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Dincomi (Digital Income), es un sistema que utiliza una criptomoneda
descentralizada (DCM) que gestiona activos digitales en todo el ecosistema
Blockchain para generar dividendos mensuales a sus poseedores
automáticamente.
Nace de la idea de crear una comunidad de usuarios que desea aprender y
obtener beneficios del mundo de los criptoactivos simplificando la gestión
de los mismos.
El equipo de Dincomi trata de romper con lo convencional y lo estándar,
ofreciendo mucho más que una comunidad de gestión de activos digitales
subyacentes, dando oportunidad al usuario de ser partícipe en el
crecimiento y la expansión del proyecto de forma libre a través de un
sistema blockchain transparente y funcional, brindando una gran
oportunidad de expansión y pudiendo ser utilizado en cualquier lugar y
momento, siendo únicamente necesaria una conexión a internet.
Actualmente, existen una gran cantidad de empresas e ICOs ( Initial Coin
Offering ) prometedoras basándose en nuevas tecnologías y servicios.
Dincomi aprovecha la rentabilidad del mercado actual para llevarlo al
usuario de una forma efectiva, sencilla y beneficiosa. La finalidad de nuestro
proyecto es gestionar una diversificación de activos digitales de manera
inteligente, responsable y rentable para todos los participantes.
Ser parte de Dincomi implica:
• Formar parte del crecimiento de una empresa joven con gran
potencial de futuro.
• Ofrecer conocimientos y educar en el uso correcto de criptoactivos,
los cuales cada vez tienen mayor repercusión social.
• Generar beneficios por la adquisición y posesión de tokens DCM.
• Fomentar una ética correcta en el uso de blockchain y criptomoneda.
Dincomi abarca un nicho de mercado necesario y demandado en la
actualidad, donde grandes empresas, banca y gobiernos mundiales ya están
posicionándose.
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1.- ¿POR QUE DINCOMI?

Dincomi existe por y para la comunidad, con un equipo inicial con más
de 5 años de experiencia en criptoactivos e inversiones online, siendo hoy,
nuestra principal fuente de ingresos. Desde hace tiempo compartimos
nuestros conocimientos en análisis técnico y fundamental con usuarios, a
partir de ahora, lo haremos sobre una tecnología de bloques, con muchas
más oportunidades de crecimiento.
Nuestra visión es la de crear un sistema sólido y simplificando que permita
generar rendimientos en forma de activos digitales para la comunidad de
manera progresiva.
El equipo de administración de Dincomi reparte el 100% de los beneficios
obtenidos a través de los módulos de inversión DIN, siendo todos los fondos
de Dincomi propiedad de los poseedores de tokens de manera
proporcional.
En la actualidad existen una multitud de ICOs y proyectos lanzados con
grandes expectativas, con el fin de crear valor en el ecosistema de
blockchain.
Para un usuario iniciado en el ecosistema es frecuente que los activos
relacionados con blockchain dependan de altos conocimientos técnicos,
capital y tiempo para poder gestionarlos de manera efectiva. Viéndose
reducidas las posibilidades de negocio y en numerosos casos quedándose
en el camino.
Dincomi, honestamente, no pretende reinventar nada, todo lo contrario,
desde el inicio lo hace mucho más sencillo y a menor coste, aprovechando
el mercado digital en busca de beneficios a través de activos digitales,
divididos por módulos de gestión y llevarlo al usuario simplificando el
trabajo de gestión y con una mayor eficiencia para disponer de una
experiencia plena.
Por lo tanto, cada módulo está construido de forma diversificada para
cuidar y dar el valor necesario al usuario en todo momento.
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El 100% de los criptoactivos acumulados y generados con Módulos DIN
pertenecen al 100% de los tokens que hay en circulación, con un sistema
de optimización de recursos para el crecimiento y una mayor rentabilidad
con el tiempo.
Dincomi gestiona diferentes Módulos DIN (Digital In) de inversión y
expansión beneficiando así a todos y cada uno de sus usuarios con la
posesión de Dincomi token (DCM).

2.- MÓDULOS DIN (Digital In)
La actividad de Dincomi se basa en módulos de múltiples ingresos
digitales, ofreciendo 4 sistemas iníciales para ofrecer mejores
oportunidades de generar rendimientos, siempre según la situación del
mercado.
Los Módulos DIN conectan la parte comunitaria con la parte rentable, es
por lo tanto recomendable la colaboración de los usuarios en la toma de
ciertas decisiones, siendo finalmente examinadas y valoradas por el equipo
desarrollador.
El objetivo es generar cierta inteligencia colectiva, para un mayor
crecimiento.
Módulos de ingresos digitales DIN son las bases fundamentales del
proyecto Dincomi, siendo la estructura sobre la que nos asentaremos.
El equipo de gestión Dincomi se encarga de la gestión del capital incluyendo
en él, varias combinaciones de activos digitales de forma diversificada e
inteligente.
Nuestro objetivo es el de reducir riesgos y aumentar el valor obtenido
persiguiendo maximizar ganancias pero respetando primordialmente
nuestros protocolos de seguridad y transparencia.
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2.1- TIPOS DE MÓDULOS DIN (Digital IN)
•
•
•
•

DIN Masternodes&PoS
DIN ICOs
DIN Cripto Trading
DIN Cloud Mining

En el futuro se añadirán o se prescindirán de algunos Módulos DIN, donde
la comunidad podrá decidir por votación y sugerir opciones para la
evolución y desarrollo en el ecosistema Dincomi adaptándose a las
circunstancias actuales del mercado, buscando siempre rentabilidad
positiva y constante.

2.1.1- DIN Masternodes & PoS (Prueba de estaca o participación)

Dincomi ofrece mediante la adquisición de sus tokens la posibilidad
de participar en este módulo DIN generando ingresos digitales de forma
periódica y rentable aprovechando los sistemas de nodo maestro
(Masternode), sin necesidad de adelantar grandes cantidades de capital en
criptoactivos que piden muchos nodos maestros, así como su programación
y actualizaciones constantes.
Este concepto fue iniciado e introducido por DASH a principios de 2014,
como un método justo y confiable a la red, hoy por hoy, existen más de 140
monedas que usan este sistema, valorado en su totalidad por más de 6.500
millones de dólares con unos volúmenes diarios por encima de los 100
millones de $ de transacciones.
Los sistemas de Masternodes (POS) han demostrado ser muy rentables,
obteniendo considerables ingresos digitales periódicos en el presente y con
buenas perspectivas de futuro.
Dincomi iniciará sus primeros módulos DIN con sistemas PoS y
Masternodes de forma diversificada reduciendo riesgo y optimizando
ingresos para la comunidad.
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2.1.2- DIN ICOs

DIN ICOs es sin duda uno de los Módulos DIN más potentes, tomando
como objetivo obtener beneficio con la participación en ICOs (Initial Coin
Offering), a través del análisis de mercados, mostraremos diversas opciones
de inversión cada cierto tiempo, siendo sometidas a votación y consenso de
los usuarios de Dincomi, fomentando así, la inteligencia colectiva con el fin
de buscar siempre los mejores resultados en la comunidad Dincomi.
La gran demanda actual del mercado de las criptomonedas hace que cada
vez más multinacionales, banca y gobiernos se interesen por blockchain y
criptoactivos, es por ello, que nos adelantamos a un futuro próximo en el
que exista un auge de negocios, proyectos, start-ups, que darán solución y
facilidades a problemas de la economía de hoy en día, creando nuevos
paradigmas, un sector en cual nos posicionaremos mediante DIN ICOs
siendo partícipes activamente de estos proyectos futuros.
La participación colectiva nos da ciertas ventajas:

1. Invertir en costosas Pre-ICOs de proyectos interesantes.
2. Posibilidad de poseer participaciones de proyectos potentes
desde sus inicios.
3. Negociar a través de la comunidad descuentos y opciones de
gran inversor en ICOs.
4. Asociaciones y acuerdos especiales con diferentes compañías
de la industria.
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2.1.3- DIN Cripto Trading

DIN Cripto Trading nos genera una rentabilidad mensual interesante
diversificando
en
diferentes
criptoactivos
dependiendo
del
comportamiento del mercado.
DIN Cripto Trading es un módulo necesario, ya que, en diversos periodos
necesitaremos entrar y salir de distintos criptoactivos, dependiendo de
determinadas etapas según dicten los mercados.
El trading de criptoactivos es una forma de generar ingresos digitales activa
y eficaz, se necesitan conocimientos y experiencia para obtener
rentabilidad a largo plazo, para ello, disponemos de un equipo
experimentado en ese Módulo y con una clara consigna: El equipo de
Dincomi siempre será partidario de hacer menos operaciones con mayor
beneficio que muchas con beneficio dudoso.
En este módulo contaremos con un equipo experto en análisis fundamental
y técnico de trading para rentabilizar la volatilidad de diversos mercados
relacionados con activos digitales, siempre de forma transparente y
controlable.
La comunidad podrá participar sugiriendo mercados, coins, tokens, siempre
con el objetivo de generar mayor rentabilidad, en definitiva ayudando al
equipo de trading a decidir los mejores movimientos para un beneficio
común.
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2.1.4- DIN Cloud Mining

DIN Cloud Mining es un método de adquirir un sistema de minado de
criptomonedas sin la necesidad de disponer del hardware, conocimientos,
recambios y el montaje necesarios. Minimiza el gasto energético y resulta
una manera muy cómoda de generar criptomonedas de manera pasiva.
La minería en la nube ofrece un contrato definido en tiempo y gastos. La
empresa de Cloud Mining se encargan del mantenimiento para que sus
clientes puedan generar beneficios mientras la empresa de minería
optimiza los gastos gracias a la compra al por mayor de hardware
especializado y mejores infraestructuras.
DIN Cloud Mining es un Módulo que permite generar apalancamiento de
ciertos mercados PoW (Prueba de trabajo), dependiendo oferta y demanda
del momento frente a la dificultad actual.
El equipo Dincomi solo trabajará con buenos precios o rentabilidades
correctas, aprovechando descuentos por grandes compras. DIN Cloud
Mining es un método cómodo que no se puede descartar, siempre existen
distintos equipos de minado para distintas criptomonedas que puedan
merecer la pena contratar.
A través de la comunidad y de parte de ciertos proveedores buscaremos un
precio competente para generar una rentabilidad diaria contratando a
empresas legítimas siempre y cuando tengamos margen de rentabilidad.
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2.2- ACLARACIONES DE LOS MÓDULOS DIN

• Cada Módulo DIN generara beneficios en activos digitales de forma
individual aunque el reparto de dividendos sea en conjunto.
• La posesión de Dincomi token dará derecho al cobro de los módulos
actuales y futuros de la compañía.
• La participación y la votación no está en ningún momento obligada y
carece de pago y/o beneficio digital.
• Los beneficios que generan los módulos DIN, siempre se repartirán
en un 70% a sus poseedores del token DCM y el 30% restante en
reinversión continuada en los diferentes módulos DIN, creando aun
interés compuesto muy interesante a medio y largo plazo.
• Se compartirá la clave pública de los Wallets, se informará
periódicamente de saldos, entradas/salidas de cualquier activo
digital manejado por la empresa semanalmente y mensualmente.
• Todo el saldo no usado en primera instancia por decisión del equipo
formará parte de un fondo común para futuros movimientos, 100%
pertenecientes a los tokens DCM en circulación, dichos movimientos
serán debidamente comunicados de forma oficial.
• Se podrán cambiar o modificar condiciones de cualquier Modulo DIN.
Siempre bajo consenso y siempre a favor de los usuarios de Dincomi.
• Se considerarán de mayor relevancia y transcendencia a aquellos
usuarios que aporten un valor real para el crecimiento de Dincomi.
• Existirá el derecho de admisión en las votaciones y el consenso.
• Dincomi no garantiza la cuantía del reparto de dividendos
correspondientes a la comunidad mensualmente, dependiendo de
los plazos entre Módulos y operaciones, lo que no se reparte en el
mes se hace en el próximo.
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3.- DINCOMI & WAVES
Dincomi está desarrollada sobre la tecnología Waves (WAV), dispone
actualmente de todos los requisitos esenciales para el funcionamiento
óptimo de nuestra plataforma. Se trata de una excelente alternativa a la
diversificación para los usuarios y con un buen potencial de crecimiento.
Waves posee multitud de aplicaciones de fácil manejo que simplifican el
proyecto y hace sencillo su manejo para todos.
Waves (WAV), es una plataforma de bloques descentralizada creada a
inicios del 2016, centrada en operaciones de tokens blockchain
personalizados (Tokenización), ofrece transacciones confiables entre pares
de forma infalsificable y anónima controlados por un protocolo de libro de
cuentas abierto, descentralizado y sencillo de usar.
El intercambio de tokens descentralizados facilita la recaudación de fondos,
el crowdfunding y el comercio de instrumentos financieros de la cadena de
bloques. Los clientes ligeros proporcionan un procedimiento de instalación
sencillo y una curva de aprendizaje fácil para los usuarios finales.
Multi-Wallet que es capaz de soportar múltiples monedas incorporando
más variedad de ellas; con transacciones rápidas con baja comisiones;
Exchange descentralizado; múltiples pares de cambio; Dapps (Aplicaciones
descentralizadas); LPOS (Lending Proof of Stake) y numerosas aplicaciones
que se aprovecharán del proyecto de Waves.
El equipo Dincomi implementará y desarrollará nuevas mejoras y
actualizaciones en Dincomi a medida que se añada más desarrollo en la
programación de Waves.
Dincomi (DCM) es un excelente medio de pago digital entre usuarios,
usando la Blockchain de Waves, dispone de transacciones (100 por
segundo) superiores a otras criptomonedas, una respuesta inmediata a un
costo de 0.001 WAV, independientemente de la cantidad a transferir, ya
sea Dincomi token (DCM) o Waves (WAV).
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4.- INGRESOS Y BENEFICIOS DE DINCOMI (DCM)

Dincomi en su Módulo inicial ofrece el servicio de DIN
Masternodes&PoS de forma exclusiva. El usuario puede liquidar sus tokens
en cualquier momento, obteniendo beneficio instantáneo por su venta, así
como ingresos digitales por su posesión siendo completamente libre en su
decisión.
La posesión de tokens Dincomi (DCM) le puede generar cada ciclo mensual
un ingreso digital pasivo simplemente por su tenencia y posesión, cada
parte del reparto de ingresos se efectuará en bloques de 500 DCM, el
usuario podrá poseer la cantidad que quiera sin límite alguno, así como la
posibilidad de vender y comprar en cualquier momento según precio de
mercado en el mismo Exchange que ofrece Waves de forma inicial.
El ciclo de cobros se cerrará cada día 25 de cada mes a las 0:00 GMT+1,
dando un rango de 15 min en los cuales se recomienda no enviar tokens ni
hacer trading para garantizar el reparto de dividendos.
Todos los dividendos obtenidos serán repartidos de forma proporcional a
los poseedores de tokens Dincomi en bloques de 500 tokens mínimo, y cada
múltiplo de 500, corresponderá a un dividendo sin límite de cantidad
máxima, repartiendo el 100% de la totalidad disponible de los beneficios en
Waves.
El plazo de reparto de dividendos comprenderá en los posteriores 2-5 días
del día de cierre mensual, al que será añadido la parte de correspondiente
a la reinversión siempre bajo nuestro protocolo de seguridad. Gracias a la
reinversión, se consigue un beneficio pasivo siempre en aumento y por
consiguiente mayor valor en el token, el cual siempre está respaldado por
el valor de todos sus activos digitales depositados en los Módulos DIN. Cada
trimestre se mostrará de forma detallada en la web oficial un balance de
movimientos, de saldos, de masternodos operativos y de repartos totales
de la totalidad de ingresos digitales. Puede obtener DCM en el lanzamiento
de su ICO con determinadas ventajas o a través de otros Exchanges más
adelante.
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5.- FICHA TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS DINCOMI (DCM)

Supply inicial: 1.120.000 DCM (80%)
Supply total: 1.400.000 DCM
Blockchain: WAVES
No Minable
Divisible 3 Dígitos (0.001)
Uso en Exchange
VENTAJAS
Método de pago digital
Ingresos mensuales
Derecho a voto
Criptográfico
Transacciones Rápidas (100 x segundo)
Comisiones muy bajas (0,001 WAV)

6.- ICO Y DISTRIBUCIÓN

ICO PRECIO
1 WAVE = 16 DINCOMI (DCM) (Descuento 14%)
Soft Cap - 23.000 WAV

Hard Cap - 70.000 WAV

Mínima participación 30 WAVES
100% de los fondos de Waves son destinados para la construcción de los 4 Módulos DIN y sus beneficios
mensuales serán repartidos en: *70% Retorno o pagos a los poseedores de DCM
en bloques de 500 tokens *30% Reinversión para generar flujo constante cada vez mayor.
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6.- REPARTO INICIAL DINCOMI TOKEN

80%
Token Crown Sale
Marketing & Expansion
Team & Dev
Big Bounties

1%

Bounties

1%
3%

Dincomi Fundation

7%

8%



80% Token Crown Sale (Venta Pública en periodo ICO), repartiendo
proporcionalmente lo que no haya sido vendido al finalizar la ICO.



8% Marketing & Desarrollo será repartido al terminar la ICO Dincomi entre los
wallets que hayan patrocinado ventas. El saldo DCM restante será usado para
gastos de marketing y expansión.



3% Big Bounties será repartido al ¨Top 25¨ de los Wallets que más bono
marketing reciban.



7% Team & Dev será repartido el 3% inicialmente y después el 2% cada 30 días
después de finalizar la ICO Dincomi.



1% Bounties serán usados para recompensar a todos los colaboradores de
Dincomi de forma justa.



1% DINCOMI Fundación será transferido a un Wallet Multi-seg para usarlo solo
para ese fin (ver apartado fundación Dincomi).
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7.- MARKETING Y DESARROLLO

Dincomi aparte de usar sistemas tradicionales de expansión opta por
fidelizar y recompensar a la comunidad, invirtiendo todo su % destinado a
la expansión y marketing a los usuarios, hasta finalizar el periodo ICO.
Cada usuario tendrá la posibilidad de recomendar y publicitar la ICO
Dincomi, recibiendo un bono de afiliación directa del 8% del volumen de
ventas de tokens DCM que haya conseguido con su promoción.
Para ser elegido para este plan de afiliación un usuario necesitará cumplir
ciertos requisitos:

-El afiliado deberá adquirir personalmente un mínimo de 2.000 DCM
en su Wallet.

-El afiliado deberá hacer ventas directas por un mínimo de 5.000 DCM
en el volumen total de ventas patrocinadas.

Solamente si un mismo Wallet cumple estos dos requisitos será calificado
para obtener el 8% de las ventas patrocinadas.
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8.- BIG BOUNTIES

Se repartirán de la siguiente forma el 3% perteneciente de los tokens
a aquellos que formen parte del top 25 de usuarios que obtengan premio
por ¨Marketing y Desarrollo¨ de tal forma:

1.- 6500

6.- 2000

11.- 1500

16.- 1000

21.- 500

2.- 5000

7.- 1900

12.- 1400

17.- 900

22.- 400

3.- 4000

8.- 1800

13.- 1300

18.- 800

23.- 300

4.- 3000

9.- 1700

14.- 1200

19.- 700

24.- 200

5.- 2500

10.- 1600

15.- 1100

20.- 600

25.- 100

En el caso de que no haber 25 puestos que cumplan los requisitos, el
restante de tokens DCM se enviará a los 3 primeros puestos de la siguiente
forma: Al primero un 50%, al segundo un 30% y tercero un 20% de los DCM
restantes del bono Big Bounties.

9.- VOTACIÓN Y CONSENSO

Todos los poseedores de Dincomi token que entren en los premios
de Marketing y Expansión tendrán voto inicial al completar la ICO, sin
ningún coste, cuando se necesite votación por cualquier aspecto de la
empresa, repartidos en 2 grupos iníciales (Usuarios de Big Bounties Top 25
y Marketing y Desarrollo), usando prueba de participación (PoS) de Dincomi
token respalda la veracidad y el valor de la votación.
Se usará el voto descentralizado (puede poseer un pequeño coste), así
como chats privados para la comunicación con la comunidad que desea
colaborar.
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10.- DINCOMI FUNDACIÓN

Dincomi, destinará el 1% de los fondos acumulados únicamente a
obras sociales y/o ecológicas, comunicando a la comunidad y a través de
nuestra web la fundación a la que se realice la donación.
Desde Dincomi pretendemos contribuir de forma humana al mundo de las
criptomonedas, por ello nos comprometemos con las iniciativas sociales y
ecológicas que tengan el objetivo de mejorar el mundo en el que vivimos.
La comunidad y los fundadores, patrocinaremos proyectos solidarios y
colaboraremos siempre con ideas para mejorar nuestro entorno.
Un área importante para Dincomi, a pesar de que no entra en el modelo de
negocio, forma una parte fundamental en el progreso y posicionamiento
del proyecto.
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