Resumen de
venta de tokens

Introducción al
Proyecto

Comienzo de la venta de tokens
01/07/2020
Duración: 180 días.
Símbolo de símbolo: GLD
Estándar de token: ERC-20 (para
venta de tokens)
Soft cap: USD 300 millones
Hard cap: USD 1 mil millones
Suministro total de tokens:
1,000,000,000
Precio del token: USD 1.00 por token
Asignación de bonificación: 30%

Goldario es la primera plataforma del mundo que se
esfuerza por revolucionar el ciclo ecológico de
minería de metales preciosos (oro), piedras
(esmeraldas), fabricación de joyas y negocios
minoristas. Este instrumento financiero es una
participación digitalizada en minas de oro y
esmeralda y en la producción interna de joyas para
el mercado mundial.

Nuestra visión
Prevemos revolucionar todo el ciclo ecológico de la industria de
la joyería mediante el uso de tecnologías emergentes, es decir,
blockchain, criptografía, contratos inteligentes, inteligencia
artificial y tecnología financiera. Nuestro objetivo es crear un
ecosistema que facilite a las personas, ya sean consumidores
típicos o inversionistas institucionales, invertir en empresas
respaldadas por el ecosistema completo de metales y piedras
preciosas y negocios de fabricación y venta de joyas, al tiempo
que cuidamos la seguridad, auditabilidad y liquidez

Nuestra misión
Goldario pretende ser la plataforma de elección líder en el
mundo para consumidores y empresas que se dedican a la
industria de la joyería. Se esfuerza por permitir a los usuarios
obtener y tener derecho sobre minas físicas, fábricas de
producción de joyas y negocios minoristas de joyas de todo
el mundo y, al hacerlo, crear potenciales activos subyacentes
que respalden Token Goldario (GLD).
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Asignación de tokens
Vender a través del

Inversiones directas

procesador de bloques

Comercialización y bonificaciones

Asignación de bonificación

Operaciones

en BP

Desarrollo de la plataforma

Venta por intercambio

Desarrollo del equipo

Venta de descuento

Equipo fundador

Programas de recompensa

Problemas y sus soluciones
Accesibilidad restrictiva

Habilitando el acceso para todos ofreciendo criptografía basada en blockchain

Centralización del modelo de negocio

Descentralización por tokenización de negocios subyacentes y valor
distribuido

Déficit de confianza entre las partes
involucradas en la transacción

Acciones sin encargos y transacciones transparentes a través de contratos
inteligentes basados en blockchain

Enorme tarifa de procesamiento de pagos

Costos de transacción cercanos a cero

El distribuidor aumenta el costo

Goldario permite transacciones de contratos inteligentes sin embargo

Baja liquidez y salida este

Goldario ofrece liquidez y oportunidades de salida fáciles, permitiendo el
intercambio de tokens GLD en intercambios de terceros e intercambios entre pares

Distribución de ingresos no transparente

Con Goladrio, tiene acceso a un negocio potencial con ingresos de transmisión múltiple y
recompensas periódicas (dividendos), todo de una manera confiable y transparente.

¿Por qué elegir Goldario?
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Modelo de negocio futurista
2

Goldario es un proyecto de:

ESC Management AS
(una sociedad anónima en Estonia)
Número de registro: 14524244 Roseni 13, 10111 Tallin, Estonia

Reparto de ingresos a través de recompensas
Un equipo de expertos y consejo asesor.
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Obtenga ingresos pasivos a través de recompensas
periódicas (dividendos) en su compra (Inversión)
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Infraestructura establecida y operaciones listas
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Operaciones autosostenibles
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Transacciones transparentes

www.goldario.com

