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1. Tokenomics de INX
Nuestra criptomoneda INX es un activo digital clasificado como Utility
Token de acuerdo con los parámetros establecidos en el test de Howey, al
que se acogen varias entidades reguladoras internacionales.
Su finalidad es determinar si un activo digital puede ser considerado como
“Security” (o valor), que está sometido a una regulación por su naturaleza
financiera (representación de una porción de una empresa, derecho a
cobro de dividendos…) o, por el contrario, como “Utility”, que da acceso a un
servicio o producto de una empresa, que incluso puede ofrecer ciertas
ventajas de consumo o de uso, como es nuestra criptomoneda INX que,
además, tendrá una función de pago.
El INX no ofrece activos a la comunidad ni un porcentaje de beneficios de
la empresa Innova Minex SA. Mediante la adquisición de INX, el cliente
obtiene precios más ajustados, o descuentos en la compra de oro y otros
metales preciosos de nuestro catálogo.
INX no aporta ninguna rentabilidad, por lo que no garantiza ningún
rendimiento mínimo. Pero sí se obtiene, única y exclusivamente, un mejor
precio en la compra de nuestros productos.
La venta de INX va dirigida a todo el público que desee adquirir metales
preciosos. A través de nuestro partner Minexcorp y la tecnología
blockchain que vamos a implementar podemos conseguir el mejor precio.
Es un proyecto innovador a nivel mundial que abre futuros mercados a
otras mineras y empresas relacionadas con la industria de los metales
preciosos, y el uso de nuestra criptomoneda será el “combustible” que
impulse nuestro proyecto de blockchain en todo este sector.
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2. ¿
 Por qué se necesita
nuestro blockchain?
Nuestra tecnología blockchain garantizará la trazabilidad del metal
precioso, certificando el proceso completo desde su procedencia en la
explotación minera, pasando por la refinería, hasta su posterior
comercialización al cliente final.
Esto permitirá a los compradores verificar el origen del metal que hayan
adquirido, asegurándose de la legalidad de la extracción, de que se haya
respetado en todo momento el medioambiente, o de que no se pueda usar
para blanqueo de capitales ya que las transacciones quedan registradas, y
toda la comunidad tiene acceso a ellas.

3. ¿
 Por qué se necesitan
nuestros INX?
Para hacer que el oro y otros metales preciosos sean más asequibles para
todos, a través de nuestra criptomoneda, consiguiendo el mejor precio
posible tanto para nuestros clientes como para nuestra comunidad,
poniendo énfasis en la transparencia y seguridad de nuestras
transacciones.
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4. Nuestra tecnología
InnovaMinex ha creado INX, una moneda 100% descentralizada con 6
algoritmos de seguridad, un concepto tecnológicamente avanzado y un
equipo experimentado que contribuye activamente al desarrollo de la
moneda.
Se requieren 10 confirmaciones para la madurez total de las transacciones
de puerto a puerto, aunque la implementación de nuestra tecnología es tal
que con solo 1 confirmación (que se produce en menos de 1 minuto),
nuestra moneda es plenamente reutilizable.
La madurez acelerada de INX y su velocidad de transacción son perfectas
para comerciantes como forma de pago de los clientes. Esto también
permitirá conectar las transacciones de tarjetas de débito y crédito con la
red INX en fechas futuras.
Los INX se dividen en dos carteras. La principal, la cartera fría, sólo se
gestionará por la compañía. La cartera secundaria tendrá un suministro
mínimo necesario para los movimientos de la blockchain, que contará con
seguridad contra robos y con una buena red de nodos para transacciones
inmediatas y un tiempo rápido de confirmación.

5. Especificaciones
del Blockchain
MAX_BLOCK_SIZE = 1000000 bytes.
Block Time = 2 minutes.
Max Transaction in one block = 100.
Minimum Transaction Fee per transaction = 0.0001.
PoS reward per year = 1%.
Transaction per second = 10,00.
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6. D
 etalles del INX
● Tipo: Utility Token
● Símbolo: INX.
● Decimal: 6 dígitos (0.000001 INX).
● Volumen: 300 Millones de INX.
● Precio: $0,50 = 1 INX.
● Tecnología Usada: B
 lockchain nativo y único.
● Soft Cap: L
 a cantidad en criptomonedas equivalente a $10,000,000.
● Hard Cap: L
 a cantidad en criptomonedas equivalente a $52,500,000.
● Compra mínima personal: 1 INX.
● Compra máxima personal: Sin límite.
● Criptomonedas aceptadas: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, ETC, USDT, XRP.
● Whitelist: S
 í, desde el 26 de noviembre de 2018.

7. Distribución de INX
20% Proyecto InnovaMinex: 60 millones de monedas irán destinadas al
proyecto, distribuido entre los diferentes departamentos de Innovaminex,
incluidos los socios, asesores y empresas externas que apuestan por
nuestro proyecto. Este volumen de INX estará bloqueado durante 20
meses, desbloqueando durante ese tiempo un 5% cada mes, y sujeto al
departamento de trading de InnovaMinex.
10% Desarrollo y Marketing: 30 millones de monedas para el equipo
desarrollador del proyecto y marketing, desde las fases iniciales hasta la
terminación de la venta de INX. También incluye nuestra campaña de
Bounty, AirDrop, programa de referidos y otras campañas
de marketing.
70% Venta: Se ponen a la venta 210 millones de monedas.
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8. Venta de INX
1ª Fase
Duración: 2
 semanas.

Inicio: 26 nov 2018.

Límite: hasta 210 millones de INX.
Bonus: 3
 0% descuento

2ª Fase*
Duración: 2
 semanas.  Inicio: 10 dic 2018.
Límite: hasta 210 millones de INX.
Bonus: 2
 5% descuento.

3ª Fase*
Duración: 2
 semanas. 

Inicio: 24 dic 2018.

Límite: hasta 210 millones de INX.
Bonus: 1 5% descuento.

4ª Fase*
Duración: 2
 semanas.

Inicio: 7 ene 2019.

Límite: hasta 210 millones de INX.
Bonus: 1 0% INX.

Regalo especial: Cada cliente que compre 7.000 INX o más recibirá un
lingote de plata de ley de 100 g, edición numerada y limitada de INX.
(*) Solo si los 210 millones de INX no se han vendido en fases previas.
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9. Destino d
 e los fondos
75% Proyecto: Irá destinada a la ejecución del proyecto; minas, refinería,
e-commerce y cajeros. Todos los proyectos tendrán auditorías externas
para el buen funcionamiento y publicación de las mismas en nuestra
comunidad.
Orden de prioridad en los proyectos *:
● Proyecto Minero Vereda Guayaquil: $ 4 Millones (proyecto ya en
marcha).
● Refinería y compra de Metales preciosos: $ 2 Millones.
● Ecommerce: $ 600.000.
● Cajeros automáticos: $ 900.000.
● Proyectos Mineros siguientes: $ 10.000.000 aprox

(*) El destino de los fondos para los proyectos puede variar dependiendo de necesidades
particulares.

19% InnovaMinex: Destinado al marketing y a la innovación en desarrollo,
soporte al cliente, departamentos legales por países, atención al cliente,
socios, y demás personal, para el buen funcionamiento de InnovaMinex
durante 5 años.
5% Otros: Para gastos imprevistos que puedan suceder.
1% Proyecto Social: En InnovaMinex tenemos un fuerte compromiso con
el desarrollo de las comunidades aledañas al proyecto minero.
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10. V
 alor del INX
Como cualquier activo digital que arranca, perseguimos que el valor de
nuestra criptomoneda se fortalezca, es decir, queremos generar demanda
y trabajar para que pueda disfrutar de un constante crecimiento, de un
modo estable y seguro. Las claves principales que hacen que con el INX
podamos alcanzar esos objetivos, son las siguientes:
● A través de nuestro programa de fidelización, InnovaMinex repartirá,
entre los propietarios de INX que confíen en el proyecto, cupones de
descuento canjeables por nuestros productos de oro y otros metales
preciosos. Esto supone que el INX YA TIENE VALOR EN SÍ MISMO, a
diferencia de muchas otras criptomonedas, de las que uno no obtiene
nada por el mero hecho de mantenerlas en cartera.
● ¡LA DEMANDA DE ORO YA EXISTE! y por tanto no es algo que
tengamos que generar. Otras criptomonedas necesitan informar y
convencer a los inversores de que son una inversión interesante. El oro
no necesita convencer a nadie. El oro es seguridad y su demanda
aumenta

continuamente,

con

independencia

de

las

sucesivas

coyunturas económicas.
● A esta demanda hay que unir el hecho de que ofrecemos importantes
descuentos a quienes nos compren los metales preciosos con INX.
Tanto grandes compañías, instituciones financieras o gobiernos, como
pequeñas empresas o clientes finales adquirirán oro al mejor precio siendo, además, el más puro y de mayor calidad - si lo hacen con INX.
Todo esto hace que el INX pueda llegar a ser un activo digital muy deseado
por ahorradores y consumidores.
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11. Emisión limitada de INX
El número total de INX emitidos es de 300.000.000 INX. Se genera un
mínimo de INX nuevos por las recompensas de Proof of Stake (PoS).
Todos los INX sin vender serán bloqueados hasta 21 de enero de 2020 (un
año después de la finalización de la venta de los INX). A partir de esa fecha
se desbloquearán al mercado un 10% de los INX que no se hayan vendido.
Así sucesivamente, cada año se desbloqueara el 10% de los INX restantes.
De todos los que se vendan en estas nuevas fases, de los beneficios
recaudados hasta 1 dólar por cada INX serán destinados a nuestros
proyectos sociales y los restantes beneficios serán destinados a nuestro
programa de fidelización.

12. C
 umplimiento KYC /
AML
Todas las fases de venta de INX seguirán estrictamente nuestro KYC
(Know-Your-Customer), AML (Anti-Money Laundering) y prevención de
blanqueo de capitales
La información personal de los participantes y las pruebas de identidad se
comprobarán antes de enviar los INX a los wallet personales.
Los INX no representan acciones de la compañía ni otorgan derechos
sobre el reparto de ingresos o derechos de voto. Del punto de vista de
economía simbólica, INX es una criptomoneda de pago, por lo tanto, no
hay garantía de valor futuro de InnovaMinex.
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