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1. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Recomendamos encarecidamente a los lectores que estudien cuidadosamente
la sección llamada»renuncia de responsabilidad « antes de Leer el contenido de
este whitepaper creado por BitcoinBlink.
ESTA SECCIÓN FUE ACTUALIZADA EL 4 DE JULIO DE 2019.
La información proporcionada en este documento técnico está destinada
exclusivamente a fines GENERALES. La información contenida en este documento
técnico no puede considerarse como un consejo financiero, jurídico o consultivo.
Leyendo este documento técnico, usted acepta eximir a BitcoinBlink de cualquiera
responsabilidad por cualquier daño que surja directa o indirectamente del uso
de cualquiera información proporcionada en este documento. En cuanto a la
legislación y las normatidades relacionadas con la criptomoneda, le recomendamos
encarecidamente que solicite asesoramiento a profesionales calificados, a su
abogado, contador u otra persona de confianza.
Al redactar este documento, se hicieron todos los esfuerzos posibles para garantizar
la veracidad de los hechos y las declaraciones mencionadas en el documento. Sin
embargo, Bitcoinblink no garantiza la exactitud de la información proporcionada en
esta descripción técnica.
Aceptando leer este documento técnico y solicitando información sobre BitcoinBlink
o comprando tokens BSTK, Usted, el lector, confirma que ha leído, ha entendido, ha
aceptado y ha aceptado la sección « RENUNCIA RESPONSABILIDAD»
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2. RIESGOS DE INVERTIR EN BSTK
Usted invierte en BLINKSTOCKTOKEN (BSTK), sin embargo, hay algunos riesgos
que Ud debe evaluar.
En caso de duda, debe pedir ayuda de un abogado, contador o cualquier otro
profesional calificado que le asesore sobre la inversión.
A continuación están presentados los riesgos asociados con las inversiones en BSTK
que debe considerar:
▶ Usted es responsable de su BSTK en la plataforma. Bitcoinblink ofrece una
billetera segura creada para almacenar criptomonedas (BTC, e, TC, XP, bchabc,
BSTK)
▶ Para acceder a la cartera, debe protegerla con una contraseña que solo usted
conoce. Bajo ninguna circunstancia
debe revelar su contraseña a nadie.
▶ 
Si su

contraseña

es

demasiado

débil o es fácil de descifrar, puede
causar la pérdida de su inversión.
Le recomendamos que habilite la
autenticación de dos factores (Google
Authenticator) para proteger mejor su
inversión.
▶ 
Otra recomendación es hacer una
copia de seguridad de la contraseña en
una hoja de papel y almacenarla en un
lugar seguro conocido solo para usted.
Nota: debido a la gran cantidad de ataques con tarjeta SIM y los enormes riesgos
para nuestros usuarios, nunca usaremos SMS como método 2FA para proteger las
cuentas en nuestras plataformas.
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▶ Algunas funciones STR funcionan en la plataforma BitcoinBlink, pero no se
garantiza que todas estén en plataformas futuras. Podemos agregar o no
agregar más funcionalidad a las plataformas futuras, ya que nuestro principal
objetivo es satisfacer a nuestros usuarios y crear un modelo de negocio
sostenible.
▶ 
Uno de los problemas de funcionamiento del intercambio regulado es
encontrar liquidez, que es una de las razones de la financiación de Icoceresis
BSTK. Dependiendo del éxito del ICO, crearemos suficiente liquidez para un
trabajo ininterrumpido en la retirada de fondos (Crypto y Fiat).
▶ La plataforma Bitcoin Blink está en desarrollo; solo queda la fase de diseño.
Nos aseguramos de que todo esté listo para proporcionar una excelente
experiencia de usuario, pero podemos enfrentarnos con retrasos inesperados
debido a consecuencias imprevistas.
▶ El valor del token bstk después de ICO puede volverse inestable, al igual que
otros tokens y monedas en esta industria . Muchos factores que están fuera de
nuestro control pueden afectar el precio de BSTK. Los factores pueden incluir
razones políticas, reglas, demanda y oferta, problemas técnicos y otros.
▶ 
Bstk es un contrato inteligente para Ethereum blockchain (ERC — 20).
Dependiendo del estado actual de blockchain, los usuarios pueden
experimentar problemas al transferir su BSTK a su billetera fuera de la
plataforma BitcoinBlink a cualquiera otra dirección.
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3. COMPETENCIA EN EL MERCADO
Hay una dura competencia en la industria de Crypto cuando se trata de
intercambios de Crypto.
Podemos distinguir dos tipos de intercambios: Crypto-Fiat, y Crypto-Crypto.
El intercambio de Crypto-Fiat está estrictamente regulado y es más difícil de
configurar en comparación con las plataformas de intercambio de Crypto-Crypto.
Esto se debe a que se ocupan de las monedas tradicionales para las que las reglas
son exactamente obligatorias.
Algunos de los intercambios más conocidos y reconocidos en este momento:
▶

Binance

▶

Coinbase

▶

Bitstamp

▶

Kraken

▶

Coinmama

▶

CEX.io

▶

Okcoin

▶

Bittrex

▶

Poloniex

▶

Kucoin

▶

Bitfinex

▶

Bitpanda

▶

Local Bitcoins

▶

Bitmex
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Para hacer frente a la competencia, tenemos varias oportunidades que nos
permitirán avanzar:
▶ Unión de monedas fiduciarias (depósito y retiro): transferencia bancaria y
tarjeta de crédito.
▶ Reducción de la Comisión para Fiat y Crypto.
▶ Un excelente token de servicio provisto de varios beneficios que no se
descomponen/desaparecen con el tiempo (algunos intercambios ni siquiera
tienen un token de Servicio).
▶ Aplicación móvil gratuita (iOS y Android) que le permite operar sobre la
marcha
▶ Un procedimiento muy estricto de AML / KYC para filtrar a cualquier jugador
malo junto con el cumplimiento riguroso de los requisitos para el desarrollo
sostenible de la empresa.
▶ Reputación pura del equipo.
▶ Un procedimiento de seguridad más alto para los fondos y plataformas
criptográficos.
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▶ Gran soporte al cliente
▶ Filtro de proyectos serios (IEO, Tokens, coins). Concentración en la calidad, no
en la cantidad.
▶ Sinergia perfecta entre todas las plataformas
▶ Diseño de interfaz de usuario intuitivo y fácil de usar.
▶ Experiencia de usuario excelente general en plataformas.
▶ Énfasis en la transparencia y la falta de operaciones en áreas grises
▶ Mayor seguridad para los datos confidenciales de nuestro usuario (documentos
KYC).
Nota: a pesar de que la legislación vigente permite la colocación de monedas
de privacidad en los mercados de intercambio de Crypto-Crypto, BitcoinBlink no
utilizará monedas de privacidad en la plataforma debido a su relación con las
actividades de lavado de dinero. Sin embargo, registraremos estas monedas solo
cuando la sociedad las desee.
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4. ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
BBlinkioOÜ es una empresa registrada en la UE y ha obtenido dos licencias válidas
para actividades legales. Esto se ajusta a nuestro compromiso de proporcionar
los más altos estándares de Servicio al cliente.
Estamos muy activos, esto ayudará a prevenir futuros problemas jurídicos y
financieros para nuestra empresa y usuarios respetados.
Bitcoin Blink es una plataforma ajustable que posee licencias emitidas por la
Unión Europea para el trabajo legal:
▶

Virtual Currency Wallet Service(FRK000807)

▶

Exchanging Crypto To Fiat Currency (FVR000913)

De conformidad con la Ley de “prevención del blanqueo de dinero y la financiación
del terrorismo” (www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide):
17. Nombramiento de un miembro responsable de la Junta directiva y de una
persona responsable.
«(5) sólo podrá designarse un funcionario que tenga la educación, la aptitud
profesional, la capacidad, las cualidades personales, la experiencia y la reputación
perfecta necesaria para desempeñar las funciones del funcionario. El nombramiento
de un empleado está de acuerdo con Financial Intelligence Unit».
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El director general estuvo en Tallin en una entrevista de trabajo en
Financial Intelligence Unit, que llegó a la conclusión de que era digno de licencias.
Como equipo, preferimos ser muy cautelosos y no perseguir el alboroto, como
dice el famoso dicho: «los vasos vacíos crean más ruido».
Para garantizar que la inversión de nuestros usuarios esté en las manos correctas,
filtramos cuidadosamente cada proyecto para eliminar el fraude y evitar que los
estafadores caigan en la plataforma.
Nuestros planes para el futuro son ambiciosos, ya que vamos a crear un
intercambio de criptografía que generará ingresos y tráfico sin precedentes.
La integración vertical y horizontal, así como los precios asequibles, nos
convertirán en un gran punto de partida en la industria criptográfica.
Estamos seguros de que somos la única empresa que ofrece un amplio abanico
de ventajas y un alto nivel de cumplimiento a nivel internacional.
Por último, no se puede negar que el cumplimiento de las reglas nos llevará a un
futuro más grande, a diferencia de otros intercambios que no los respetan.

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE:
Bitcoin Blink tiene una ventaja competitiva sustancial, ya que ya está regulado
y cumple con los requisitos. Sólo el 14% de los 216 principales intercambios del
mundo están autorizados.1
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los intercambios conocidos no
cumplen con los requisitos (no tienen licencias, GPL, etc.) 2
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Estas plataformas ponen a los usuarios en un riesgo significativo de tener cualquier
regulador (FBI, SEC, etc.), dejan de funcionar, y pierden su inversión en los peores
escenarios. Esto ha ocurrido en el pasado,3 y esta tendencia probablemente
aumentará a medida que los gobiernos de todo el mundo se ponen al día con la
industria criptográfica.
Los intercambios que no están regulados y no se corresponden entre sí a menudo
conducen a fraude o piratería fraudulenta. Por lo tanto, dejando a sus usuarios
con pérdidas significativas y ganando una reputación terrible en la industria de
Crypto.
TheGeneralDataProtectionRegulation (GDPR) – es extremadamente importante
proteger los datos personales del usuario en línea, ya que el robo de identidad es
un problema en la industria de criptomoneda.
Aquí hay algunos ejemplos de salidas fraudulentas recientes:
▶

Coinroom

▶

Bitmarket

▶

MapleChange

▶

Bitsane

▶

QuadrigaCX

1

Forbes

2

The Next Web

3

NewsBTC
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Aquí está la lista cryptocurrency exchanges that suffered from hacks. Tenga en
cuenta que esta lista aumenta constantemente.
Ejemplos de robo de datos confidenciales:
▶

Quick bit

▶

Binance

Nota: Cualquier inversor consciente debe pensar dos veces en dejar sus inversiones
en manos de intercambios que no están regulados/no cumplen con los requisitos
y son víctimas de la piratería.
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5. INTRODUCCIÓN
5.1 PREMISAS
La popularidad de las criptomonedas está creciendo a un ritmo sin precedentes.
Hoy, las agencias de noticias a menudo informan de nuevas tendencias y
otros eventos. Esto ayuda a aumentar la conciencia sobre las criptomonedas
y las convierte en parte de la cultura subyacente. Sin embargo, no solo se está
expandiendo el entusiasmo, sino también las variables financieras, tales como
los volúmenes de negociación y la capitalización bursátil, que crecen a niveles
fenomenales.
Hace más de dos años,en enero de 2017, la capitalización total del mercado de
todas las criptomonedas alcanzó $ 17,7 mil millones, mientras que el volumen
del comercio mundial en 24 horas fue $ 116,6 millones. Un año más tarde, en
enero de 2018, la capitalización bursátil se elevó a 835,5 mil millones de dólares
inimaginables, y el volumen de comercio mundial en 24 horas fue de 45,8 mil
millones de dólares.4 Durante este período, la capitalización bursátil ha alcanzado
una impresionante tasa de crecimiento de 4620%, mientras que el volumen de
negociación ha aumentado en un increíble 39179%! Cabe señalar que estas cifras
fueron el resultado de un solo año. Se predice que en el futuro, el mercado de
criptomonedas superará la capitalización bursátil de la mayoría de las empresas
incluidas en el índice s&p 500 bursátil.
Mientras el próspero mercado de criptomonedas resulta ser beneficioso para los
inversores, entusiastas y empresarios, también ha identificado las deficiencias
de varios intercambios de criptomonedas. Factores como el bajo ancho de
banda, las interrupciones en el trabajo y la falta de infraestructura adecuada
para apoyar la afluencia repentina desalientan a los nuevos usuarios. Además,
algunas plataformas carecen de protocolos de seguridad adecuados, lo que
los convierte en un objetivo fácil para los hackers, lo que a su vez conduce a la
pérdida de fondos, datos de los usuarios y reduce la confianza en la plataforma.
4

CoinMarketCap

5

The Block Genesis
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Según TheBlockGenesis, desde 2011,5 los hackers han secuestrado criptomonedas
por más de $1.3 mil millones de diferentes intercambios. Sin embargo, algunos
expertos creen que este número puede ser mucho más alto, ya que muchas
plataformas no informan robos menores. Además, la mayoría de los intercambios
de criptomonedas no están adaptados para nuevos operadores. Las plataformas
concurridas combinadas con interfaces confusas tienden a desalentar incluso a
los operadores o inversores más experimentados. Además, en el pasado también
se han reportado casos de manipulación de precios, lo que tiene un impacto
negativo en el crecimiento de este mercado.

5.2 visión
Bitcoinblink reconoce los problemas que enfrentan las plataformas de
intercambio existentes y los resuelve sistemáticamente a través de la innovación.
Nuestra plataforma simplificará el proceso de negociación, prometiendo una
solución de intercambio básica multifuncional y optimizada orientada a usuarios
de cualquier nivel. Y esto, junto con el Servicio al cliente sin precedentes, los
nuevos protocolos de seguridad y la política transparente, ayudará a fortalecer la
confianza de nuestros usuarios.
5.2.1 Misión
Fortalecer el efecto de la criptomoneda.
5.2.2 Concepto
Crear un ecosistema entero que gira en torno a la criptomoneda para los servicios
en línea de diversas industrias basadas en el token bstk a través de fusiones,
adquisiciones y creación.

5.3 Problemas y soluciónes
Las desventajas del mercado actual de intercambio de criptomonedas se han
definido a continuación y se complementan con las soluciones ofrecidas por la
plataforma BitcoinBlink.
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A. Desventajas de las plataformas
Muchas plataformas de intercambio existentes están construidas sobre
armadura y a menudo no están diseñadas para soportar grandes volúmenes de
negociación. Las empresas a menudo subestiman los objetivos a largo plazo de
sus plataformas y a menudo pasan por alto factores clave como la seguridad, la
navegación, la optimización, el ancho de banda y más. Por lo tanto, con el tiempo,
estos intercambios sufren ineficiencias, pagos erróneos y, lo más importante, se
vuelven propensos a ataques de hackers.
BitcoinBlink

desarrolla

constantemente

un

excelente

intercambio

de

criptomonedas optimizado para la velocidad, protegido contra amenazas
externas y simplificado para la comodidad de los usuarios. Hemos contratado
a los mejores y experimentados profesionales de la industria para crear una
plataforma sólida que combine las mejores características.

B. Resuicios en el protocolo de seguridad
Cada mes escuchamos mensajes de hackeo cuando se roban los fondos y los datos
de los usuarios están en riesgo. Por lo tanto, la piratería es uno de los mayores
problemas que impiden el crecimiento del mercado de criptomonedas
BitcoinBlink entiende toda la gravedad de este problema y toma medidas
sistemáticas para resolver este problema. Utilizamos los últimos protocolos de
seguridad para garantizar la protección completa en cualquier momento. Además,
hemos creado un sistema para la auditoría periódica de la seguridad de la bolsa
y la identificación de cualquier vulnerabilidad.
Los hackers tampoco tendrán acceso a la billetera fría De Bitcoin Blink, es decir,
donde se almacena la mayor parte de los fondos.
Queremos reducir al máximo los riesgos para que, en caso de un escenario fallido,
podamos mantener los fondos, los datos y el bienestar de nuestros usuarios.

15

BITCOINBLINK_Whitepaper

C. Manipulaciónes con formación de precios
Hay muchos informes de que la gran mayoría de los intercambios permiten el abuso
para engañar a los usuarios. Al administrar los precios de la criptomoneda y las
estadísticas de volumen de negociación, las plataformas afectan artificialmente
las tendencias del mercado para obtener beneficios personales. Estas técnicas
resultan desastrosas para el mercado a largo plazo.
Bitcoinblink admite los principios que Satoshi Nakamoto ha proporcionado
para la criptomoneda: transparencia y responsabilidad. Nuestras API de precios
(Application Programming Interface) obtienen precios de criptomonedas
predominantes de Fuentes verificadas para garantizar que nuestros usuarios
siempre obtengan el mejor beneficio. Además, realizaremos inspecciones
periódicas y publicaremos informes detallados para proteger la integridad de
nuestra plataforma.

D. Falta de servicio de atención al cliente
Un factor importante que falta en la mayoría de las plataformas modernas es el
Servicio al cliente. Muchos intercambios no mantienen la comunicación adecuada
para resolver los problemas que los usuarios pueden encontrar. Esto conduce a
inconvenientes y desconfianza entre los usuarios.
Bitcoin Blink resuelve este problema mediante la instalación de canales de
comunicación optimizados y la Designación de profesionales para la solución
inmediata de los problemas. Esto ayudará a aumentar la responsabilidad y
fomentar el sentido de comunidad alrededor de nuestra plataforma.

6 Cointelegraph
7 Cointelegraph
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6. BITCOINBLINK MERCADO
TheBitcoinBlink suporta siguientes funciones:

I. Monedas admitidas:
Al principio BitcoinBlink apoyará las siguientes criptomonedas:
▶

Bitcoin (BTC)

▶

Litecoin (LTC)

▶

Ethereum (ETH)

▶

Ripple (XRP)

▶

Bitcoin Cash ABC (BCHABC)

▶

Blink Stock Token (BSTK)

Agregaremos más monedas a la plataforma en función de las tendencias del
mercado y la demanda del usuario. Sin embargo, cabe señalar que vamos a tener
en cuenta el historial de comercio de criptomoneda, los parámetros de liquidez y
la base de usuarios antes de la adición.
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Queremos ofrecer a nuestros usuarios / inversores la oportunidad de invertir en
proyectos serios.BitcoinBlink también planea intercambiar en el futuro monedas
de papel populares como Dólar, Euro, Yen, libra esterlina, Rupia y otros.
Nota: para proteger los fondos de nuestros usuarios, usaremos almacenes para
almacenar billeteras frías de marcas verificadas decentes para minimizar los
riesgos.
Una cantidad significativa de fondos se almacenarán de forma segura en carteras
frías, mientras que una pequeña parte se almacenará en carteras calientes para
garantizar una salida suave de la criptomoneda.

II. Formación de precios API
BitcoinBlink integrará una red de API de precios directos con una serie de
plataformas de negociación de criptomonedas líderes y probadas de todo el
mundo. Por lo tanto, al cuantificar los precios de diferentes intercambios, nos
aseguramos de que nuestros usuarios puedan comprar criptomonedas a los
mejores precios en cualquier momento.
Nota: después de desarrollar nuestra plataforma de intercambio»Crypto-Crypto»,
usaremos nuestra propia API.

III. Apoyo de plataforma
El intercambio de criptomonedas Bitcoin Blink admite la funcionalidad
multiplataforma en los siguientes dispositivos:
▶

Browser-based portal de comercio

▶

NativeApp para Android

▶

Native App para iOS
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IV. Appoyo de idiomas
Además del Inglés, la plataforma apoyará otros idiomas globales, como:
▶

Francés

▶

Español

▶

Italiano

▶

Portugués

▶

Alemán

▶

Ruso

▶

Turco

▶

Japonés

▶

Coreano

▶

Chileno

▶

Vietnamito

Sobre la base de las necesidades y tendencias de los usuarios, se agregarán más
idiomas a la plataforma.
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7. INTERCAMBIO DE INTERFAZ DE USUARIO
Tenga en cuenta que todas las imágenes que se muestran a continuación son
solo para la vista, y la plataforma real se puede cambiar. Bitcoin Blink tiene como
objetivo proporcionar a sus usuarios habilidades emocionantes cada vez. Por lo
tanto, creamos una plataforma que es muy fácil de usar y ofrece un fácil acceso a
todas las funciones disponibles.
BitcoinBlink’s sitio web
BitcoinBlink’SEL sitio web tiene un diseño limpio y claro, fácil de usar y fácil de
navegar. El usuario puede cambiar fácilmente entre varias funciones, como la
selección de moneda, pagos, etc..

20

BITCOINBLINK_Whitepaper

A continuación están presentadas varias capturas de
pantalla del sitio web Bitcoin Blink
Panel
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Comprar - vender
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Cuenta del usuario

23

BITCOINBLINK_Whitepaper

Ficha - bloqueo
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Ficha – Contabilidad de activos

Ficha–Trade pass
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Lotería
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Votación
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Interfaz de intercambio móvil
BitcoinBlink cuenta con dos aplicaciones móviles fáciles de usar (Android e
iOS) que se han desarrollado en una plataforma en línea para garantizar que la
seguridad cumpla con los más altos estándares.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros usuarios de todo el mundo un
entorno seguro con nuestras aplicaciones móviles dondequiera que estén.Las
aplicaciones móviles BitcoinBlink son la mejor manera de verificar el precio
actual, enviar, recibir, comprar o vender criptomonedas en cualquier lugar.
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A continuación encontrará varias capturas de pantalla de la
aplicación BitcoinBlink
Panel
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Comprar - Vender
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Cuenta del usuario
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Ficha - Bloqueo
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Ficha–Contabilidad de activos

Ficha– Trade Pass
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Lotería

Votación
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8. PLAN DE ACCIÓN

2019

Enero
▶ Se ha iniciado el desarrollo de la plataforma Bitcoin Blink.
▶ Desarrollar aplicaciones móviles para Android e iOS que ofrecen el mismo
nivel de protocolos de seguridad que la plataforma principal..
▶ Hosting y protección del servidor para garantizar la seguridad de la
plataforma..
35
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Febrero
▶ Creación de un token Blink Stock Token (BSTK)en la cadena de bloques
de Ethereum.
▶ Integración de la verificación de antecedentes en línea «Conozca a su
cliente» (KYC) / «lucha contra el blanqueo de dinero» (AML) / «Financiación
de la lucha contra el terrorismo» (CTF) con la plataforma

Mayo
▶ Desarrollo e integración de todas las funciones de tokens bstk dentro de
la plataforma
▶ La compañía está registrada en Estonia bajo el nombre BBLINKIOOÜ
(código: 14718623)

Junio
▶ La compañía recibió dos licencias de criptomonedas del Ministerio de
economía y comunicaciones de Estonia para el trabajo legal después de
reunirse con la división de finanzas de Tallin.

Julio
▶ Tuvo una cuenta comercial para una empresa con IBAN para permitir
transferencias SEPA.
▶ Contratar a un especialista en cumplimiento normativo con más de 12
años de experiencia en banca y honestidad impecable.
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Agosto
▶ Política de privacidad, política General de protección de datos (GDP),
Declaración pública de AML / CFT, acuerdo de Usuario y Términos de uso
completado.
▶ 
Registro de BitcoinBlink por iniciativa de la Oficina de propiedad
intelectual de la UE (EUIPO).
▶ Integración de tarjetas de crédito (Visa y MasterCard) en Bitcoin Blink a
través de Simplex.
▶ Contratar a un contador que se especializa en blockchain .

Septiembre
▶ 
El proceso de registro de BitcoinBlink comienza con: la Red de
cumplimiento de delitos financieros (FINCEN), El centro canadiense
de análisis e informes financieros (FINTRAC), el centro Australiano de
análisis y análisis de transacciones (AUSTRAC), el Servicio de supervisión
financiera (FSS), la Agencia de servicios financieros (FSA), La oficina de
conducta financiera (FCA), la agencia Suiza de supervisión del mercado
financiero (FINMA), la Comisión de servicios financieros de Guernsey
(GFSC) y la Comisión de supervisión financiera (CSSF).
▶ Configurar el centro de soporte y los bots de chat.

octubre
▶

Certificado de validación avanzada de sockets seguros (SSLEV).

▶

Conclusión del documento técnico.
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Próximos eventos (2020)
Q1
▶ Desarrollar una plataforma de negociación «Crypto-Crypto» para comerciantes
avanzados que ofrecerá una gama más amplia de activos virtuales.
▶ Desarrollo de aplicaciones móviles para compartir «Crypto-Crypto» (iOS y
Android).
▶ Registración de companía en World Intellectual Property Organization (WIPO)
Q2
▶ Desarrollo de aplicaciones móviles sin conexión para carteras criptográficas
(iOS y Android): los usuarios poseerán sus claves privadas.
Q3
▶ Crear nuestra red de blockchain para un movimiento más suave en una
fecha posterior (tarifas bajas, contratos inteligentes, transacciones casi
instantáneas, 51% de resistencia a los ataques, etc.)
▶ La apertura de la oficina física (y el punto de venta) en Tallin para la
centralización de la actividad de la compañía.
Q4
▶ Desarrollar una puerta de enlace de pago Crypto-favorable con la funcionalidad
de la tarjeta de crédito.
▶ Desarrollo de aplicaciones móviles de puerta de enlace de pago (iOS y
Android).
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Próximos eventos(2021)
▶ Crear una moneda estable vinculada a papel y otros activos (la moneda se
verificará cada trimestre en transparencia)
▶ Crear una plataforma IEO
▶ Crear una plataforma de Crypto-crédito

Proceso actual
▶ Integración del token bstk en todas nuestras plataformas disponibles y sus
ventajas actuales.
▶ Integración de los resultados de las tarjetas de crédito en todas las plataformas.
▶ Integración de compras con tarjetas de crédito en todas las plataformas .
▶ Integración de transferencia bancaria SWIFT (multi-moneda) para reponer y
retirar.
▶ Integración de la funcionalidad de la cuenta universal en todas nuestras
plataformas.
▶ Mejora de las plataformas existentes (interfaz de usuario (UI), experiencia de
usuario (UX), seguridad, estabilidad, etc.).
▶ Listado de tokens bstk en otros intercambios respetados.
▶ Listado de proyectos conocidos en la plataforma sólo después de una revisión
cuidadosa y estudio por parte del equipo.
▶ Apertura de sucursales físicas en diferentes ciudades principales (después de
la apertura de la oficina de Tallin).
Nota: a medida que completemos nuestras tareas, actualizaremos la hoja
de ruta con más detalles sobre futuros grandes proyectos e introduciremos
sistemáticamente características adicionales.
La hoja de acciónes en constante cambio se puede encontrar aquí:
www.trello.com/b/kgTKWQEz/bitcoinblink-roadmap
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9. Aspectos tecnológicos
9.1 Laravel
Esta estructura basada en PHP es ampliamente utilizada por los desarrolladores.
Esto ayuda a los desarrolladores a ahorrar tiempo al permitirles eludir tareas
elementales, como la configuración, la arquitectura y más. En general, Laravel
optimiza el proceso de desarrollo mejorando el código, la migración de datos y
los protocolos de seguridad.
Algunos de los beneficios de Laravel se enumeran a continuación:
▶ 
Simplifica el proceso de creación de estructuras de autorización y
autenticación.
▶ Mejora la velocidad de las aplicaciones web .
▶

Optimiza la configuración de enrutamiento de URL.

▶

Incluye la planificación y gestión de tareas.

▶

Detecta automáticamente las vulnerabilidades técnicas.

Bitcoinblink usa blavelink para desarrollar un servidor web y una interfaz de
programación de aplicaciones (API).
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9.2 MySQL
MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales de código
abierto (RDMS) que ayuda a crear y administrar bases de datos de software. Es un
servidor que ofrece a muchos usuarios acceso a una gran cantidad de bases de
datos.
Algunos de los beneficios de MySQL se enumeran a continuación:
▶ Proporciona una mejor y más segura gestión de bases de datos.
▶ Ofrece una personalización y escalabilidad sin precedentes que lo hacen ideal
para aplicaciones empresariales.
▶ Promete un trabajo sin problemas las 24 horas del día y garantiza un trabajo
impecable cada vez.
▶ Le permite tener control total sobre el flujo de trabajo.
▶ Resulta ser una solución rentable para la expansión de plataformas o la
implementación de nuevas características.
Bitcoin Blink utiliza MySQL 8.0 para desarrollar una base de datos.

9.3

Native Apps

Native Apps supone aplicaciones especialmente diseñadas para el sistema
operativo como Android, iOS y otros. Están optimizados para la plataforma de
destino, lo que aumenta su rendimiento y proporciona una mayor flexibilidad en
comparación con otros tipos de aplicaciones.
Algunos de los beneficios de Native Apps se enumeran a continuación:
▶ Muestra un nivel de rendimiento sin precedentes.
▶ Ofrece una mejor seguridad y protección de datos.
▶ Proporciona a los usuarios una interfaz más inmersiva e interactiva.
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▶ Proporciona a los desarrolladores acceso para aprovechar todo el potencial
del dispositivo de destino o sistema operativo para la aplicación.
▶ 
Muestra menos errores o fallas en comparación con otras aplicaciones
comunes.
Bitcoin Blink utiliza sus propias aplicaciones para crear una interfaz de plataforma
externa. iOS SDK 12.0 y AndroidSDK 26.1 se utilizan para crear aplicaciones para
plataformas iOS y Android.

9.4 Cartera de criptomonedas
La cartera de criptomonedas es un software que juega un papel muy importante
en la industria de criptomonedas. A diferencia de la percepción convencional, la
billetera no almacena la criptomoneda en un sentido generalmente aceptado. En
su lugar, almacena información importante, como los detalles de la clave privada,
quepuede usarse para acceder y autenticar direcciones de criptomonedas.
BitcoinBlink utiliza una billetera independiente con los mejores protocolos de
seguridad y las siguientes ventajas:
▶ Soporta todas las criptomonedas disponibles en la plataforma BitcoinBlink:
BTC, LTC, ETH, xrp, BCHABC y BSTK.
▶ Combina todos los servicios ofrecidos por la bolsa de valores.
▶ Le permite ingresar y retirar fácilmente los fondos. Los usuarios también
pueden enviar o recibir monedas tanto dentro como fuera de la red
BitcoinBlink.
▶ 
Ofrece una función de intercambio descentralizada donde los usuarios
pueden realizar transacciones directamente desde su billetera.
Nota: Crypto Wallet también apoyará nuevas criptomonedas integradas (monedas
y tokens) a través de listado, votación e IEO.
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10. BLINK STOCK TOKEN (BSTK)
La moneda que representa nuestra plataforma se llamará BLINKSTOCKTOKEN
(BSTK). Este es un token ERC 20 completamente probado basado en Ethereum, y su
stock máximo es 1, 000, 000 (mil millones).
Dirección de contacto: 0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a
Número de decimales: 10

10.1 BSTK Detalles
Símbolo

BSTK

Precio de venta de token

$0.02

Emisión máxima de tokens

1,000,000,000

Volumen de negocios total

800,000,000

Nota: No se emiten tokens adicionales

10.2 BSTK Distribución
Bitcoin Blink es un proyecto serio con altas ambiciones. Por lo tanto, Bitcoin Blink no
organizará compras o ventas antes de ICO.
No queremos devaluar nuestro token simplemente distribuirlo, y también es injusto
para los inversores minoristas.
Porsentaje

Cantidad en BSTK

Objetivo

60%

600,000,000

Venta de tokens (solo público)

20%

200,000,000

Equipo fundador

10%

100,000,000

Marketing

10%

100,000,000

Reserva Para Bitcoin Blink

Nota: el equipo fundador no venderá sus tokens durante al menos un año después
del final del ICO. En aras de la transparencia, aquí está la dirección y la transacción
donde se encuentran los fondos del fundador:
https://etherscan.io/token/0x2da35901659e6bc37045d4ea0a7eba88cb3d6b0a?a=0x8fb56ffdd7b8817ceac2ce60a4a07c28369c5680
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10.3 Asignación de fondo
Porsentaje

Cantidad en BSTK

Objetivo

50%

300,000,000

Marketing y desarrollo de negocios
(proyectos futuros)

25%

150,000,000

Desarrollo de la plataforma y el producto principal

16.66%

100,000,000

Equipo

4.16%

25,000,000

Reserva

4.16%

25,000,000

Legalización

10.4 ICO gráfico
Todas fechas y tiempo están indicados en UTC (+0).
Fecha

Acción

21/01/2019

Desarrollo de la plataforma Bitcoin Blink

31/10/2019

Publicación y distribución del documento técnico

31/10/2019

Inicio ICO

30/04/2020

ICO finalización

07/05/2020

La plataforma Bitcoin Blink es totalmente viable. Los usuarios
pueden depositar, comercio y retiro (Fiat y Crypto)

ICOBitcoinBlink comienza el 31/10/2019 y durará más de seis meses. Los tokens
se venderán en orden de cola. Por lo tanto, se invita a las partes interesadas a
inscribirse en ICQ con antelación.
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El ICO se llevará a cabo durante un largo período de tiempo para permitir que
todos inviertan en este proyecto.
Realizaremos ICO durante seis meses con un precio inicial de $0.02 por token
bstk. Con cada mes, el precio aumentará en $0.001. En el mes sexto y último ICO,
el token bstk se venderá a $0.025

Nota: no habrá restricciones sobre el número de tokens bstk que se pueden
comprar.
En la etapa ICO, los usuarios e inversores podrán hacer un depósito en la
criptomoneda y comprar tokens bskt directamente desde la plataforma (en Fiat
o Crypto). Una vez que lleguemos al primer punto de referencia de financiación
que es de $ 400,000, comenzaremos a desarrollar la plataforma de intercambio
de criptografía con todas las características, así como aplicaciones móviles para
iOS y Android.
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Podemos incluir una opción de negociación de margen en la plataforma, pero ahora
estamos considerando todos los aspectos legales.
Del mismo modo, cuando alcanzamos el segundo punto de control de financiación, que
es de$ 1, 200, 000, el proyecto y sus funciones se lanzarán y así sucesivamente. Hemos
programado varias características y opciones para BitcoinBlink y le mantendremos al
día con todas las actualizaciones de la plataforma.
ICO terminará en una fecha programada o cuando todos los tokens asignados se agoten,
lo que ocurra primero.
Eliminaremos todos los BSTK que quedan después del final del ICO y, con fines de
transparencia, informaremos la dirección a la que se enviarán.
Por último, todas las futuras ejecuciones hipotecarias se producirán en BitcoinBlink.
Nota: la Retirada de todas las criptomonedas y Fiat solo será posible al final del ICO.
IMPORTANTE: el período ICO es el período de beta de la plataforma, las aplicaciones
móviles (IOS y Android) y todas las operaciones. Recopilaremos comentarios y
sugerencias de los usuarios a través de correo electrónico y redes sociales.
Siempre deseamos lo mejor para nuestros usuarios y constantemente escuchamos y
actualizamos nuestros productos o servicios para satisfacerlos.
La compañía coloca a sus usuarios en el primer lugar para que podamos crecer juntos..
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10.5

BSTK Funcionalidad

Los propietarios de tokens Blink pueden usar esta criptomoneda para diferentes
propósitos y disfrutar de diferentes beneficios.
Todas las plataformas futuras integrarán la funcionalidad del token bstk, donde
sea apropiado y posible.
10.5.1

Programa de lealtad

Los usuarios pueden recibir recompensas simplemente dejando BSTK en sus
cuentas. Esto funciona de manera similar al proceso de obtención de dividendos.
▶ Solo las cuentas activas tienen derecho a recibir recompensas
▶ Las cuentas con un volumen mínimo de comercio de 0.1 BTC serán elegibles
para recibir recompensas .
▶ También, tendrá este derecho cuentas que tienen al menos $ 300 BSTK
▶ Y este derecho tendrá cuentas que han completado el proceso KYC / AML
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▶ La recompensa se pagará solo en BSTK y se pagará semanalmente.
▶ La recompensa se basa en una parte de la COMISIÓN RECOPILADA del volumen
total de operaciones de la semana anterior
10.5.2

Reducción de la tarifa de transacción

Todos los usuarios de la cuenta pueden usar el token bstk para reducir la Comisión
de transacción hasta en un 50% al operar y retirar fondos (solo criptomonedas).
Esta reducción del 50% no desaparecerá con el tiempo.
10.5.3

BSTK Lotería

Esta es una lotería mensual que puede traer una ganancia muy grande:
▶ Pasa cada mes
▶ Cada boleto cuesta $ 5 y se puede comprar con BSTK.
▶ El número de entradas que un usuario puede comprar con una cuenta no es
limitado.
▶ Los ganadores serán seleccionados al azar utilizando un algoritmo informático.
▶ 1er lugar obtiene el 50% del total recaudado en la lotería.
▶ Segundo lugar recibe el 30% del total recaudado en la lotería.
▶ Tercero recibe el 10% del total recaudado en la lotería.
▶ El 10% restante se destinará a cubrir los gastos De Bitcoin Blink.
▶ Todos los premios solo se pagarán en BSTK.
▶ Un mismo ganador no se puede seleccionar dos veces.
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10.5.4

Votación

Los usuarios de BSTK disfrutarán de un sistema de votación que permitirá a la
comunidad decidir ingresar monedas y tokens y agregarlos a la lista de intercambio
en el futuro.
Los usuarios tendrán que completar el cuestionario para votar. La criptomoneda
con el mayor número de votos al final del período de votación se colocará en
la plataforma. Otras criptomonedas que no están siendo votadas se ignorarán
automáticamente.
▶ Las cuentas con un volumen mínimo de negociación de 0.1 BTC en los últimos
30 días serán elegibles para votar.
▶ Las cuentas con un saldo mínimo de $ 100 en los últimos 30 días serán elegibles
para votar .
▶ No hay límite en el número de votos que puede enviar una cuenta adecuada.
▶ Cada voz cuesta 1 BSTK
▶ Los usuarios pueden votar por PROYECTO o CONTRA PROYECTO.
▶ Los votos por PROYECTO aumentarán el número de votos por proyecto .
▶ Los votos «contra el PROYECTO» disminuirán el número de votos por proyecto.
▶ El orden de clasificación final depende de qué proyecto haya obtenido el
mayor número de votos POR PROYECTO al final del período de votación.
Fórmula para contar los votos encuestados para cada proyecto:
POR PROYECTO - CONTRA PROYECTO = RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
▶ Al final del período de referéndum, el 10% de BSTK recaudado por el proyecto
ganador, se dará a las personas que votaron por el proyecto.

49

BITCOINBLINK_Whitepaper

▶

Los votantes de los proyectos perdedores no recibirán ninguna indemnización.

▶ Al final del período de votación, el 10% de bstk recaudado del proyecto
ganador se agregará al banco de lotería bstk programado para el mes. (Para
obtener más información, consulte la sección 10.5.3)
▶ El 70% de BSTK recaudado del proyecto ganador irá a LA lista del proyecto en
la plataforma.
▶ El 10% restante de BSTK recaudado como parte del proyecto ganador se
destinará a financiar la expansión del negocio de BitcoinBlink.
10.5.5 Bloqueo
El bloqueo es un sistema de bloqueo de fondos que recompensa a los usuarios
que desean bloquear sus BSTK por un período de tiempo específico. Además, esta
función también ayuda a proteger el valor de bstk bloqueado de la volatilidad del
mercado.
Hay diferentes tipos de períodos de bloqueo, el número de bstk bloqueados y las
recompensas correspondientes.
Inicialmente, el valor bloqueado se devuelve a los usuarios al final del período.
¡Alerta! Una vez que los fondos estén bloqueados, no habrá posibilidad de
canjearlos hasta que expire el período de tiempo especificado. Por lo tanto, le
aconsejamos que tenga cuidado y evalúe los riesgos antes de realizar el bloqueo.
El bloqueo del token bstk por un período de tiempo específico da un DESCUENTO
fijo en las tasas de Comisión. Esto es especialmente beneficioso para los
comerciantes serios.
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▶ 1 mes de bloqueo bstk: costo de bloqueo bstk $ 150 por 1% de descuento
Comisión
▶ 2 meses blocaciónvstk: el costo de bloqueo bstk $ 250 por 2% de descuento
Comisión
▶ 3 meses blocaciónvstk: el costo de bloqueo bstk $ 350 por 3% de descuento
Comisión
▶ 4 meses blocaciónvstk: el costo de bloqueo bstk $ 450 por 4% de descuento
Comisión
▶ 5 meses blocksstk: el precio de bloqueo bstk $ 550 por 5% de descuento
Comisión
Al final del período, el usuario se le cobrará un BSTK estimado al comienzo del
período de bloqueo. Tenga en cuenta que el descuento de Comisión se dejará a
menos que se utilice otro período de bloqueo.
10.5.6

Acumulación de activos

Este es un Esquema de depósito urgente para los usuarios que no quieren
arriesgarse. Aquí, los usuarios pueden registrar una cierta cantidad de BSTK en
un período de tiempo fijo y obtener ingresos en BSTK de la inversión inicial.
Los usuarios pueden seleccionar varias opciones al mismo tiempo y varias veces:
Bloqueo de BSTK durante 3 meses-el monto mínimo de 200 $ en el equivalente de
Bstk en ingresos de 1,25%
▶ Lockavstkna 6 meses-la cantidad mínima de 400 $ en el equivalente de Vstka
en un ingreso de 3,75%
▶ Lockavstkna 9 meses-la cantidad mínima de 800 $ en el equivalente de Vstka
en un ingreso de 6,50%
▶ Bloqueosavstkna 12 meses-la cantidad mínima de 1000 $ en el equivalente
de Vstka en ingresos de 10%
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Por ejemplo, si un usuario decide bloquear $ 1000 por 12 meses para obtener un
10% de ganancias, recibirá $ 100 bstk adicionales por un total de $ 1100 al final
del período.
Debido al riesgo promedio de inversión que representa el token bstk, primero
ofrecemos un gran incentivo a las personas que querrán confiar en nosotros. Es
probable que estos ingresos cambien a mediano y largo plazo.
10.5.7

Trade pass

TradePass es un sistema de progresión que permite a los operadores regulares
realizar más operaciones en la plataforma, con más operaciones que significa
más recompensas.
Actualmente, hay un límite de 50 transacciones realizadas que actúa como
un componente de gamificación para motivar a los usuarios a colocar más
transacciones.
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Cómo funciona:
▶ Los usuarios pueden comprar un «pase de compras» a un precio de $ 14.99,
que solo se paga por la fuerza aérea.
▶ Hay un límite de 50 transacciones. Cada diez operaciones (es decir, 10, 20, 30,
40 y 50) el usuario recibe un descuento constante del 1% por Comisión.
▶ Por ejemplo, la transacción 20 proporciona al usuario un descuento del 2%,
en la transacción 33, el usuario recibe un descuento del 3%, en la transacción
48, el usuario recibirá un descuento del 4% y así sucesivamente.
▶ La cantidad máxima de descuento que un usuario puede obtener por Comisión
es del 5%.
▶ Solo las transacciones que cuestan $50 o más se cuentan en la transacción
realizada.
▶ El pase de compras es válido dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Después de la expiración, los usuarios tendrán que comprar un nuevo pase
comercial para seguir recibiendo bonificaciones y aumentarlas.
▶ Los usuarios tienen la opción de configurar la compra automática de un pase
Comercial si tienen suficiente BSTK en la cuenta.
▶ Una vez que los usuarios alcancen su 50º trato, ingresarán automáticamente
a la lotería bstk (para obtener más información, consulte la sección 10.5.3).
▶ De un pase comercial de $ 14,99, $ 5 irá a la lotería BSTK.
▶ Al realizar correctamente 10 transacciones, el usuario recibirá un descuento
del 30% en la 11ª transacción, sin limitación de comercio.
Esta función será muy útil y eficaz para los grandes comerciantes.
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10.5.8

Club de privilegios

Es un programa de afiliados que anima a los usuarios a promover la plataforma
y invitar a amigos. Además, si sus amigos reclutan más usuarios, obtendrá un
porcentaje adicional de su Comisión (por el amigo que trajo).
Este programa depende del tipo de cuenta. Por ejemplo, si ha mantenido 50000
BSTK en los últimos 30 días y el número de nuevos usuarios reclutados por su
amigo es:
▶ Hasta 100 amigos: Plata = 5% de descuento en la Comisión
▶ Hasta 200 amigos: Oro = 10% de descuento en la Comisión
▶ Hasta 300 amigos : Diamante = 15% de descuento en Comisión
▶ Hasta 400 amigos: Platino = 20% de descuento en Comisión
▶ Hasta 500 amigos : Paladio = 25% de descuento en Comisión
Almacenamiento 50,000 bstk = 20% de descuento en Comisión
Si sus amigos reclutan nuevos usuarios = 0,01% de Comisión por cada nuevo
usuario invitado.
Nota: los Usuarios de nivel Silver, Gold, Diamond, Platinum y Palladium pueden
marcar 100, 200, 300, 400 y 500 amigos cada uno (número máximo de amigos),
respectivamente. Da extra 1%, 2%, 3%, 4% y 5% de descuento de Comisión.
Nota: la Comisión siempre se paga en BSTK.
Hay cinco tipos de cuentas en la plataforma Bitcoin Blink - Silver, Gold, Diamond,
Platinum y Palladium. Dependiendo del tipo de cuenta, habrá acceso limitado a
los diversos servicios que ofrecemos en nuestra plataforma.
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A. Silver
Para los usuarios que solo se han registrado y no han completado el proceso KYC.
▶

Depósito de criptomoneda

▶

Comercio de criptomonedas (compra y venta)

B. Gold
Para los usuarios que completaron el proceso KYC e intercambiaron o compraron
BSTK por menos de $ 10000.
▶

Depósito de criptomoneda

▶

Depósito bancario

▶

Pago con tarjeta de crédito

▶

Retiro de criptomonedas-máximo 2 BTC por día

▶ Retirar fondos de la cuenta bancaria: un mínimo de $ 10,000, un máximo de $
50,000
C. Diamond
Para los usuarios que completaron el proceso KYC e intercambiaron o compraron
BSTK por menos de $ 50,000.
▶ depósito de criptomoneda
▶

Depósito bancario

▶

Pago con tarjeta de crédito

▶

retiro de criptomonedas-máximo 5 BTC por día

▶ retirar fondos de la cuenta bancaria: un mínimo de $ 10,000, un máximo de $
50,000
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D. Palladium
Para los usuarios que completaron el proceso KYC e intercambiaron o compraron
BSTK por menos de $ 100, 000.
▶

Depósito de criptomoneda

▶

Depósito bancario

▶

pago con tarjeta de crédito

▶

inferencia de la criptomoneda-máximo 10 BTC al día

▶ retirar fondos de la cuenta bancaria: un mínimo de $ 10000, un máximo de $
100000
E. Cuenta de palladium
Para los usuarios que completaron el proceso KYC e intercambiaron o compraron
BSTK por más de $ 100, 000.
▶

Depósito de criptomoneda

▶

Depósito bancario

▶

Pago con tarjeta de crédito

▶ 
Inferencia

de

criptomoneda-máximo

la
100

BTC diario
▶ Retirar fondos de la cuenta
bancaria: un mínimo de
$ 10000, un máximo de $
300000
Nota: Todos los usuarios pueden ver su tipo de cuenta actual con el color
correspondiente del borde alrededor de su foto de perfil.
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10.5.9 Initial Exchange Offering (IEO)
BitcoinBlink tendrá una plataforma IOS diseñada para financiar proyectos, en
particular después de ejecutar la plataforma Crypto-Crypto.
El token bstk se utilizará para invertir en proyectos que se colocarán en la
plataforma IEO.
Cuando registramos un proyecto IEO en nuestra plataforma ajustable y compatible,
habrá varias ventajas tanto para proyectos como para usuarios:
A. Para usuarios
▶ Protección contra el fraude, ya que la plataforma filtra todas las «manzanas
malas».
▶ Mayor rendimiento de la inversión inicial
▶ Seguridad de la inversión: no habrá problemas con AML/CTF, ya que la
plataforma se encarga de verificar todos los usuarios y personas que forman
parte de IEO.
B. Para proyectos
▶ Ecosistema apropiado y ajustable con una reputación impecable .
▶ Reducción significativa en los costos del proyecto (marketing, KYC, etc.); en su
lugar, el enfoque se centrará en los más decisivos.
▶ Reducción de los problemas legales - no está relacionado con los problemas
de AML / CTF .
▶ Acceso a las monedas especificadas ($ y $) además de la capitalización de
criptomoneda más significativa (BTC, E, XRP, BTC, BCHABC).
Nota: la plataforma IEO aumentará significativamente el valor y el uso del token
bstk.
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11. Modelo de ingresos BITCOINBLINK
Bitcoin Blink generará ingresos de las siguientes Fuentes:

11.1 Moneda de Fiat
▶ 
Retiro de fondos de una cuenta bancaria: Bitcoin Blink cobra una pequeña
Comisión por cada retiro de fondos.
▶

Pago con tarjeta de crédito: Bitcoin Blink cobra una pequeña tarifa por cada
compra con tarjeta de crédito.

▶

Depósito bancario: Bitcoin Blink cobra una pequeña Comisión por cada
depósito bancario.

Nota: una vez que alcanzamos el objetivo de financiar la creación de nuestro
propio controlador de pagos, reduciremos la Comisión de transacciones de Fiat.

11.2 Criptomoneda
▶ 
Comisión de transacción: Bitcoin Blink cobrará una pequeña Comisión por
cada transacción (compra o venta).
▶ 
Comisión de retiro: Bitcoin Blink cobra una pequeña Comisión por cada retiro
de criptomoneda. Esto puede variar dependiendo de la Comisión de la red.
▶

Pago por listado: BitcoinBlink cobrará una tarifa de listado y un porcentaje de
los proyectos pendientes en la plataforma si están en proceso de IEO.

▶ 
Otras tarifas: BitcoinBlink generará ingresos a través del token bstk gracias a
las utilidades y servicios ofrecidos en la plataforma.
▶ 
Depósito de Crypto: BitcoinBlink no cobrará ninguna tarifa por depositar
Crypto en la plataforma.
Nota: una vez que la plataforma Crypto-Crypto sea viable, reduciremos aún más
nuestras tarifas.

58

BITCOINBLINK_Whitepaper

11.3 Cuenta del usuario
▶ Mantenimiento de la cuenta: Bitcoin Blink no cobrará ninguna tarifa de
mantenimiento para ningún tipo de cuenta.
▶ 
Comprobación KYC / AML: Bitcoin Blink no cobrará ninguna tarifa de
verificación de datos KYC / AML .
▶ Cuotas de entrada: Bitcoin Blink no cobra ninguna tarifa de entrada.

11.4 Derechos
11.4.1

Estructura

Al comprar o vender una criptomoneda, se le cobrará la siguiente Comisión:
▶ Vstk comisión = 0.25%
▶ BTC Comisión = 0.25%
▶ reducción = 0.25%
▶ LTC = 0.25%
▶ Xrp comisión = 0.25%
▶ Vsnavs comisión = 0.25%
Nota: reduciremos significativamente esta tarifa después de construir la
plataforma de intercambio de «Crypto-Crypto».
11.4.2

Cantidad mínima de retiro de Crypto y Comisión de retiro

▶

BSTK = 100 / 5

▶

BTC = 0.002 / 0.0005

▶

ETH = 0.02 / 0.01

▶

LTC = 0.002 / 0.001

▶

XRP = 22 / 0.25

▶

BCHABC = 0.002 / 0.001
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Nota: estas tarifas dependen de la Comisión actual en la red blockchain y se
actualizan constantemente si es necesario.
11.4.3

Tarifa de tarjeta de crédito

Compra con tarjeta de crédito = un mínimo de 10 euros o 5% dependiendo de la
cantidad más alta (tarifas Simplex) + 1% (BitcoinBlink).
Nota: reduciremos significativamente esta Comisión después de construir su
propia puerta de enlace de pago.
11.4.4

Transferencia bancaria de la moneda fiduciaria (SEPAsolo)

▶ por depósito = 0,99 € + 1,5% del monto del depósito
▶ por retiro = € 0,99 + 1,5% de la cantidad de retiro
Nota: después de construir nuestra puerta de enlace de pago, reduciremos
significativamente esta Comisión.
Nota: transferiremos todas las transferencias de euros a dólares estadounidenses
el día de su Recepción y las acreditaremos a la cuenta del usuario.
11.5

Gastos

Los costos mensuales fijos para una empresa incluyen varias áreas funcionales,
como:
▶ Servidor de alojamiento
▶ Protección del servidor
▶ Monitoreo en línea KYC / AML / CTF
▶ Funcionario
▶ Contabilidad (contabilidad mensual)
▶ Servicio al cliente
▶ Soporte técnico
▶ Cuenta
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Para mantener la plataforma sin problemas, Bitcoin Blink requiere un costo fijo
mensual de $ 10,000.
Para mantener las operaciones, se requiere una rotación mensual mínima de $ 4,
000, 000 (0.25% para comprar / vender).
Tenemos otros módulos de generación de ingresos que no hemos tenido en
cuenta; por lo tanto, necesitamos menos facturación mensual para mantener las
operaciones.
Nota: no hemos incluido los costos de marketing relacionados con la promoción
de la marca y la plataforma.
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12. EQUIPO

Fundada en 2019 por un grupo completo de banqueros, comerciantes, diseñadores
y profesionales de TI, BitcoinBlink fue diseñado para ofrecer al mercado de
criptomonedas la plataforma de intercambio más simplificada y confiable. Hemos
reunido un equipo dinámico y altamente capacitado para desarrollar estrategias y
liderar diferentes segmentos de negocios: marketing, ventas, innovación, gestión
y tecnología para satisfacer las demandas de todos nuestros usuarios.
Nuestro equipo ha acumulado la experiencia de muchos años del trabajo en
tales esferas, como la elaboración blockchain, el comercio de criptomonedas,
la actividad de inversiones-bancaria, el diseñado de las redes y los sistemas de
seguridad y mucho otro.Nuestros líderes, junto con su experiencia excepcional,
han identificado y desarrollado protocolos profesionales que son visibles en
todos nuestros servicios.
Gracias a la confianza en nuestras capacidades tecnológicas junto con nuestras
habilidades y ambiciones, creemos que tenemos todo lo que se necesita para
proporcionar un intercambio criptográfico que se atreva a ser el mejor.
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12.1 Principales miembros del equipo

Director general y fundador
Iseki Solari
MBA graduado (con distinción)
Iseki Solari
Iseki nació en Tahití, Polinesia francesa. Habla libremente en tres idiomas, francés,
Inglés y español.
Iseki estudió en el mejor internado privado de Francia EcoledeTersac.
(www.tersac.com) y obtuvo una licenciatura (escuela superior francesa).
Más tarde se fue a nueva Zelanda para estudiar en la Universidad de Otago
(www.otago.ac.nz) endunedin, que es uno de los 1% de las mejores universidades
del mundo. Obtuvo su título (licenciatura en comercio) a partir de ahí.
Finalmente, completó su extensa educación obteniendo un MBA (maestría
en administración de empresas, con honores) en la Universidad Suiza de uibs
(escuelas de negocios internacionales Unidas, (www.uibs.org), que es una de las
200 mejores escuelas de negocios en el Mundo.
Además, invirtió y negoció en Forex, mercado de valores y criptomonedas.
Después de varios años de comercio e inversión, llegó a la conclusión de que la
industria criptográfica es la industria que tiene el potencial y las ganancias que
se pueden obtener.
Abandonó el puesto en Wall Street para fundar su propia compañía, y así nació el
proyecto bitcoinblink.
Isekipes decidió crear su propio intercambio, BitcoinBlink, donde todas sus
futuras plataformas estratégicas y reguladas se unirán para crear un ecosistema
único.
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Él tiene una visión clara DE lo que hay que hacer, él mismo creó todo el proyecto.
Es miembro del programa e-Residency ofrecido por Estonia, en el que la policía
y los controles fronterizos solo permiten a las personas con una reputación
limpia. Esto es importante, especialmente desde el punto de vista de la industria
criptográfica.
Iseki siempre hace su trabajo con un sentido de disciplina y honestidad que se
complementa con la inteligencia.

Oficial de cumplimiento
Dimitar Kolchakov
Magistro de finanses
Dimitar Kolchakov
Jefe del Departamento de cumplimiento y control. Supervisa varios procesos,
como la red de sucursales, auditoría interna, cumplimiento y control, AML,
protección de datos (GDPR) y otros.
También tenemos miembros adicionales en nuestro equipo que ayudan con
el crecimiento de varios departamentos principales (contabilidad, desarrollo,
marketing, soporte, seguridad). Todos ellos están sujetos a la NDA (acuerdo de no
divulgación).
La honestidad, la educación y las habilidades son factores comunes para todo el
equipo.
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13. DECLARACIÓN PÚBLICA DE AML / CTF
BitcoinBlink está en contra de las actividades de lavado de dinero y no quiere
tratar con estas personas u organizaciones en la plataforma por razones legales
y morales.BitcoinBlink establece el cumplimiento de las prioridades de su
estrategia en una industria que carece de reglas estructuradas que permitan a
los delincuentes / terroristas obtener una fuente ilegal de ingresos a través del
intercambio de criptomonedas.A diferencia de algunos de nuestros competidores
que cierran los ojos sobre estas acciones ilegales, preferimos elegir el camino
correcto para la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.Somos conscientes
de la situación y creemos que es una plaga que ha ralentizado el crecimiento de
esta nueva industria en los últimos años.Solo a través de la conformidad y las
regulaciones, las criptomonedas obtendrán una distribución masiva en todo el
mundo.
Por favor, lea nuestra declaración pública sobre AML/CTF.
Por favor, tenga en cuenta nuestro AML/CTFPublicStatement.
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14. GDPR CUMPLIMIENTO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Hemos nombrado a un oficial de protección de datos para asegurarnos de que cumplimos
con las leyes y protegemos los datos de nuestros usuarios contra cualquier amenaza.
Por supuesto, nos gusta la general data Protection Regulation. Los usuarios son
elegibles para sus datos, como se describe en nuestra política de privacidad:
▶

derecho a la información

▶

acceso a sus datos personales

▶

derecho a corregir los datos personales

▶

derecho a eliminar datos personales

▶

derecho a limitar el procesamiento de datos

▶

derecho de transferencia ( transferencia de datos)

▶

objeto defectuoso

▶ 
El derecho a no ser objeto de una solución basada exclusivamente en el
procesamiento automatizado
▶

Derecho a la protección judicial o administrativa

Para obtener toda la información necesaria, por favor Mira nuestraprivacynotice &
Privacy
También puede Leer CookiesPolicy.
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15. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE USUARIO
Nuestros usuarios deben estar de acuerdo con este conjunto de reglas para poder
utilizar la plataforma BitcoinBlink.
Este documento es vinculante y puede ser modificado; le informaremos de
cualquier cambio en el documento.
BitcoinBlink puede garantizar el cumplimiento de los «Términos y condiciones
del acuerdo de Usuario» al rechazar los servicios.Los usuarios pueden aplicarlo
si pueden demostrar que la violación de las condiciones les ha hecho daño.Por
favor, lea nuestros «Términos y condiciones Del usuario» y lea nuestra Declaración
de divulgación de riesgos.
Nota: teníamos que aclarar todos los aspectos legales antes de que comenzaran
las operaciones y mantener la transparencia.
No queremos optener el mismo destino que estos proyectos
(www.deadcoins.com).
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16. DISEÑO
BitcoinBlink es un intercambio en línea que le permite realizar transacciones
criptográficas con un token bstk que se encuentra en el corazón de este
ecosistema completamente nuevo.La plataforma sirve como un puente entre el
mundo financiero tradicional y la industria criptográfica en desarrollo. Estamos
orgullosos de facilitar el acceso a la criptomoneda para cualquier usuario.Nuestros
fundadores no limitan este esfuerzo a un solo proyecto. En cambio, Bitcoin Blink
es una empresa en desarrollo y integrará sistemáticamente las extensiones
verticales y horizontales.
Nuestro objetivo es servir siempre a los intereses de nuestros usuarios y cumplir
con la ley vigente de protección y conservación de la inversión y los datos de
nuestros usuarios.
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17. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, siempre puede ponerse en contacto con
nosotros en las redes sociales o por correo electrónico o incluso visitarnos!
Siempre estamos encantados de ayudar y aclarar cualquier duda.
Sitio web:

www.bitcoinblink.com

Twitter:

@bitcoinBlink

Facebook:

@bitcoinBlink

Telegrama (English):

@bitcoinblink

Linkedin:

@OfficialBitcoinBlink

Correo electrónico:

support@bitcoinblink.com ou contact@bblink.io

Cumplimiento y protección de datos:

compliance@bblink.io

Violación de la seguridad de la cuenta: security@bitcoinblink.com
Domicilio legal:	Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 41a-304, 10119.
Centro de apoyo:	www.support.bitcoinblink.com/
support / home
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