Comercial Paper

LA SOLUCIÓN GLOBAL A LA USABILIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS
Somos una plataforma global con tecnología Blockchain e IOTA en la que
conviven dos economías: las Criptomonedas y el dinero FIAT.
Un nuevo modelo de Economía abierta y colaborativa en el que la Comunidad
accede a servicios Fintech en un Sistema descentralizado, gratuito y libre de
comisiones, siendo el cliente el que decide en cada momento con que moneda
quiere pagar o cobrar.

TECNOLOGÍA FINANCIERA, LEÓN, ESPAÑA

Sector: FINTECH/BLOCKCHAIN
Tipo de producto: Medios de Pago

Fecha de fundación: Enero 2017
Capital buscado: € 2,0 M
Proyección de ingresos: € 1,8 M

LA NECESIDAD
Las criptomonedas han llegado a nuestra vida cotidiana, pero cuando intentamos
realizar una operación en tiempo real no existen plataformas que nos permitan
operar como en la banca tradicional. No existe seguridad en las transacciones ni
sistemas seguros que permitan realizar las operaciones para comprar productos o
recibir pagos mediante monedas digitales.

Gasto neto mensual: 85 K
Valor pre-capital: € 1,3 M
Clientes activos actualmente: + de 5.800

DISTRIBUCION DE TOKENS ECTE
Venta pública y privada:

20.000.000

0xd34836525cd3e95a563c12e52f77eeca7af8c09b

5 NECESIDADES = 5 SOLUCIONES DE USABILIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS

Token reservados:

 Aplicación de pagos para iOS & Android

0xF27352dbE7968a096C7C8B32881e11482c31a721

 EurocoinBroker: Exchange & Wallet
 EurocoinToken: Moneda de intercambio

Marketing Plan, bounty:

40.000.000

5.000.000

 EurocoinCash: Moneda refugio

0x95E407BB08352ba091F234f8be0a57484a633212

 Tarjeta Eurocoinpay: hacer pagos en
cualquier lugar y en tiempo real

Advisors,legal,consultoria

8.000.000

0x3de6450891f5cf2f9174a8b8646799edd8ad5641

Fundación y Ent.Benéficas

12.000.000

5 VENTAJAS COMPETITIVAS

0x7092752142bfbE5c1e1a02C1ca732C91974C4e47

 Pasarela única de pago para moneda Crypto & Fiat

Equipo, técnicos,
desarrolladores.

 Aplicación de pagos con comisiones más bajas del mercado (0.20 a 0.40%)
 Servicios Exchange gratuitos o menores al 0.25%
 Los mejores tiempos de operación (7-15 segundos)
 EurocoinCash posee la misma paridad que el Euro, sirviendo de moneda
refugio a los mercados.

15.000.000

0x3adf8514502499556b570fcc0340d79d99259e4d

NUESTRO EQUIPO
Herminio Fernández
CEO Fundador

EL MERCADO
El objetivo es lograr que la Plataforma Eurocoinpay sea referencia inicialmente a
nivel Europeo, desarrollando nuevos servicios vinculados al negocio y haciendo
llegar la reputación, la confianza y la seguridad a todos los usuarios potenciales de
la tecnología. Nuestro nicho de mercado está en:
• Usuarios de criptos a nivel global, en un mercado sin fronteras físicas
• Hombres y mujeres con rango de edad entre los 16 y 100 años
• Personas, empresas, entidades, pymes, e-commerce, etc.

MODELO DE NEGOCIO
Logramos los ingresos del mercado de las transacciones y operaciones de nuestros
clientes, los cuales reciben el valor añadido de la velocidad de las transacciones
instantáneas con los costes más bajos del mercado, representando un ahorro muy
importante y ventajoso con respecto a los medios de pago actuales.
Nuestro éxito llegará acompañado de comisiones muy reducidas, no cobrando
comisiones, ni por alta ni por mantenimiento.
Así a nuestros clientes les irá bien y a nosotros también.

Marisa de la Fuente
CFO Co-fundadora
Rafael Cuadrado
COO
Chema Nieto
CMO

Eugenio Andrés-Magic
ARQUITECTO de Software

Sebastián Nielsen
FULLSTACK Blockchain

CONOCE AL RESTO DEL EQUIPO
+ 10 PERSONAS

EMPRESA TECNOLÓGICA FAMILIAR

EL MERCADO Y NUESTRA COMPETENCIA

SOCIOS FUNDADORES
 Herminio Fernández de Blas
 María Luisa de la Fuente

https://eurocoinpay.io/

Aportación de socios fundadores al
proyecto: 800.000,00 €

QUIÉN CONFIA EN EUROCOINPAY

DISTRIBUCIÓN DE LOS 100 M. DE EUROCOINTOKEN (ECTE)

DÓNDE PUEDO GASTAR MIS
CRIPTOMONEDAS

¿EN QUE INVIERTE SUS RECURSOS EUROCOIN PAY ?
 Dotar de liquidez al ecosistema, para la realización del Plan Estratégico.
 Continuar la evolución del desarrollo tecnológico y ciberseguridad.
 Mantenimiento del equipo y contratación de talento: desarrolladores, abogados,
comunicación, desarrollo de negocio técnicos.
 Apertura de las nuevas verticales y expansiones geográficas.

INFORMACIÓN Y ACTUALIDAD
Facebook

Instagram

Twitter:

Medium:

LinkedIn:

Telegram:

Blog:

YouTube:

Github

CONTACTO
www.eurocoinpay.io
info@eurocoinpay.io
C/ Fray Luis de León 27, 24005 León
Tel. +34 987 353 277

¿POR QUÉ INVERTIR Y CONFIAR EN EUROCOINPAY?
Ser de los primeros usuarios en entrar a formar parte y apostar por un proyecto
novedoso, entraña cierto riesgo, pero puede significar más beneficios a
medio/largo plazo.

Tener la posibilidad de incrementar cierta cantidad de dinero inicial como
consecuencia del éxito de nuestro proyecto, puede ser en cierto modo, algo
parecido al éxito logrado por quienes apostaron por el Bitcoin hace unos años.

