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¡Atención! El presente documento (White Paper) tiene fines infor-
mativos exclusivamente. Su contenido no constituye una promoción 
de venta ni una oferta de instrumentos o valores financieros. Lea el 
documento detenidamente para comprender cómo funciona Neurotems 
Coin (NECO). Los potenciales compradores de tokens o inversionistas 
deben evaluar cuidadosamente los riesgos, e incertidumbres asociados 
con la criptografía y a la industria de las criptomonedas, y deben estar 
familiarizados con la información contenida en este documento previa 
conclusión de cualquier negocio.
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Ficha Técnica Neurotems Coin (NECO)                                

Nombre: Neurotems Coin

Acrónimo: NECO

1 NECO = 10.000 TEMS

Mínima unidad: 0.0001 TEMS

Decimales: 4

Red Blockchain: Stellar

Emisión máxima: 10.000.000 NECO

Mecanismo de consenso: Protocolo de Consenso Stellar (SCP)

Tiempo de transacción: de 2 a 5 segundos

Cuenta Emisora:

GB5NWTBDWP4S5YEPLXOPAUFAENOK7KM3Q6ZFZ55TGGQYIZEPFT22OL4S

Crypto Asset Code: neco

TEMS: Technological - Environment - Marketing - Systems

Website: www.neurotems-coin.site
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Neurotems Coin                                                                    

 Neurotems Coin se fundamenta en los principios de las Redes 
Neuronales aplicada a la industria del network marketing. Esto como 
modelo de interrelación de individuos, y de dinámica financiera, flujo 
de información y flujo de dinero, correlacionados con los potenciales 
individuos que interactúan en los diferentes sistemas de mercadeo, 
tanto tradicionales como sistemas de afiliados.

 De esta forma Neurotems Coin, no sólo permite la transabilidad 
financiera entre activos, sino a su vez permite aplicar mecanismos 
financieros en diferentes segmentos de mercado, formando un amplio 
ecosistema de usabilidad, transabilidad, operatividad, intercambio, 
recompensas, abonos, utilidades, bonificaciones, premios, entre otros; 
aplicables a las distintas industrias que operan en el mercado.

 Neurotems Coin no compite con otras criptomonedas, tokens o dinero 
FIAT, al contrario, es un complemento directo para la economía actual, y 
para la creciente industria de mercados que operan internacionalmente.
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Ecosistema Neurotems Coin                                                

 Neurotems Coin tiene una amplia gama de usabilidad y aplicabilidad 
en los diferentes sectores de mercadeo, haciéndola ventajosa frente a otros 
cripto activos, ya que las tasas de comisión por operaciones realizadas 
son bajas y de rápido tiempo de ejecución. De esta manera el ecosistema 
de Neurotems Coin comprende:

Mercado tradicional: 

Network Marketing:

 Neurotems Coin puede ser empleado como medio de pago 
tradicional, tanto person to person (P2P), person to business (P2B), 
business to business (B2B), business to person (B2P), así como activo 
de intercambio por bienes y/o servicios, aplicados también a las nuevas 
plataformas de e-commerce, teletrabajo, e-learning, entre otros. 

 Neurotems Coin es ideal para la gestión de pagos de recom-
pensas, abonos, utilidades, bonificaciones, premios, comisiones, entre 
otros; dirigido a proyectos de Network Marketing y sistemas de referidos 
o multinivel, esto sin solapar las operaciones financieras del mercado 
tradicional, y sin las limitaciones de los diferentes sistemas legales.
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Crowdfunding:

Micro pagos:

Donaciones:

Remesas:

 Neurotems Coin permitirá la recolección de fondos colaborativos, 
o fondos de financiamiento para ejecutar proyectos o emprendimientos 
de forma rápida y segura.

 Neurotems Coin es idóneo para realizar micro pagos, como 
también, para realizar transacciones al menudeo.

 Neurotems Coin permitirá realizar operaciones relacionadas a 
donaciones dirigidas a diferentes sectores sociales, económicos, acadé-
micos, deportivos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y/o 
instituciones sin fines de lucro, entre otros. 

 Neurotems Coin puede ser empleado para el pago o envío de 
dinero transfronterizo independientemente del tipo de activo con el que 
se genere la operación.
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Minería:

 Neurotems Coin destinará el 70% de sus monedas al minado de 
acuerdo a los protocolos Leasing Proof-Of-Stake y minería de liquidez 
(LPoS & Liquidity Mining), permitiendo a los poseedores de monedas 
acceder a ellas por medio de contratos de arrendamiento y así obtener 
beneficios de nuevas monedas.
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NECO - Distribution Percentage

Presale ICO. 2%
Investor Partner. 3%
Project Management. 20%
LPoS & Liquidity Mining. 70%
Social Responsability. 5%

NECO - Distribution

Distribución de monedas Neurotems Coin                       
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Pre Venta ICO (Presale ICO) 

Investor Partner

 La preventa se realizó en cuatro (4) diferentes fases, en las cuales 
se distribuyo el 2% de las monedas emitidas, es decir 200.000 NECO. 

 Neurotems Coin contempla un fondo único de 300.000 NECO 
destinado para el grupo de Inversores, bajo la figura de Investor Partner
el cúal podrán acceder al programa y obtener los beneficios del mismo.
(Para más información ver documento Investor Partner).

Neurotems Coin contempla dentro de su programa la distribución y 
entrega de monedas (NECO) a la comunidad que tenga cuenta en el 
blockchain de Stellar y sea poseedora (Staking) de monedas Neco y 
cuente con las siguientes características para ser elegible por este 
programa:
Ficha Técnica
Balance mínimo en NECO: 100 NECO.
Trades o comercio en DEX con NECO (Al menos uno en los últimos 
30 días).
Días de recompensa: (1) semanal
Monto: A discreción del equipo de Neurotems Coin.

Staking Rewards
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Gestión del Proyecto y Fundación
(Project Management)

LPoS & Liquidity Mining

 Quedan destinadas la cantidad 2.000.000 NECO, correspondientes 
al 20% de la emisión total de monedas, como base de reserva y activos 
de la fundación, así como para proveer la infraestructura tecnológica, 
operativa y logística del proyecto.

 Neurotems Coin incorpora en su modelo operacional, el protocolo 
Leasing Proof of Stake (LPoS) junto a los beneficios de la Minería de 
Liquidez (Liquidity Mining) para la emisión (minería) de nuevas monedas, 
representando estas el 70% del total de emisión (7.000.000 NECO).

 Todos los participantes o poseedores de la moneda pueden colocar 
en arrendamiento sus monedas obteniendo un porcentaje de monedas 
adicionales a las arrendadas.

 Neurotems Coin incorporará la tecnología de Contratos Inteligentes 
(Smart Contracts) sobre la tecnología Stellar para concretar de forma 
descentralizada y transparente las operaciones sobre la minería de la 
moneda.

 Los beneficios de la minería no solo otorgarán beneficios a los 
poseedores de monedas que decidan colocarlas en arrendamiento, sino 
también, a los Partner & Angel Investor (Investor Partner) que podrán 
acceder directamente a las utilidades generadas en un determinado 
Master-Nodo o Pool de Minería establecido.

 Para más detalles sobre los beneficios, porcentajes y características 
de la minería ver documentación adicional en: www.neurotems-coin.site
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Responsabilidad Social 
(Social Responsability)

 Quedan destinados 500.000 NECO correspondientes al 5% de la 
emisión total de monedas para aportes de carácter social.

 De acuerdo a esto, se realizarán actividades, eventos, o donaciones 
de estos fondos de forma trimestral para distintos proyectos de ayuda 
social, estos proyectos serán definidos por votación y con participación 
de los miembros fundadores, así como también por los miembros Partner 
& Angel Investor (Investor Partner) de Neurotems Coin.

 Para más detalles sobre Responsabilidad Social de Neuro-
tems-coin. Visitar: www.neurotems-coin.site
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 Stellar es una red de código abierto para monedas y pagos que 
permite crear, enviar e intercambiar representaciones digitales de todas 
las formas de dinero de forma rápida, y a costos más bajos que otros 
sistemas basados en blockchain. 

 El software de Stellar se ejecuta en una red descentralizada y 
abierta, y depende de su propio blockchain para mantener la red sincro-
nizada. 

 Neurotems Coin se distribuye sobre la red de blockchain de Stellar, 
la cual permitirá la gestión de NECO, como un token financiero propio, 
otorgando así varias ventajas sobre el mismo, tales como: Intercam-
biador descentralizado, gestión de contratos inteligentes, comisiones por 
transacciones a bajos costos y mayor rapidez en el procesamiento de las 
operaciones que sobre dicha plataforma se realicen (2 a 5 segundos).

 La infraestructura del blockchain de Stellar aporta la posibilidad de 
almacenar las ofertas de compra/venta de cualquier activo sobre su libro 
mayor, por lo que también, actúa como un intercambiador distribuido y 
descentralizado. Su libro mayor almacena tanto los saldos mantenidos 
por las cuentas de usuario como las ofertas que las cuentas de usuario 
hacen para comprar o vender activos. Por lo que el valor del mercado de 
Neurotems Coin (NECO) se llevará de forma transparente por el propio 
blockchain de Stellar.

Stellar Decentralized Exchange (DEX)

Stellar Blockchain                                                                      
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Stellar Smart Contract (SSC)

 Stellar blockchain se puede utilizar para crear contratos inteligentes 
sofisticados. Estos son un tipo especial de instrucciones que son almace-
nados en el blockchain y cuyas acciones son ejecutadas automáticamente 
en base a una serie de acuerdos que previamente han sido programados. 

 El protocolo de Neurotems Coin (LPoS & Liquidity Mining) hace uso 
de los contratos inteligentes sobre Stellar blockchain para el sistema de 
minado de monedas y para otras aplicaciones de la plataforma.

Para mayor información sobre 
Stellar Blockchain consultar:

https://www.stellar.org/

https://laboratory.stellar.org/

https://stellar.expert/

https://stellarchain.io/
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Nosotros                                                                                

Ing. Dayana Ovalle 
CTO

Ing. Jorge Katrich 
CEO

Abg. José Salazar 
CIO

Darwin González 
Developer
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Imagotipo en sus versiones dorado y azul.

Isotipo en sus versiones dorado y azul. 

 La identidad visual de Neurotems Coin (NECO) puede ser 
empleada en dos distintas paletas de colores, una con tonalidades 
azules y la otra con tonalidades doradas. 

 El isotipo es la representación simbólica de la identidad y 
funciona por sí solo. A su vez puede ser utilizado acompañado del 
texto, es decir en su versión de imagotipo.

Identidad y versiones de imagen

Identidad Visual de Neurotems Coin (NECO)                     
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Versión de la imagen en moneda con degradados, en dorado y azul, con 
texto y sin texto. La versión sin textos se ha utilizado de forma icónica 
para crear las monedas representativas del valor de la misma. 

 También existe una versión de la identidad dentro de un círculo, 
que representa el formato de una moneda. Se puede utilizar en colores 
planos o con degradados que simulan volumen. La versión de moneda 
también funciona sin el texto, para usarse de forma icónica. 

Versiones de imagen en colores planos, se presentan en dorado y azul, 
con texto y sin texto.
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Para mayor información acerca de 
Neurotems Coin (NECO) consultar: 

www.neurotems-coin.site


