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Descargo de responsabilidad:
Este documento está destinado a comunicar al lector la información, las ideas y los conceptos
concebidos por el equipo detrás de Chains.com.
No ofrece una representación actual precisa del producto ni ofrece ninguna garantía de que los
productos y conceptos descritos en él funcionen en el futuro tal y como se describe.
Actuar en base a la información descrita en este documento conlleva un riesgo considerable. La
plataforma y los tokens indicados en este documento pueden terminar sin tener valor alguno. Usted
asume la responsabilidad total por el tiempo, el esfuerzo y los recursos que elija destinar a la interacción
en la plataforma Chains, a la compra de sus productos o del token CHA.
Si le preocupa perder el dinero que utiliza para comprar tokens en el Launchpad, RECOMENDAMOS
ENCARECIDAMENTE QUE NO COMPRE CHA NI CUALQUIER OTRO TOKEN ofrecido por Chains.
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1. Introducción
Chains está desarrollando una gama de soluciones interconectadas, habilitadas por
criptomonedas y diseñadas para hacer que las criptomonedas sean más accesibles para los
usuarios que no son inversores ni tecnólogos.
Nuestro objetivo a largo plazo es brindar una experiencia a empresas e individuos con una
única cuenta que abarque todo el espectro de servicios basados en blockchain y
criptomonedas.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Gana - Invierte - Usa todos los servicios con una sola cuenta.
Analíticas de Prism
Launchpad de tokens
Plataforma de intercambio de criptomonedas
Marketplace de servicios
Marketplace de NFT y productos
Pasarela de pagos
Tarjetas de pago
Launchpad de tokenización de negocios: Las empresas integradas con Chains.com
se pueden tokenizar y recaudar capital en función de la transparencia de los ingresos y
el rendimiento.
Los créditos por ingresos ganados (CIG) ayudarán a los participantes del mercado a
sobrevivir a varios escenarios de impacto.
Token CHA: Ofrece subsidios, descuentos y mejoras en todos los productos de Chains.

Junto con los productos destinados a abordar las utilidades especulativas y ﬁnancieras de las
criptomonedas, Chains está desarrollando múltiples productos centrados en la "economía real",
productos diseñados para facilitar el uso de las criptomonedas como medio de intercambio.
El marketplace y la pasarela de pago son productos que están diseñados para atraer a un
nuevo tipo de usuario, uno que no se considera a sí mismo inversor y que no prioriza la
tenencia de criptomonedas a largo plazo sino su uso como medio de intercambio.

1.1 Hoja de ruta
INICIOS

ACTUALIDAD

PLATAFORMA DE
INTERCAMBIO

MARKETPLACE DE
PRODUCTOS

HERRAMIENTAS
FINANCIERAS

LAUNCHPAD

TOKENIZACIÓN DE
NEGOCIOS

PUENTE PARA FIAT

OFERTA PÚBLICA
DE TOKENS

ECONOMÍA DE
TOKENS EN
EXPANSIÓN

TARJETAS DE
DÉBITO

MARKETPLACE DE
SERVICIOS
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Launchpad
2. Descripción general del producto: Launchpad
El Launchpad de Chains es una plataforma de venta de tokens creada desde cero que admite
pasarelas de pago nativas y externas, mecanismos de otorgamiento de derechos y múltiples
blockchains.
El token de utilidad nativo de Chains, CHA, será el primer token que estará disponible para la
venta en Launchpad.
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Launchpad
2. Descripción general del producto: Launchpad (Cont.)
Las características principales del Launchpad incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Integración con el sistema de cuentas de Chains.com.
Diseño limpio y sencillo para el usuario.
Cumplimiento con KYC y SEC 506c para inversores acreditados de EE. UU.
Asistente para la navegación a través del proceso de compra, lo que permite al usuario
asegurar la asignación antes de proceder a realizar un proceso de veriﬁcación KYC.
Cronogramas personalizados de otorgamiento de derechos.
Mecanismos de asignación de precios, tramos y bonding curve.
Mecanismos de preventa y lista blanca.
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Marketplace
3. Descripción general del producto: Marketplace
Chains está desarrollando un marketplace donde las empresas pueden pagar por servicios y
productos utilizando la moneda que elijan, y los proveedores de servicios pueden elegir los
tipos de moneda que están dispuestos a aceptar.
Los marketplaces admiten de forma nativa un método dinámico de pago y de ﬁjación de
precios, donde las transacciones se pueden liquidar en cualquier moneda acordada entre las
partes. El vendedor puede deﬁnir de forma paramétrica las primas y los descuentos en función
de la moneda utilizada por el comprador.

Las empresas y los freelancers en la plataforma serán elegibles para participar en un programa
que proporciona créditos por ingresos ganados (CIG), similares a las deducciones
tributarias por ingresos obtenidos o EITC. El propósito principal de los CIG es ayudar a los
participantes del mercado a sobrevivir a varios escenarios de impacto y aumentar la retención
de usuarios a largo plazo. Si un vendedor experimenta una reducción signiﬁcativa de sus
ingresos, Chains compensará la caída en los ingresos con la reserva de ganancias y subsidiará
los ingresos del vendedor, aumentando así la retención de usuarios a largo plazo. El
mecanismo CIG proporciona a Chains una ventaja competitiva sobre otras plataformas para
freelancers y marketplaces en línea.
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Marketplace
3. Descripción general del producto: Marketplace (Cont.)
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Marketplace
3.1 Emparejamiento paramétrico de divisas Omni
Los pagos en el marketplace se pueden ejecutar utilizando múltiples métodos de pago, y la
moneda de liquidación depende del acuerdo entre las partes que participan en la transacción.
Al hacer una oferta u ofrecer un producto, el comprador y el proveedor de servicios pueden
especiﬁcar el precio en varias monedas y predeﬁnen un respectivo descuento y una prima.
Luego, la plataforma Chains emparejará a compradores y vendedores en función de sus
preferencias de pago, que pueden incluir parámetros de moneda como los siguientes (entre
otros):
●
●
●
●
●

Volumen de intercambio
Antigüedad de la divisa
Chain
Listado en plataformas de intercambio seleccionadas
Características de privacidad

Por ejemplo:
● Un servicio ofrecido por un freelancer cuesta 1000 USD (nominal). El freelancer opta por
ofrecer sus servicios con una prima o un descuento, dependiendo de la moneda utilizada
por el comprador.
● El freelancer podría ofrecer aceptar USDC (moneda estable vinculada al USD) con un
descuento del 10 %, ya que de este modo el freelancer no tendría que pagar comisiones de
transferencia bancaria por la transacción. Esto haría que, efectivamente, el precio sea de
900 USDC si el comprador elige USDC como método de pago.
● El freelancer también podría aceptar ETH (precio actual de 1600 USD) con una prima del
20 %, ya que están preocupado por la volatilidad de los precios. Esto equivale a 0,75 ETH o
$1200 USD.
● Si el comprador del servicio es una startup que ha emitido su propia criptomoneda, es
posible que preﬁera pagar al proveedor del servicio con su propia moneda (supongamos
que el precio de la ICO es de 0,20 USD). En este escenario, el freelancer podría establecer
un sobreprecio signiﬁcativo para este acuerdo (del 300 % por ejemplo) para contrarestar el
riesgo y la baja liquidez de la moneda utilizada en la transacción, lo que haría que el pago
ﬁnal sea 1000/0,2 * 300 % = 15 000 tokens.
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Plataforma de intercambio
4. Descripción general del producto: Plataforma de intercambio
Chains implementará una plataforma de intercambio de criptomonedas completamente
funcional a la que podrán acceder los usuarios de las jurisdicciones permitidas.
Los usuarios que participan en las ventas de tokens del marketplace o del Launchpad se
beneﬁciarán de la utilización de la plataforma de intercambio integrada. Nuestro objetivo es
permitir que los usuarios se muevan sin problemas entre comprar tokens en el Launchpad,
usar y ganar criptomonedas en el marketplace y operar en la plataforma de intercambio.
La transición de ganar o usar criptomonedas en el marketplace a negociar con ellas en la
plataforma de intercambio debería ser tan simple como transferir saldos entre cuentas de
margen y al contado. A medida que los NFT y las economías "Play to Earn" y de trabajadores de
plataformas crecen, anticipamos que una nueva generación de usuarios estará expuesta a las
criptomonedas y se convertirán en usuarios activos de la plataforma de intercambio.
La plataforma de intercambio inyecta el token CHA con una utilidad similar a la que se
encuentra en las plataformas de intercambio centralizadas: reducción de comisiones y
oportunidades de participación, programa de quemado basado en volumen y más.
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Prism
5. Descripción general de producto: Analíticas de Prism
Prism es un conjunto de herramientas analíticas diseñado para mejorar aún más la experiencia
de los usuarios en la plataforma Chains y minimizar la necesidad de utilizar servicios de análisis
y gráﬁcos de terceros.
El objetivo principal del producto es permitir a los usuarios ver el rendimiento histórico de los
activos, valorados en otros activos, al tiempo que proporciona una funcionalidad básica similar
a Coinmarketcap.
Chains tiene la intención de continuar desarrollando el producto e integrarlo con la cartera de
activos de Chains del usuario, así como ampliar continuamente la selección de activos y datos
rastreables.
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6. Economía de tokens: Introducción
Política monetaria:
La política monetaria de tokens trata principalmente sobre el suministro total de tokens y su
liquidez. También cubre los mecanismos para expandir o contraer el suministro de tokens
según sea necesario mediante la introducción de mecánicas de inﬂación y deﬂación.
Política ﬁscal:
La política ﬁscal deﬁne los posibles beneﬁcios comerciales para los poseedores de un token
que trascienden las ganancias de capital relacionadas con la apreciación del valor del token en
relación con otros activos y monedas. Los beneﬁcios antes mencionados son incentivos de
facto para utilizar el token, en lugar de comprar el token solo con el ﬁn de especular sobre su
valor a futuro. Los incentivos pueden ser en forma de descuentos, utilidades únicas,
devolución de efectivo o exención de pagar comisiones.

6.1 Políticas monetarias y ﬁscales
El token nativo en la plataforma Chains será el token CHA. CHA es una representación colectiva
de todos los tokens emitidos en las diversas blockchains (actualmente se planiﬁcan: Ethereum,
Tron, BSC). Se describe la mecánica exacta mediante la cual esto se logra. En este documento,
nos referimos a estos tokens colectivamente como CHA.
El token CHA está diseñado para ser el token de pago y liquidación de comisiones
predeterminado en la plataforma Chains, así como para proporcionar a los poseedores de CHA
acceso a varios beneﬁcios, generalmente proporcionales a sus tenencias. Tanto la liquidación
de comisiones como los pagos en la plataforma Chains se pueden realizar con cualquier
moneda que admita la plataforma, sin embargo, se ofrecerán incentivos a los miembros que
paguen en CHA de la siguiente manera:
● Un 33 % de descuento en las comisiones si se paga con CHA (compuesto por tenencias).
● El pago en CHA se subvencionará en hasta el 15 % de su valor cuando se pague con CHA a
través de la reserva de ganancias del token.
● Colaboración en el launchpad según la participación.
● Descuentos en comisiones de operación según la participación.
● Posibilidad de participar en airdrops automatizados según la participación.
● Acceso a funcionalidades y niveles exclusivos según la cantidad de CHA en participación.
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6.2 Distribución de los tokens CHA:
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6.3 Reservas de CHA
Hay dos grupos de subsidios primarios, cuya liquidez varía según los volúmenes de
transacciones y utilidades.
● Reserva de ganancias de CHA: se utiliza para subsidiar los pagos en CHA.
● Reserva de salarios en CHA/Reserva CIG: se utiliza para subsidiar a los vendedores y
freelancers con bajo rendimiento en la plataforma.
Estas reservas se reponen a través de la asignación de una fracción de las comisiones
cobradas en la plataforma. Las comisiones que cobra la plataforma (independientemente de la
moneda en la que se cobren) se distribuyen de la siguiente manera:
●
●
●
●

El 20 % de la comisión se asigna a la reserva de ganancias de CHA.
El 20 % de la comisión se asigna a la reserva de salarios en CHA
El 10 % de la comisión se convierte a CHA (si es necesario) y luego se quema.
El 50 % de la comisión se destina a la plataforma Chains para cubrir los gastos operativos.
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6.4 Créditos por ingresos ganados
Los Créditos por ingresos ganados (EIC en inglés) o CIG son un sistema ﬁnanciado por la
Reserva de salarios descrita anteriormente. Este sistema permitirá que las empresas y los
freelancers que sufren complicaciones temporales, como la pérdida de clientes o una
reducción drástica de ganancias, tengan una ayuda ﬁnanciera temporal gracias a la Reserva
para salarios.
Esperamos que los CIG aumenten signiﬁcativamente la retención de usuarios, reduzcan el
abandono de clientes y generen lealtad a largo plazo.
Cada mes y con el ﬁn de evitar que se agote la base de salarios demasiado rápido, hasta el
50 % de la reserva para salarios será apta para distribución, utilizando los siguientes principios.
Calculamos el ingreso pasado promedio ponderado en el tiempo (WAPI) de cada usuario,
indicado aquí por AXut. El WAPI son las ventas mensuales promedio del usuario en CHA,
calculadas en todos los meses anteriores, pero con mayor peso para el mes más reciente (la
fórmula exacta se encuentra en el apéndice).
Un usuario es apto para recibir una compensación siempre que sus ingresos estén por debajo
del 75 % de su WAPI. 1 En tal caso, el usuario tiene derecho a un reclamo de compensación
dado por la fórmula

CC

u
=
t

( ⅔ ) max { 0,75 AXt

u

- Xt ,0},
u

donde Xut son los ingresos reales del usuario durante el mes. Ten en cuenta que bajo este
esquema, los usuarios pueden obtener hasta el 50 % de sus ingresos promedio como
compensación (la tasa de reemplazo).
La cantidad total de fondos disponibles en la reserva para sueldos, T, se distribuye en
proporción a las reclamaciones individuales, es decir, la compensación real es:

u

ACt = CC

u
t

. min { 1,T ( ⅀ u' CC

u'
t

)

-1

}

Los parámetros del mecanismo CIG están diseñados para que, en circunstancias estables, las
comisiones recaudadas en la reserva sean suﬁcientes para cubrir todas las reclamaciones.
Consulte el apéndice para obtener cálculos más detallados.
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6.5 Acumulación de CHA: Estructura de niveles VIP
CHA bloqueado

Descuento de comisiones
globales

Boniﬁcación por
referidos

Madera

$100

0,1 %

0%

Hierro

$200

0,2 %

0%

Bronce

$500

0,5 %

0%

Acero

$1000

2%

1%

Plata

$5000

5%

5%

Oro

$10 000

10 %

10 %

Paladio

$30 000

25 %

25 %

Platino

$50 000

30 %

30 %

Esmeralda

$100 000

40 %

40 %

Zaﬁro

$250 000

50 %

50 %

Rubí

$500 000

55 %

55 %

Diamante

$1 000 000

60 %

60 %

Diamante Azul

$2 500 000

65 %

65 %

Diamante negro

$5 000 000

70 %

70 %

Omega

$10 000 000

80 %

80 %

Nivel de usuario
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6.6 Asignación de vCHA por registro anticipado
Chains ha ofrecido a cientos de miles de usuarios una asignación de tokens antes de lanzar la
plataforma.
vCHA es un token único asignado a los primeros usuarios. vCHA otorga a los usuarios el
derecho a un descuento permanente avalados en Chains.com.
Se pueden canjear 200 000 vCHA por un descuento permanente del 1 %, lo que brinda a los
usuarios una utilidad signiﬁcativa sin afectar la economía del token CHA.
*Este proceso estará disponible hasta que presentemos Chains Launchpad.
El descuento se aplicará a los usuarios que compren CHA en Chains.com.

6.7 Asignación de CHA en la incorporación de usuarios
A los nuevos usuarios de Chains.com se les asignará un bono de bienvenida en CHA al cumplir
con ciertos requisitos de uso. Los requisitos pueden cambiar en el futuro, pero en esencia son
un conjunto de condiciones destinadas a determinar el valor del usuario para la red.
Estas condiciones pueden incluir lo siguiente:
● hacer un depósito mínimo,
● completar el proceso KYC; o
● ejecutar transacciones en el marketplace o en la plataforma de intercambio.
Una vez cumplidas satisfactoriamente estas condiciones, al usuario se le asignará CHA de la
Tesorería. CHA tendrá una utilidad del 100 % y se desbloqueará para el intercambio a través de
un mecanismo similar a las apuestas.

6.8 Reducción de las comisiones
Mantener saldo en CHA y alternar la opción de usar tokens CHA como método de pago
principal para comisiones hará que Chains use CHA primero siempre que haya que pagar
comisión.
En el lanzamiento, las comisiones pagadas en CHA proporcionarán a los usuarios un
descuento del 33 % sobre el precio total de la comisión. Las comisiones por transacción
pueden variar y se actualizarán en el futuro.
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6.9 Subsidio de pagos
Todos los pagos ejecutados en CHA en el marketplace serán subsidiados parcialmente por la
reserva de ganancias. El subsidio se realizará en forma de devoluciones a ﬁn de mes.
SiendoTu una transacción en la plataforma realizada en tokens CHA. Podemos deﬁnir todas las
transacciones en la plataforma Tp en un mes dado como:

A continuación, podemos deﬁnir la cantidad que debe subvencionarse como:

Si S es menos del 50 % del fondo de ganancias Rp50 entonces, cada transacción realizada en
CHA obtiene una devolución de:

Si S es más del 50 % del fondo de gananciasRp50, cada transacción realizada en CHA obtiene
una devolución de:
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6.10 Política ﬁscal de Chains: Gestión del suministro
Chains implementará un mecanismo que quema una cantidad de tokens que es inversamente
proporcional al volumen de comisiones (VoF) generadas en la plataforma. La principal ventaja
del enfoque de quema de tokens con correlación inversa a las comisiones es la creación de un
mecanismo de autorregulación predecible que rige y reduce el número total de tokens en
circulación, proporcional al volumen de transacciones que tienen lugar en la plataforma Chains.
Si el precio de mercado de CHA se incrementa, esto signiﬁca que una cantidad ﬁja de dinero
ﬁduciario (1 millón por ejemplo) compraría menos tokens (ya que su precio sería más alto). Si
asumimos un precio de token de 10 USD (solo como ejemplo), esto generaría 100 mil tokens,
el 40 % de los cuales se quemarían.
Si el precio del token disminuye, esto signiﬁca que una cantidad ﬁja de moneda ﬁduciaria (100
mil por ejemplo) compraría más tokens. Si asumimos un precio de token de 0,1 USD, esto
generaría 1 millón de tokens, el 40 % de los cuales se quemarían.
Una reducción más rápida en la cantidad de tokens existentes signiﬁcaría una mayor escasez,
causada por una mayor utilidad. Una versión simpliﬁcada de esto se muestra en la fórmula de
la ecuación de intercambio a continuación y se explica en detalle en la sección de
metodología.

Donde:
I. M es la cantidad de dinero en circulación, dentro de un sistema especíﬁco
II. V es la velocidad del dinero, o en otras palabras: con qué frecuencia cambia de manos el
dinero dentro de un período predeﬁnido (más comúnmente, periodo anual)
III.
P es el precio al que se realizan las transacciones dentro del sistema
IV.
T es el número de transacciones para un período predeﬁnido
(mismo período que la velocidad)
V.
P x T en este sentido es esencialmente la producción económica total del sistema para
el período seleccionado, a veces denominado PIB del sistema.
VI.
ET/USD representa el tipo de cambio entre el token y USD (o cualquier otra moneda
ﬁduciaria basada en la denominación del PIB del sistema)
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6.10 Política ﬁscal de Chains: Gestión del suministro (Cont.)

Tokens quemados en función del precio de mercado del token,
en base a una quema ﬁja de 1 millón de USD equivalente en tokens.

Reservas de pago (CIG y subsidios de pago, como se describe en las secciones anteriores).
Una de las implicaciones ﬁscales de las reservas de tokens es una reducción en la cantidad de
tokens en circulación, lo que aumenta la proporción de la demanda por token en circulación.
Uno de los beneﬁcios adicionales del subsidio de pago es la estimulación del uso (y, por lo
tanto, de la demanda) de los tokens CHA.
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7. Venta de tokens CHA
Chains.com llevará a cabo la venta de tokens en su propio Launchpad, una plataforma que
estará disponible para futuros socios y empresas para sus propias necesidades de distribución
de tokens.
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7. Venta de tokens CHA (Cont.)
Venta pública:
La curva de precios de CHA comienza en 0,0104 USD, un precio de token que aumenta
gradualmente a medida que avanza la venta, hasta un límite de 120 millones de USD (el límite
máximo de venta), con un precio máximo de 0,0993 USD por token.
Conceptos básicos
Ticker:

CHA

Fecha de inicio de la venta del token:

Q2

Fecha de ﬁn de la venta del token:

Q4

Moneda de asignación de precios para
tokens:

USD

Métodos de pago admitidos:

BTC, ETH, TRX, BNB, así como USDT, USDC,
DAI, BUSD, Mastercard y Visa, entre otras, a
través de la pasarela de pagos de Coinbase.

Elegibilidad para la distribución de tokens:

Sujeto a KYC (Conozca a su cliente) y AML
(antilavado de dinero)

Resumen de los datos clave de la venta de tokens
Tipo de venta:

Venta de token de utilidad

Límite absoluto:

120 millones de USD

Tokens para la venta de tokens:

1800 millones de CHA*

Tokens restantes después de la venta de
tokens:

Quemados

Asignación de venta de tokens:

30 %

Tokens totales al inicio:

6000 millones de CHA
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7. Venta de tokens CHA (Cont.)
La venta pública se realizará exclusivamente en Chains.com.

Venta pública
Tokens disponibles:

1 800 000 000

Determinación de precios:

Ver curva

Precio inicial:

$0,0104 USD

Precio ﬁnal:

$0,0993 USD

Métodos de pago admitidos:

Distribución:
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BTC, ETH, TRX, BNB, así como USDT, USDC, DAI,
BUSD, Mastercard y Visa, entre otras, a través de
la pasarela de pagos de Coinbase.
Después de participar en la venta, el usuario
deberá completar la conﬁguración de su cuenta
de Chains así como el proceso de KYC (Conozca
a su cliente).
Dentro de los 14 días posteriores a la ﬁnalización
de la venta pública, los tokens CHA se enviarán a
la cuenta en Chains.com de cada usuario.
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7.1 Tramos de precios para los Tokens CHA
Durante el período de venta, los tokens CHA se venden a través de 10 000 tramos de precios.
El precio de CHA aumenta con cada 180.000 tokens vendidos. A continuación, encontrará una
tabla de referencia con los rangos de precios por cada 18 000 000 tokens vendidos.

Precio del
token

USD por
cada 18
millones de
tokens

Total de
tokens
vendidos

Precio del
token

USD por
cada 18
millones de
tokens

18 000 000

0,0104

$187 200

612 000 000

0,0585

$1 053 881

1 206 000 000

0,0816

$1 469 452

36 000 000

0,0146

$262 919

630 000 000

0,0594

$1 068 959

1 224 000 000

0,0822

$1 480 159

54 000 000

0,0178

$320 711

648 000 000

0,0602

$1 083 818

1 242 000 000

0,0828

$1 490 787

72 000 000

0,0205

$369 266

666 000 000

0,061

$1 098 468

1 260 000 000

0,0834

$1 501 335

90 000 000

0,0229

$411 935

684 000 000

0,0618

$1 112 918

1 278 000 000

0,084

$1 511 807

108 000 000

0,025

$450 434

702 000 000

0,0626

$1 127 174

1 296 000 000

0,0846

$1 522 205

126 000 000

0,027

$485 778

720 000 000

0,0634

$1 141 246

1 314 000 000

0,0851

$1 532 529

144 000 000

0,0288

$518 628

738 000 000

0,0642

$1 155 140

1 332 000 000

0,0857

$1 542 781

162 000 000

0,0305

$549 443

756 000 000

0,0649

$1 168 861

1 350 000 000

0,0863

$1 552 962

180 000 000

0,0321

$578 557

774 000 000

0,0657

$1 182 417

1 368 000 000

0,0868

$1 563 075

198 000 000

0,0337

$606 220

792 000 000

0,0664

$1 195 813

1 386 000 000

0,0874

$1 573 120

216 000 000

0,0351

$632 627

810 000 000

0,0672

$1 209 055

1 404 000 000

0,0879

$1 583 098

234 000 000

0,0366

$657 934

828 000 000

0,0679

$1 222 148

1 422 000 000

0,0885

$1 593 012

252 000 000

0,0379

$682 267

846 000 000

0,0686

$1 235 096

1 440 000 000

0,089

$1 602 862

270 000 000

0,0392

$705 728

864 000 000

0,0693

$1 247 904

1 458 000 000

0,0896

$1 612 649

288 000 000

0,0405

$728 405

882 000 000

0,07

$1 260 577

1 476 000 000

0,0901

$1 622 375

306 000 000

0,0417

$750 369

900 000 000

0,0707

$1 273 119

1 494 000 000

0,0907

$1 632 040

324 000 000

0,0429

$771 684

918 000 000

0,0714

$1 285 534

1 512 000 000

0,0912

$1 641 647

342 000 000

0,044

$792 403

936 000 000

0,0721

$1 297 825

1 530 000 000

0,0917

$1 651 195

360 000 000

0,0451

$812 573

954 000 000

0,0728

$1 309 996

1 54 8000 000

0,0923

$1 660 686

378 000 000

0,0462

$832 235

972 000 000

0,0734

$1 322 051

1 566 000 000

0,0928

$1 670 121

396 000 000

0,0473

$851 426

990 000 000

0,0741

$1 333 992

1 584 000 000

0,0933

$1 679 500

414 000 000

0,0483

$870 176

1 008 000 000

0,0748

$1 345 823

1 602 000 000

0,0938

$1 688 826

432 000 000

0,0494

$888 515

1 026 000 000

0,0754

$1 357 547

1 620 000 000

0,0943

$1 698 098

450 000 000

0,0504

$906 468

1 044 000 000

0,0761

$1 369 166

1 638 000 000

0,0949

$1 707 318

468 000 000

0,0513

$924 058

1 062 000 000

0,0767

$1 380 684

1 656 000 000

0,0954

$1 716 487

486 000 000

0,0523

$941 307

1 080 000 000

0,0773

$1 392 102

1 674 000 000

0,0959

$1 725 604

504 000 000

0,0532

$958 233

1 098 000 000

0,078

$1 403 424

1 692 000 000

0,0964

$1 734 672

522 000 000

0,0542

$974 854

1 116 000 000

0,0786

$1 414 652

1 710 000 000

0,0969

$1 743 691

540 000 000

0,0551

$991 184

1 134 000 000

0,0792

$1 425 787

1 728 000 000

0,0974

$1 752 661

558 000 000

0,056

$1 007 239

1 152 000 000

0,0798

$1 436 833

1 746 000 000

0,0979

$1 761 584

576 000 000

0,0568

$1 023 033

1 170 000 000

0,0804

$1 447 791

1 764 000 000

0,0984

$1 770 461

594 000 000

0,0577

$1 038 576

1 188 000 000

0,081

$1 458 664

1 782 000 000

0,0988

$1 779 291

Total de
tokens
vendidos

Total de tokens Precio del
vendidos
token

USD por
cada 18
millones de
tokens

Todos los tokens no vendidos se quemarán al ﬁnal de la venta de tokens y antes de la
distribución de los tokens a los usuarios.
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Asignación y distribución de tokens
7.2 Precio por token comprado
Los tokens comprados a través del Launchpad se asignan una vez que llega el pago.
Dependiendo del método de pago utilizado y las comisiones pagadas por el comprador, la
asignación de tokens puede ser instantánea o se puede retrasar severamente, lo que afecta el
precio ﬁnal pagado por token. No garantizamos que el precio que se muestra durante la compra
del token coincida con el precio real de los tokens que recibes después de que se realiza el pago.
7.3 Distribución de tokens
Una vez completada la venta de tokens, los tokens se colocarán en la cuenta Chains.com del
usuario.
La asignación de tokens a la cuenta del usuario dependerá de la ﬁnalización de un proceso
KYC (veriﬁcación de identidad del usuario). Los tokens CHA comprados por cuentas no
veriﬁcadas permanecerán sin liquidez.
Chains cumple con la Regla 506c de la SEC y ofrece tokens CHA a inversores acreditados de los
EE. UU.
7.4 Tokens de utilidad para el otorgamiento de derechos
Los tokens comprados durante la venta pública y distribuidos a cuentas veriﬁcadas estarán
disponibles de inmediato para ﬁnes de utilidad y ofrecerán a los usuarios acceso a comisiones más
bajas, descuentos en el marketplace y la posibilidad de comprar servicios premium.
Los tokens utilizados de tal manera se desbloquearán 1:2, lo que signiﬁca que por cada token
comprado y utilizado, se desbloquearán 2 tokens por completo.
Todos los tokens no utilizados se desbloquearán en un periodo de 8 meses, en cuotas mensuales
de 12,5 %.
Los tokens CHA comprados durante la venta pública tendrán todas las funcionalidades de utilidad
de los tokens de derechos adquiridos. El calendario de lanzamiento de ocho meses se aplica solo
a los tokens que los usuarios están interesados en mover a una plataforma de intercambio o un
monedero externo.
7.5 Suministro multicadena
Interoperabilidad entre cadenas. Dado que CHA será un token de múltiples blockchain, los
usuarios tendrán la capacidad de intercambiar sus tokens entre diferentes cadenas. Esto se
facilitará mediante un mecanismo de intercambio entre cadenas proporcionado por Chains.
www.chains.com - © Copyright, 2021
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