Comercial Paper

DINCOMI
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DIGITALES
https://dincomi.com

DINCOMI, es un proyecto online con tecnologia Blockchain. Ofrece la
gestión y la optimización de activos digitales a una comunidad
descentralizada. Crea un fondo de inversión de criptomonedas con un
sistema totalmente libre y transparente. Repartiendo dividendos
mensuales, apoyando a empresas actuales y futuras del ecosistema.

Ficha Técnica
Dincomi Token (DCM)
-Supply inicial: 1.120.000 DCM

¿QUE OFRECE DINCOMI?
La posibilidad de participar en todas las opciones existentes del
mercado de criptomonedas actuales, sin necesidad de tener
conocimientos, dedicación y más recursos. Dincomi ofrece una
solución inteligente, unido a unos valores sociales y económicos.
Social:







Impulsa el uso y la aceptación de criptoactivos socialmente.
Promueve la seguridad, valores éticos y confiables en la red.
Información diaria, análisis técnicos y fundamentales.
Derecho a voto usando ¨prueba de participación¨ (PoS).
Respaldo de futuros proyectos y propuestas. (Blockchain).
Aprendizaje e inteligencia colectiva.

Económico:







Ofrece siempre el mayor beneficio a la comunidad Dincomi.
Reparto de dividendos antes del comienzo de cada mes.
Pagos en criptomonedas a cada wallet, anónimamente.
Transparencia, comparte libremente el movimiento de fondos.
Puede comprar y vender sus DCM en cualquier momento.
Oportunidad de posicionamiento desde ICO, con descuento.

El equipo inicial, con más de 5 años de experiencia en criptoactivos,
busca a través de Dincomi, posicionamiento en un mercado con gran
potencial de crecimiento. La posibilidad de aportar más valor a nuevos
usuarios y empresas en un futuro. Contribuyendo en la creación de un
mundo más descentralizado.

-Supply total: 1.400.000 DCM
-Blockchain: WAVES (WAV)
-No Minable
-Divisible en 3 dígitos (0.001)
-Uso en Exchange
-Transacciones instantáneas
-Comisiones bajas (0.001 WAV)

Módulos DIN
Dincomi, usa inicialmente estos
4 formatos para generar
rentabilidades digitales a los
usuarios.
Activamente, DIN Trading y DIN
ICOs. (Siempre).
Pasivamente, DIN Masternodes
y DIN Cloud Mining. (Depende
del mercado y la rentabilidad).
Informes mensuales detallados.

DIN Trading

DIN ICOs

DIN
Masternodes
& PoS

DIN Cloud
Mining
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DINCOMI & WAVES

Distribución ICO
Dincomi Token (DCM)

El proyecto esta creado con tecnologia Waves, ofreciendo ventajas y
facilidades que la red actualmente saturada de Ethereum no posee.
Dincomi inicialmente no invierte los criptoactivos recaudados en
desarrollar o programar nuevos algoritmos y protocolos. Es un
proyecto simple que usa blockchain para mostrar transparencia y
confiabilidad. Waves es rapida y segura, tiene toda la plataforma que
necesita Dincomi, reduce costos ofreciendo mas opciones a la
comunidad.

INGRESOS Y BENEFICIOS DE DINCOMI (DCM)
Dincomi ofrece mensualmente dividendos a los usuarios que
dispongan en su wallet de al menos 500 Dincomi token (DCM). Le
corresponderá un dividendo sin límite máximo de cuantía, repartiendo
el 100% disponible obtenido cada mes a traves de cualquier Modulo
DIN. Cualquier usuario puede poseer varios dividendos, siempre en
multiplos completos de 500 Dincomi token (DCM).

80% Crowd Sale
8% Marketing & Desarrollo
7% Team & Dev

El 100% de los activos digitales de Dincomi, pertenecen al 100% de
los tokens (DCM) en circulacion.

Reparto de dividendos

3% Big Bounties
1% Bounties
1% Dincomi Fundación

Reparto

30%

70%

Ofrece un sistema de reinversión con
un reparto del 70% a los poseedores
y un 30% a la reinversión, buscando
Reinversion cada mes mayores beneficios, con
un interés compuesto.

El objetivo de la estrategia de reparto de dividendos es revalorizar
cada mes el valor de Dincomi token (DCM) y ofrecer mayores
dividendos mensuales. Por otra parte buscaremos la expansión a
nuevos mercados y un continuo desarrollo buscando mayor
posicionamiento, siempre bajo el protocolo de seguridad y
confiabilidad del proyecto.
Puede obtener ingresos digitales conservando Dincomi token (DCM),
obteniendo dividendos y/o tradeando nuestro activo digital en el
exchange Waves Dex y en otros exchanges cuando este disponible.
Cada día 25 del mes (0:00 GMT +1), habrá cierre mensual de Módulos
DIN. El plazo de liquidacion de dividendos se extenderá entre 2-5 dias
del cierre mensual.
Puede obtener Dincomi token (DCM) en fase ICO con un descuento
del 14% o después del lanzamiento la posibilidad comprar y vender
en los exchanges disponibles.

-El 80% se venderá en fase ICO.
-El 8% y el 3% correspondiente a
Marketing & Desarrollo y Big
Bounties, se repartirá al finalizar
la ICO de Dincomi. (Todo lo que
no se distribuya de Marketing y
Desarrollo, se ¨holdeará¨ usando
únicamente dividendos
mensuales obtenidos para gastos
y expansión del proyecto).
-El 7% de Team & Dev se
¨holdea¨ durante mínimo 1 año,
solo beneficios obtenido de
dividendos mensuales.
-El 1% de Bounties será repartido
a todas las personas que
colaboran con Dincomi.
-El 1% de ¨Dincomi Fundación¨,
se ¨holdea¨, usando dividendos.
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