organización, la gerencia del funcionamiento, 
el desarrollo del talento y el servicio de atención al cliente a través de los sectores de la 
hospitalidad, de la venta al detal y del movimiento rápido de los productos envasados.

E. Ahmad Altarawneh

An Excellence & quality Professional, Certified Design Thinker, Future Forecaster, 
Trends Analyst, Business Data Scientist, Use Case Expert in IOT & Responsive Smart 
City, Facilitator, SME Builder, Coach, Mentor, Professional Business Developer, Custom-
er Experience Designer, Strategy, Organizational Excellence, Learning & Performance 
Expert, Crisis, Emergency  & Disaster Management Expert, Professional Engineer, Peo-
ple With Disabilities & Inclusive Society expert, and Keynote Speaker.

• Graduated from the University Of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
• MBA from The University of Wales, U.K.
• Doctorate degree in Responsive Smart City from Walden University, USA.

Achievement, Association & Innovation  

• ASQ, APMP, PMI, RMC, KMI, EFQM, FIDIC, American Value Engineering Society 
(SAVE), The American Society of Civil Engineers (ASCE), The Arab Association of 
Engineers, ATD (previously ASTD), IIBA, Axilos, IIP and lately ICAO & IATA.

• 102 Use Cases in IOT, The Connected Concept & Blockchain
• Globalization of 68 Irish Companies into the MENA Region, and helped achieve 

over $180 million in contracts
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Rasool Verjee BA LLB

Opportunistic Serial Entrepreneur with a depth of experience in telecommunications, 
with an interest in emerging technologies and an extensive diverse global network. 

He holds degrees in Law from Cambridge University. His career has been marked by 
early adoption of emerging technologies recently focusing on blockchain’s disruptive 
potential to reshape and transform businesses and the growing public interest in
Bitcoin and cryptocurrencies.

He has delivered high returns on equity from start-up operations as evidenced by 
Telemagix, Canada’s first interactive Information service; Telepersonals that went on 
to become LavaLife Inc: North America’s leading provider of phone and online
Dating Services. World Phone Inc: that partnered with Tier One carriers including 
AT&T, Teleglobe Canada and Codetel; Atlas Telecom Network a leader in Wholesale 
VOIP Termination; MobileMiser Inc: a disruptive service helping consumers reduce 
their international cell phone charges.  

He is an Advisor to several companies planning to launch ICO’S and a partner in a 
Blockchain Consultancy company. 

Anupam Ratha

A domain expert in Security, Anupam has worked extensively in the areas of Digital 
Identity Authentication, and Online Fraud & Risk Management. With over 17 years of 
experience in product engineering, product management, business development, and 
project management, Anupam has built and successfully delivered security solutions 
to Financial institutions and Enterprises globally. As the co-founder and CTO of
EZMCOM, he is responsible for the design and delivery of many of the company’s
security products and technologies to its customers.

Anupam is an inventor with a U.S. Patent 8868909 and holds a degree in Computer 
Engineering from the Army Institute of Technology in India.

Jae Kim

Jae Kim is the founder of Coinmong.com, South Korea’s leading ICO news and reviews 
website. He is an entrepreneur and blockchain technology evangelist to Korea. He 
holds over 20 years of e-commerce experience in building websites in USA, Korea and 
China. He is also a Youtube influencer and an advisor to many successful blockchain 
projects.
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Justin Jovanovic

Justin is the Chief Operating Officer and equity partner of investFeed - the social
epicenter of the cryptocurrency community, which is currently in alpha and set to 
launch early Q1 2018. Justin is a master strategist, playing a a pivotal role executing and 
managing the direction of the investFeed community, focusing on partnerships, data 
analytics, marketing, community management, and growth of organic culture. Justin 
has been a part of several successful ICOs, including investFeed, and has a lengthy 
background in finance and traditional equities. Previously, Justin had created and
managed a disruptive software development and event sales company while
consulting for numerous NYC-based startups. Justin’s passions include marketing,
trading and investing, particularly in emerging technology, and in his spare time, Justin 
enjoys fitness, travel, and modern art.
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AVISO IMPORTANTE (EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD)

FAVOR LEER CON DETENIMIENTO ESTA SECCIÓN Y LAS SUBSIGUIENTES TITULADAS “RENUNCIA DE
RESPONSABILIDAD”, “NO SE OFRECEN DECLARACIONES O GARANTÍAS, “REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE 
USTED”, “ADVERTENCIA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS”, “INFORMACIÓN DEL MERCADO Y LA
INDUSTRIA Y LA FALTA DE CONSENTIMIENTO DE OTRAS PERSONAS”, “SIN ASESORAMIENTO”, “SIN MAYOR
INFORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN”, “RESTRICCIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y DISEMINACIÓN”, 
“NO SE OFRECEN GARANTÍAS O REGISTROS” Y “RIESGOS E INCERTIDUMBRES”.

SI TIENES ALGUNA DUDA SOBRE CÓMO PROCEDER, DEBES CONSULTAR A TUS ASESORES LEGALES, FINANCIEROS, 
FISCALES U OTRO PROFESIONAL.

Las fichas PYN no están destinadas a constituir una garantía en ninguna jurisdicción. Este informe no constituye 
un prospecto o un documento de oferta de ningún tipo y no está destinado a constituir una oferta de garantías 
o solicitud de inversión en garantías en ninguna jurisdicción.

Este informe no constituye o forma parte de ninguna opinión en ningún consejo para vender, o solicitación de 
alguna oferta por el distribuidor/vendedor de las fichas PYN (el “Distribuidor” de comprar fichas PYN y no lo 
será, al igual que ninguna de sus parte, el hecho de su presentación no constituye la base, y no debe ser confiado 
como, la parte de ningún contrato o decisión de inversión.

El Distribuidor será un afiliado de Texcent Asia Pte. Ltd. (“Paycent”), y desplegará todas las ganancias de la venta 
de las fichas PYN para financiar el proyecto, las empresas y las operaciones de Paycent.

Ninguna persona está obligada a celebrar ningún contrato o compromiso legal vinculante en relación con la ven-
ta y compra de las fichas PYN y no se aceptará ninguna criptodivisa u otra forma de pago sobre la base de este 
informe.

Cualquier acuerdo entre el Distribuidor y usted como comprador y en relación con cualquier venta y compra de 
fichas PYN (como se menciona en este informe) se regirá por un documento separado que establezca los térmi-
nos y condiciones (el “ TandCs “) de dicho acuerdo. En el caso de cualquier incoherencia entre los TandCs y este 
informe, prevalecerá el primero.

Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado ninguna de las informaciones contenidas en este in-
forme. Ninguna acción ha sido o será tomada bajo las leyes, requisitos reglamentarios o reglas de cualquier 
jurisdicción. La publicación, distribución o difusión de este informe no implica que se hayan cumplido las leyes, 
requisitos reglamentarios o normas aplicables.

Hay riesgos e incertidumbres asociadas con Paycent y/o el Distribuidor y sus respectivos negocios y opera-
ciones, las fichas PYN, la Venta Inicial Paycent y el Monedero Paycent y Paycentos. (cada una referida como se 
menciona en este informe).
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Ninguna parte de este informe debe ser reproducida, distribuida o difundida sin incluir esta sección y las
siguientes secciones tituladas “Renuncia de Responsabilidad”, “Sin Representaciones y Garantías”,
“Representaciones y Garantías por Usted”, “Advertencia sobre declaraciones prospectivas”, “Información sobre 
el mercado y la industria y el consentimiento de otras personas”, “Términos Usados”, “Sin Asesoramiento”,
“Sin mayor información o actualización”, “Restricciones sobre la distribución y difusión”, “No hay oferta de
valores o de registro”, “Información sobre el mercado y la industria y el consentimiento de otras personas” y 
“Riesgos e Incertidumbres”.

Renuncia de ResponsaBilidad

En la medida en que lo permitan las leyes, reglamentos y normas aplicables, Paycent y/o el Distribuidor no serán 
responsables de pérdidas indirectas, especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo, de carácter ilícito, 
contractual o de otro tipo (incluyendo pero no limitada a la pérdida de ingresos, ingresos o ganancias, y pérdida 
de uso o datos), que surja de o en conexión con cualquier aceptación o confianza en este informe o cualquier 
parte del mismo por usted.

sin RepResentaciones o gaRantÍas

Paycent y/o el Distribuidor no hacen o pretenden hacer, y por la presente renuncia, cualquier representación, 
garantía o compromiso en cualquier forma a cualquier entidad o persona, incluyendo cualquier representación, 
garantía o compromiso con relación a la verdad, exactitud e integridad de cualquier información contenida en 
este informe.

RepResentaciones y gaRantÍas

Al acceder y/o aceptar la posesión de cualquier información en este informe o en parte del mismo (según sea el 
caso), usted declara y garantiza a Paycent y/o al Distribuidor de la siguiente manera:

(a)  usted acepta y reconoce que las fichas PYN no constituyen valores en ninguna forma en ninguna jurisdicción;

(b)  usted acepta y reconoce que este informe no constituye un prospecto o documento de oferta de ningún tipo 
y no pretende constituir una oferta de valores en ninguna jurisdicción o una solicitud de inversión en valores y 
no está obligado a participar en ninguna contrato o compromiso legal vinculante y no se debe aceptar ninguna 
criptomoneda u otra forma de pago sobre la base de este informe;

(c)  usted acepta y reconoce que ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado la información ex-
puesta en este informe, no se ha tomado o se tomará ninguna acción bajo las leyes, requisitos reglamentarios o 
normas de cualquier jurisdicción y la publicación, distribución o difusión de este informe a usted no implica que 
se hayan cumplido con las leyes, requisitos reglamentarios o normas aplicables;

(d)  usted acepta y reconoce que este informe, el compromiso y/o la culminación de la Venta Inicial de Fichas 
de Paycent, o el intercambio futuro de las fichas PYN en cualquier criptodivisa, no serán interpretadas o consid-
eradas por usted como una indicación de los méritos de Paycent y/o el Distribuidor, las fichas PYN, la Venta Inicial 
y el Monedero Paycent y Paycentos (cada una referida como se menciona en este informe).
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(e)   la distribución o difusión de este informe, cualquier parte del mismo o cualquier copia del mismo, o la 
aceptación del mismo por usted, no está prohibido o restringido por las leyes, reglamentos o normas aplicables 
en su jurisdicción, y donde cualquier restricción en relación a la posesión es aplicable, usted ha observado y ha 
cumplido con todas esas restricciones a su propio costo y sin responsabilidad a Paycent y/o al Distribuidor;

(f)  usted acepta y reconoce que en el caso en que usted desee comprar las fichas PYN, las fichas PYN no deben 
ser interpretadas, clasificadas o tratadas como:

 (i)  cualquier clase de divisa distinta a criptodivisas;

 (ii)   obligaciones, acciones o participaciones emitidas por cualquier persona o entidad
         (ya sea Paycent y/o el Distribuidor)

 (i)  derechos, opciones o derivados de estas obligaciones, acciones o participaciones;

 (ii)   derechos en virtud de un contrato por diferencias o en virtud de cualquier otro contrato cuyo fin o   
         propósito pretendido sea obtener un beneficio o evitar una pérdida;

 (iii)  unidades en un esquema de inversión colectiva;

 (iv)  unidades en un fondo de negocios;

 (v)   derivados de unidades en un fondo de negocios; o

 (vi)  cualquier otro valor o clase de valor

(g)  usted es plenamente consciente y entiende que usted no es elegible para comprar ninguna ficha de PYN si 
es ciudadano, residente (de impuestos o de otro tipo) o poseedor de una green card de los Estados Unidos de 
América o un ciudadano o residente de la República de Singapur o un ciudadano o residente de la República de 
la India;

(h)  tiene un grado básico de comprensión de la operación, la funcionalidad, el uso, el almacenamiento, los
mecanismos de transmisión y otras características materiales de las criptomonedas, sistemas de software
basados en blockchain, monederos de criptomonedas u otras tecnologías de contratos inteligentes, ;

(i)  usted es plenamente consciente y entiende que en el caso de que desee comprar las fichas PYN, existen 
riesgos asociados con Paycent y el Distribuidor y sus respectivos negocios y operaciones, las fichas PYN, la Venta 
Inicial Paycent y el Monedero Paycent y Paycentos (cada uno de los cuales se menciona en el informe);

(j)  usted acepta y reconoce que ni Paycent ni el Distribuidor son responsables de ninguna pérdida indirecta, 
especial, incidental, consecuente o de otro tipo, en responsabilidad civil, contrato o de otro modo (incluyendo 
pero no limitado a pérdida de ingresos o ganancias, y pérdida de información), que surjan de o en conexión con 
cualquier aceptación o confianza en este informe o cualquier parte del mismo por usted; y



33

(k)  todas las declaraciones y garantías anteriores son verdaderas, completas, precisas y no engañosas desde el 
momento de su acceso y / o aceptación de posesión de este informe o parte de él (según sea el caso).

adveRtencia soBRe declaRaciones pRospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este informe, declaraciones hechas en comunicados de prensa o
en cualquier lugar accesible por el público y las declaraciones orales que puedan hacer Paycent y/o el
Distribuidor o sus respectivos directores, ejecutivos o empleados que actúen en nombre de Paycent o el

Distribuidor (según sea el caso), que no sean declaraciones de hecho histórico, constituyen “declaraciones 
prospectivas”. Algunas de estas declaraciones pueden identificarse con términos prospectivos como “fin”,
“objetivo”, “anticipar”, “creer”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “si”, “ “puede”, “plan”, “posible”, “probable”, 
“proyecto”, “debería”, “sería”, “voluntad” u otros términos similares. Sin embargo, estos términos no son el
medio exclusivo de identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones relativas a la posición
financiera de Paycent y/o Distribuidor, estrategias de negocio, planes y prospectos y las perspectivas de la
industria en la que se encuentra Paycent y/o el Distribuidor son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones 
prospectivas, incluyendo pero no limitadas a declaraciones sobre los ingresos y rentabilidad de Paycent y/o
Distribuidor, prospectos, planes futuros, otras tendencias esperadas del sector y otros asuntos discutidos en este 
informe sobre Paycent y/o el Distribuidor son asuntos que no son hechos históricos, sino solamente
predicciones.

Estas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que 
pueden causar que los resultados futuros reales, el desempeño o los logros de Paycent y/o del Distribuidor sean 
materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros esperados, expresados o 
implícitos por dichas declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros:

(a)  los cambios en las condiciones sociales, políticas, económicas y el mercado de las criptomonedas y el en        
torno regulatorio en los países en los que Paycent y/o el Distribuidor desarrollan sus respectivos negocios y      
operaciones;

(b)  el riesgo de que Paycent y/o el Distribuidor puedan ser incapaces de ejecutar o implementar sus respectivas 
estrategias comerciales y planes futuros;

(c)  cambios en los tipos de interés y tipos de cambio de monedas fiduciarias y criptodivisas;

(d)  cambio en las estrategias del crecimiento anticipado y el crecimiento que se espera de Paycent y/o
el Distribuidor;

(e)  cambios en la disponibilidad y las tarifas pagables a Paycent y/o el Distribuidor en relación con sus 
respectivos negocios y operaciones;

(f)  cambios en la disponibilidad y salarios de los empleados requeridos por Paycent y/o el Distribuidor 
para operar sus respectivos negocios y operaciones;
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(g)  cambios en las preferencias de los clientes de Paycent y/o el Distribuidor;

(h)  cambios en las condiciones competitivas bajo las cuales Paycent y/o el Distribuidor operan, y la capacidad de 
Paycent y/o el Distribuidor de operar bajo tales condiciones;

(i)  cambios en las futuras necesidades de capital de Paycent y/o el Distribuidor y la disponibilidad de 
financiamiento y capital para financiar dichas necesidades;

(j) guerra o actos de terrorismo internacional o doméstico;

(k) ocurrencia de eventos catastróficos, desastres naturales y actos de Dios que afecten el negocio y/o la 
operación de Paycent y/o el Distribuidor;

(l)  otros factores fuera del control de Paycent y/o el Distribuidor; y

(m)  cualquier riesgo o incertidumbre asociada a Paycent y/o el Distribuidor y sus negocios y operaciones, las 
fichas PYN, la Venta Inicial y el Monedero Paycent y Paycentos (cada uno mencionado en el informe).

Todas las declaraciones a futuro hechas o atribuibles a Paycent y/o al Distribuidor o a personas que actúen en 
nombre de Paycent y/o del Distribuidor están expresamente calificadas en su totalidad por tales factores. Dado 
que los riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados futuros reales, el desempeño o los logros 
de Paycent y/o el Distribuidor sean materialmente diferentes de los esperados, expresados o implícitos en 
las declaraciones a futuro de este informe, sobre estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas son 
aplicables únicamente a partir de la fecha de este informe.

Ni Paycent, ni el Distribuidor, ni ninguna otra persona representa, garantiza y/o se compromete a que los 
resultados futuros reales, rendimiento o logros de Paycent y/o el Distribuidor serán como se discutió en esas 
declaraciones prospectivas. Los resultados, desempeño o logros reales de Paycent y / o del Distribuidor pueden 
diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas.

Nada de lo contenido en este informe es o puede ser considerado como una promesa, representación o 
compromiso en cuanto al desempeño futuro o políticas de Paycent y/o del Distribuidor. Además, Paycent y/o el 
Distribuidor renuncian a cualquier responsabilidad de actualizar cualquiera de esas declaraciones prospectivas 
o anunciar públicamente cualquier revisión de dichas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos 
futuros, eventos o circunstancias, incluso si se dispone de nueva información o se producen otros eventos en el 
futuro.

infoRmación del meRcado y la industRia y la falta de consentimiento de otRas 
peRsonas

Este informe incluye información y pronósticos del mercado y de la industria que se han obtenido de encuestas, 
informes y estudios internos, cuando procede, así como estudios de mercado, información pública y 
publicaciones de la industria. Esas encuestas, informes, estudios, estudios de mercado y publicaciones  
generalmente indican que la información que

que contienen se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero no puede garantizarse la exactitud o la 
integridad de dicha información incluida
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Salvo por Paycent, el Distribuidor y sus respectivos directores, ejecutivos y empleados, ninguna persona ha 
dado su consentimiento a la inclusión de su nombre y/u otra información atribuida o percibida como atribuida 
a dicha persona en conexión con ella en este informe y ninguna representación, garantía o compromiso es o se 
pretende que sea proporcionada en cuanto a la exactitud o la integridad de dicha información por tal persona 
y dichas personas no estarán obligadas a proporcionar ninguna actualización sobre la misma.

RestRicciones soBRe la distRiBución y difusión

La distribución o difusión de este informe o cualquier parte del mismo puede estar prohibida o restringida por 
las leyes, los requisitos reglamentarios y las normas de cualquier jurisdicción. En el caso de que se apliquen
restricciones, usted se informará y observará las restricciones que sean aplicables a su posesión de este 
informe o parte de él (según sea el caso) a su propio costo y sin responsabilidad para Paycent y/o el 
Distribuidor.

Las personas a quienes se haya distribuido o difundido una copia de este informe, siempre que tengan acceso 
a a él o que de otro modo tengan el informe en su poder, no lo podrán circular a 

otras personas, reproducir o de otra manera distribuir este informe o cualquier información aquí contenida 
para cualquier propósito, ni permitir o causar que ocurra lo mismo.

no se ofRecen gaRantÍas o RegistRos

Este informe no constituye un prospecto o documento de oferta de ningún tipo y no pretende constituir una 
oferta de valores o una solicitud de inversión en valores en ninguna jurisdicción. Ninguna persona está 
obligada a celebrar ningún contrato o compromiso legal vinculante y no se aceptará ninguna criptodivisa u otra 
forma de pago sobre la base de este informe. Cualquier acuerdo en relación con cualquier venta y compra de 
fichas PYN (como se menciona en este informe) se regirá por sólo los Términos y Condiciones de dicho acuerdo 
y ningún otro documento. En el caso de cualquier incoherencia entre los Términos y Condiciones y este
informe, prevalecerá el primero.

Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado la información expuesta en este informe. No se ha 
tomado o se tomará ninguna acción bajo las leyes, requisitos reglamentarios o normas de cualquier
jurisdicción. La publicación, distribución o difusión de este informe no implica que se hayan cumplido con las 
leyes, requisitos reglamentarios o normas aplicables.
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Riesgos e inceRtidumBRes

Los compradores potenciales de fichas PYN (como se menciona en este informe) deben considerar
cuidadosamente y evaluar todos los riesgos e incertidumbres asociados con Paycent, el Distribuidor y sus
respectivos negocios y operaciones, las fichas PYN, la Venta Inicial y el Monedero Paycent y Paycentos (cada uno 
de los cuales se menciona en el informe), toda la información establecida en este Libro Blanco y los Términos y 
Condiciones antes de cualquier compra de fichas PYN. Si cualquiera de estos riesgos e incertidumbres se
convierte en hechos reales, el negocio, la situación financiera, los resultados de operaciones y las perspectivas 
de Paycent y/o del Distribuidor podrían verse afectados de manera significativa y adversa. En estos casos, puede 
perder todo o parte del valor de las fichas PYN.
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