
Emisión del token MINX por parte de Innovaminex OÜ.

Los productos que se describen en este documento pueden ser de muy
alto riesgo, incluso de pérdida de la totalidad de lo aportado. Los tokens
que puedan adquirirse no serán custodiados por entidades legalmente
autorizadas para prestar servicios de inversión y la tecnología de registro
(blockchain) es novedosa y puede conllevar importantes riesgos.

El emisor Innovaminex OÜ es el único responsable del contenido del
presente tokenomics acerca del token MINX. Este no ha sido revisado ni
aprobado por ninguna autoridad competente de ningún Estado miembro
de la Unión Europea.

Información General sobre el Emisor

Nombre del Emisor Innovaminex OÜ

Domicilio Social Harju maakond, Tallinn Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-101, 11415 Estonia

CIF 14604760

Advertencia

El MINX, objeto de la distribución descrita en este documento, puede:

A. Perder su valor total o parcialmente
B. No ser siempre negociables en mercados organizados
C. No ser líquidos
D. No ser canjeables por los bienes o servicios descritos en el presente

documento, especialmente en casos de fracaso o interrupción del
proyecto que lleva a cabo la emisión.



Misión
Nuestro objetivo es hacer que el oro y otros metales preciosos sean más
asequibles. Este objetivo se consigue a través de nuestro activo digital,
denominado MINX. El token MINX es la pieza clave de nuestro proyecto,
destacando las siguientes utilidades:

■ El MINX alimenta nuestro sistema de trazabilidad, único en el sector
de la minería en nuestros dos proyectos mineros activos. 

■ El MINX aporta a sus poseedores descuentos para comprar metales
preciosos en nuestro e-commerce.

Tokenomics

Datos de token Tokens emitidos

Símbolo MINX Cantidad inicial* 300.000.000 MINX

Rol Utility Cantidad total** 220.830.000 MINX

Tipo ERC20 Cantidad circulante 36.100.000 MINX

Red Ethereum Cantidad bloqueada*** 184.730.000 MINX

Venta
inicial 2018/11/26 Cantidad quemada**** 79.170.000 MINX

Smart Contract: 0xae353daeed8dcc7a9a12027f7e070c0a50b7b6a4

*El código fuente del smart contract impide que sean creados nuevos
tokens desde su despliegue inicial.

**cantidad total = cantidad inicial - cantidad quemada.

***La cantidad bloqueada podría ser parcialmente liberada o quemada en
base a condiciones de mercado evaluadas mensualmente.

****Es posible quemar tokens existentes, como mecanismo de deflación.

Tokenomics de MINX I 2

https://etherscan.io/token/0xae353daeed8dcc7a9a12027f7e070c0a50b7b6a4


Distribución de MINX
La venta inicial empezó el 26 de noviembre de 2018 y la distribución de los
MINX fue a partir del 9 de marzo de 2019.

Tokens distribuidos inicialmente (36.100.000 MINX)

Vendidos 34.555.743 MINX
95,72%

Equipo y Socios 296.000 MINX
0,82%

Bounty 182.791 MINX
0,50%

Afiliados 1.000.532 MINX
2,77%

Airdrop 64.934 MINX
0,18%

Emisión limitada de MINX

Cada año sucesivo a la distribución inicial, durante los 10 años siguientes,
pueden producirse liberaciones mensuales y/o quemas anuales de parte de
los tokens bloqueados.

En caso que se produzca liberaciones la distribución sería la siguiente:

70% Venta: La venta de MINX en estas liberaciones (hasta $1 por MINX),
será destinada a nuestros proyectos sociales (30%) y a nuestro Club MINX
(70%), para beneficio de todos los usuarios con MINX en sus wallets.

20% Proyecto InnovaMinex: Distribuido entre los diferentes
departamentos de InnovaMinex y sus socios.

10% Desarrollo y Marketing: Para el equipo actual desarrollador del
proyecto, asesores y acciones de marketing.
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