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iVOX Token, Proyecto iVOXIS y objetivos de Crowdfunding

Nombre: TokeniVOX (iVOX)
Contrato: 0x34fbb24940304675694bc2090bee3a655e623fc5
Total de tokens creados: 35,000,000
Decimales: 8
Total de tokens disponibles para circulación: 28,000,000

El 20% de los tokens (7,000,000 iVOX Tokens) quedará como resguardo para su
circulación en el futuro, cuando el equipo de desarrollo decida que es buen momento
para poner en circulación dichos activos en el mercado.

DISTRIBUCIÓN DE TOKENS
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¿POR QUÉ IVOX?
iVOX nace de la necesidad de integrar a los ciudadanos de los países
latinoamericanos al desarrollo social y económico de las criptomonedas por medio de
la red Ethereum, nace como un token descentralizado con múltiples finalidades, las
principales finalidades de iVOX token son:
• Generar una bolsa de inversión que funcione como un verdadero sistema de
ahorro con activos, que a su vez permita obtener rendimientos por ahorro a partir
de las ganancias obtenidas por el token y la compañía iVOX.
• Fomentar la inversión y uso de las criptomonedas en Latinoamérica para mejorar
la calidad de vida las personas que buscan emprender en un sistema de ahorro.

¿Cómo funcionará la distribución de los fondos obtenidos por preventa y
crowdfunding?
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INVERSIÓN EN NUEVAS ICOS
El 10% de las ganancias obtenidas se invierte cada mes en compra de otros ICOS,
tokens y criptomonedas que estén por salir al mercado, o que ya estén circulando, se
priorizará en las que tengan como finalidad la investigación científica, al desarrollo
tecnológico en criptomonedas, el desarrollo sustentable de las comunidades, la
preservación del medio ambiente y la ayuda humanitaria.

AYUDA HUMANITARIA
El 10% de las ganancias obtenidas se invierte en ayuda humanitaria.

DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA SUTENTABLE
El 20% de las ganancias se invierte en minado sustentable de activos y Ethereum
para fortalecer el desarrollo de la tecnología ERC y desarrollo de iVOX token para
generar su propia red de intercambio par a par, minado activo y desarrollo de código
para sociedades de ayuda humanitaria a través de contratos inteligentes.

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
El 10% de las ganancias se invierte en administración y operación de la red y equipo
de trabajo de venta de activos de iVOX.

DESARROLLO DE RED PROPIA
El 20% de las ganancias se invierten en el desarrollo de un segundo activo o
criptomoneda con mejoras en su código, una red propia y contrato que permita dar
sustentabilidad económica a los inversionistas en la criptomoneda para obtener una
tasa del 3.5% mensual.

Marketing
El 20% de las ganancias se destinará a todas las acciones de marketing con la
finalidad de promover el uso, compra de la moneda, beneficios de adquirirla, creación
de identidad y valor de marca.
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Fondos de reserva
El resto se irá a un fondo de reserva para combatir y prevenir cualquier tipo de
contingencia.

¿CÓMO FUNCIONA IVOX?
iVOX token funcionará durante sus primeros dos años de vida dentro de la red
Ethereum para garantizar su eficacia y siempre tendrá disponibilidad dentro de la red
Ethereum.
Los activos iVOX token se pondrán a la venta por medio del sitio web de la
criptomoneda www.iVOXcoin.com
iVOX token no será parte de la empresa iVOX México, al adquirir iVOX token no
compras acciones en iVOX México si no activos token, pero sí podrás obtener una
rentabilidad de 3.5% mensual sobre tus tokens invertidos si estos están dentro de una
caja de ahorro, la cual será manejada por la empresa iVOX México. Cada caja de
ahorro es única e intransferible y tiene un contrato único y personal, para personas
físicas y tendrá una modalidad específica para personas morales.
El activo iVOX token podrá venderse y comprarse en exchanges o centros de
compraventa de criptomonedas; saldrá al mercado con un precio equivalente a $1.00
USD/ETH.

VENTA DE ACCIONES DE LA EMPRESA
El 20% de los activos de la empresa iVOX México se podrán comprar. Estos activos
se pondrán a la venta diciembre del 2019.
La inversión por estos activos de la empresa se realizará en iVOX token. Estos activos
no serán transferibles a un tercero sin una previa aprobación del comité de la empresa
y solo se podrá adquirir hasta un 5 % de los activos por una persona física o moral, y
no se podrán duplicar los inversionistas.
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¿QUÉ TIPO DE ICOS SOPORTARÁ IVOX TOKEN?
iVOX token usará otras tecnologías en criptomonedas dentro de la plataforma de la
empresa y el desarrollo del token con la misma red Ethereum, utilizará como vigilante
del dinero invertido en la empresa a la empresa Blockonomics, invertirá en
Blockonomics ICO, invertirá en UBEX Token como intermediario para el desarrollo de
su tecnología de red neuronal de desarrollo publicitario, GSI Token para el desarrollo
de publicaciones científicas y otras que permitan el desarrollo de la ciencia, invertirá
en tokens, ICOs y criptomonedas que destinen el uso de sus fondos en el cuidado del
medio ambiente como SAM ICO, de la compañía Swiss Alps Energy, que brinda
minado con energía sustentable de sus activos, iVOX token seguirá el mismo principio
utilizando y desarrollando el minado de sus activos tokens con el mismo principio de
uso de energía 100% renovable, cada mes, la mesa la directiva de la empresa
compuesta por el equipo de desarrollo de iVox Token, realizará una evaluación de los
mejores proyectos a invertir y dará seguimiento a la rentabilidad de cada una de estas
inversiones.

IVOX TOKEN PARA REMESAS
Las remesas e intercambio de dólares en México, se podrá efectuar por medio de
iVOX token, este token tendrá dentro de sus objetivos que las personas puedan
realizar la adquisición de activos iVOX token en todos los países y ciudades que sus
leyes lo permitan y los activos iVOX token podrán intercambiarse en la tasa de
comisión más baja del mercado a pesos mexicanos, solo dentro de México y para
ciudadanos mexicanos, turistas o visitantes, por medio de pagos vía correo
electrónico.
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AYUDA HUMANITARIA
¿Cómo es que iVOX invertirá en ayuda humanitaria?

iVOX token y su equipo de trabajo serán responsables de distribuir el 10% de las
ganancias obtenidas cada año a través de instituciones no gubernamentales, que
ayuden directamente al desarrollo de la comunidad en temas de atención de
enfermedades terminales, la construcción de viviendas, desarrollo educativo y cultural
en todo el mundo.
Si bien el enfoque de la criptomoneda es apoyar al desarrollo económico de
Latinoamérica no está limitado a apoyar a otros países fuera del área y puede invertir
en proyectos que beneficien a las personas de escasos recursos o que estén en
situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

NUESTRA RAZÓN DE SER
iVOX Token tiene objetivos que deben quedar muy claros al inversionista, el más
importante es dar sustentabilidad a una fuente económica sólida que acabe con los
sistemas Ponzi en las criptomonedas y los productos inflacionarios de esta naturaleza,
generando un sistema de ahorro que no se base en una estructura piramidal, en el
cual, se requiere que un tercero invierta para obtener ganancias, por lo contrario, se
trata de invertir en el mercado de las criptomonedas y en su desarrollo tecnológico
para obtener ganancias que permitan tener rendimientos reales, no altos rendimientos
por medio de este token, solo rendimientos reales y calculados a la economía global.
La compra de activos nuevos como activos ya sólidos del mercado siempre va cuesta
arriba, las tecnologías cambian constantemente y cada vez es más la competencia
que compone al mercado, esto dará pie a que el mercado del cual se obtienen las
ganancias sea ilimitado y creciente, ya que las tecnologías en programación como el
uso de criptomonedas y las cadenas de bloques (Blockchain) de programación en
otros usos cotidianos, será cada vez más común hasta hacerse de uso diario para
cualquier intercambio lícito a nivel global.
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El segundo fin de iVOX token es fortalecer y mejorar la cultura de usar la caja de
ahorro, iVOX no es un banco descentralizado, pero si cumplirá el objetivo de mejorar
la economía de las personas y ayudar paulatinamente a que la economía de los
países en vías de desarrollo tengan un medio de inversión y ahorro con excelentes
rendimientos, comenzando por México.
De acuerdo con los logros y el éxito obtenido puede ampliarse a otros países y
ciudades de Latinoamérica.
Crear el centro de intercambio (Exchange) dentro de las aplicaciones de iVOX contra
Pesos Mexicanos y monedas de otros países, lo que permitirá, como la mayoría de las
criptomonedas lo hacen ya, obtener una mejor tasa de cambio entre las monedas
locales sin pagar envíos de dinero por protocolos SPEI o SWIFT.
Tenemos nuestros objetivos claros y el hecho de comenzar este proyecto dentro de
México, no limita a los inversionistas de diferentes países a formar parte de este
proyecto, siempre y cuando se haga de manera lícita y sin violar sus leyes locales,
teniendo en cuenta que es el comienzo de una expansión globalizada para operar en
donde las leyes permitan el uso de criptomonedas, tokens y sus derivados.
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