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Esta oferta de tokens de seguridad 

("STO") tiene como objetivo 

recaudar fondos para "tokenizar" 

una cartera diversificada de activos 

ubicados en diferentes partes del 

mundo en condiciones financieras 

difíciles. El objetivo de STO es 

aprovechar tanto la base global de 

liquidez asignada a las ofertas 

iniciales de monedas ("ICO"), como 

a los inversores habituales en los 

mercados financieros y de capital. 

Este STO tiene la intención de 

cumplir plenamente con todas las 

normas de KYC/AML, así como con 

las obligaciones fiscales y las 

normas de valores. Se espera que 

el comercio de tokens (como se 

define a continuación) en el 

mercado secundario tenga lugar 

pronto. Para los compradores 

potenciales STO (i) ofrece una 

oportunidad única para acceder a 

través de una estructura de bajo 

coste/rentable de una manera 

directa e innovadora utilizando una 

tecnología basada en blockchain 

conocida como "Cryptounit 

Inc."("Token"). 

  

Cryptounit Inc. ("Emisor") es una 

empresa exenta establecida en 

virtud de la Ley de las islas 

Vírgenes Británicas de 2019, de 

conformidad con las disposiciones y 

obligaciones relativas a los 

procedimientos de lucha contra el 



 

2. PROGRAMA CRYPTOUNIT 

Esta es una oportunidad única para convertirse en copropietario, accionista, 

de la Global Investment Portfolio, que opera en 20 sectores en el ámbito del 

mercado de la inversión. 

GENTE Y SOCIEDAD  

  

● Sector de desarrollo de la salud y la longevidad 

● Educación 

●  Sector científico 

● Sector de la cultura 

● Sector benéfico  

INDUSTRIA 

● Sector de desarrollo innovador de transporte 

● Agricultura y desarrollo agrícola   

● Sector de desarrollo innovador 

● Sector de exploración y desarrollo espacial no cohete 

FINANZAS 

● Mercados de valores 

● Mercados de divisas 

● Mercados de criptomoneda 

● Sector bancario 

● Sector de seguros 

● Sector inmobiliario 

● Sector de metales preciosos y semipreciosos 

● Sector de piedras preciosas y semipreciosas 

NEGOCIO 

● Sector de desarrollo empresarial, cooperativo y social 

● Sector de participación en los negocios a través de copropiedad 

● Fondos de inversiones abiertos y participación de capital en nuevas o 

existentes empresas 

 



 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Cryptounit Inc. tiene la intención de financiar un grupo de proyectos en varios 

sectores de la economía con el apoyo de la comunidad criptográfica, lo que 

permite a sus miembros participar de manera directa y transparente en el flujo 

futuro de ingresos y ganancias de capital de estos proyectos. 

La principal recompensa para los titulares de tokens Cryptounit es el ingreso 

de dividendos, así como el potencial significativo de ganancias de capital 

como resultado de la resolución de riesgos de crecimiento empresarial como 

resultado de la promoción de proyectos, así como la movilidad y liquidez sin 

precedentes de la herramienta criptográfica a través de la propia plataforma 

del Programa Cryptounit. 

El grupo planea que el token Cryptounit se incluya en la lista de valores de 

blockchain totalmente regulados y apropiados para los intercambios a 

principios de octubre de 2020. 

Cryptounit ofrece un token  innovador de participación en el capital de 

acciones de negocio real. Por lo tanto, el Programa Cryptounit elimina una 

desventaja significativa del mundo criptográfico al ofrecer a los titulares 

potenciales un flujo de ingresos futuros más definido y predecible de negocios 

existentes y varios proyectos convertidos en un instrumento financiero digital. 

Cryptounit es un token de seguridad que incluye una cierta participación en el 

capital de las ganancias y activos futuros esperados. El innovador modelo del 

Programa Cryptounit une lo mejor de ambos mundos, combinando la 

flexibilidad y la libertad de un activo distribuido basado en blockchain y un 

negocio real. 

El Programa CRYPTOUNIT está en el corazón de nuestro ecosistema de 

negocios, esta herramienta brinda a nuestras comunidades la oportunidad de 

convertirse en copropietarias de un Global Portafolio de Inversiones que hasta 

la fecha tiene una valoración independiente de más de mil millones e incluye 

más de 20 sectores comerciales en el mercado de inversión. 



 

La combinación única nos da la oportunidad de entender que podemos 

ayudar a millones de personas en todo el mundo a resolver sus problemas en 

los campos de finanzas, inversiones, negocios y educación con el fin de 

restaurar el economía y deshacerse de los problemas sociales, la inseguridad 

y el miedo.  

La gente en nuestras comunidades. La prosperidad, el bienestar y la 

escalabilidad del comunidad es en lo que nos esforzamos durante los 

próximos 10 años en todos nuestros negocios 

2.2. ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL 

  

Los inversores prefieren invertir en grandes rentables empresas de 

locomotoras en el mercado, que se caracterizan por un bajo riesgo. Debido a 

la inestabilidad geopolítica en el mundo y la alta volatilidad, los inversores, 

antes de invertir, tratan de mantener su capital en previsión de un mayor grado 

de confianza en la estabilidad de la economía. 

Las inversiones se dirigirán a los sectores más prometedores de la economía 

y empresas, 

que son más propensos a ser rentables a bajo nivel de riesgo. Los inversores 

tienden a asignar la mayor parte de su portafolio de inversión OPV (IPO) para 

los más “seguros” y estables sectores de la economía, como el financiero y el 

sector inmobiliario. Los inversores de esa manera están interesados en 

empresas con un equipo de gerentes altamente efectivos, empresas que 

llevan a cabo la colocación a tiempo con un precio razonable de acciones. 

Precaución de los emisores, una alta proporción de transferencia y 

cancelación de colocación. La tendencia hacia el aumento en la fase 

preparatoria antes de OPV se asocia con un alto grado de dependencia del 

éxito de la colocación de la situación macroeconómica y los eventos 

económicos clave, que afectan principalmente el comportamiento de los 

inversores. Muchas empresas cancelan o posponen la oferta pública inicial a 

la espera de una “ventana” de oportunidades. "La inversión privada en 

muchos países es una zona de riesgo y carece de información. Invertir y 



 

administrar las finanzas personales no se enseña en la escuela secundaria, 

y el 90% de la población mundial, incluso habiéndose graduado, permanecen 

financieramente analfabetos. La gente espera la jubilación  del estado, pero 

en la vejez se dan cuenta de que las pensiones son apenas suficientes para 

pagar los servicios públicos y en algunos países, como China y Malasia, no 

existe la jubilación a priori y las personas mayores viven bajo al cuidado de 

sus hijos.  

Cada año más y más personas están interesadas en el campo de la finanzas 

personales y están buscando opciones para una inversión rentable. Análisis 

de las consultas de GOOGLE y YANDEX muestran un interés constante en 

el tema de la inversión en la categoría de "super-popularidad" 

2.3. SÓLIDAS PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN 

El programa CRYPTOUNIT ayudará a todos a aprender la ciencia de la 

inversión gracias a un gran número de materiales de formación presentados 

en forma sencilla y lenguaje comprensible a precios asequibles, y cada 

persona podrá dar los primeros pasos hacia la libertad financiera, teniendo 

una modesta cantidad de inicio de capital. Incluso si tuvo una mala 

experiencia y perdió todas sus inversiones, pero no perdió la fe en el éxito, le 

enseñaremos a entender compañías, realizar un seguimiento de ofertas 

rentables y mantener un registro claro de sus finanzas. 

Además de la formación única, recibirá una bonificación: propiedad de una 

parte de el Global Portafolio de Inversiones, calculada y pensada por nuestra 

especialistas - profesionales. Usted puede realizar a sí mismo como un 

empresario y convertirse en el dueño de un negocio internacional. El 

Programa Cryptounit puede ofrecer a los principiantes y inversores 

experimentados: 

PRINCIPIANTE 

Para aquellos que no saben nada, pero realmente quieren estudiar la ciencia 

de invertir, crear una fuente de ingresos pasivos, devolver préstamos, 

deshacerse de las deudas y aprender a administrar las finanzas personales. 

EMPRESARIOS 



 

Para aquellos que ya tienen experiencia y conocimiento de inversión, pero les 

hacen falta suficientes fondos para crear su propio portafolio de inversiones y 

ingresos pasivos. Para aquellos que están buscando una fuente adicional de 

ingresos, la que puede exceder la principal. 

INVERSORES PROFESIONALES 

Para los inversores con experiencia que están en búsqueda de nuevas fiables 

propuestas de inversión y desea aumentar el capital y ampliar su portafolio 

de inversiones. 

2.4. INERCIA: UNA GRAN OPORTUNIDAD DE 

INVERSIÓN PARA UN PORTAFOLIO PROBLEMÁTICO 

PROGRAMA “CRYPTOUNIT” TRABAJA EN 20 SECTORES DEL MERCADO 

DE INVERSIÓN 

Esto permite diversificar el portafolio y compensar los riesgos.  Estructura del 

portafolio de Cryptounit se asemeja a un fondo cotizado en bolsa (ETF), un 

fondo de inversión bursátil - un fondo de índice, cuyas acciones se negocian 

en la bolsa de valores. 

La estructura del ETF sigue la estructura del índice subyacente seleccionado. 

A diferencia de un fondo de inversión mutua índice, con acciones ETF puede 

realizar todo las mismas operaciones que están disponibles para acciones 

ordinarias a cambio comercio. Esta es la principal ventaja de los ETF sobre 

los fondos mutuos: acciones ETF se pueden realizar durante todo el día de 

negociación, y su precio varía dependiendo de la actividad de los 

participantes del mercado. De hecho, el ETF es un nuevo tipo de valores que 

actúa como un certificado para un portafolio de acciones, bonos y productos 

básicos. 

La característica principal del ETF es la división del mercado en primarias 

(emisión y recompra de acciones de fondos) y secundarias (bursátiles y no). 

Sólo las personas autorizadas por la fundación (los llamados autorizados 

participantes) pueden ingresar al mercado primario. Tienen derecho a: 



 

Iniciar la emisión de acciones, es decir, intercambiar una canasta de valores 

correspondiente a la composición del índice, o dinero en efectivo para 

acciones ETF. Para crear economías de escala, las acciones se emiten en 

grandes bloques, típicamente 50,000 acciones cada uno; 

• canjear acciones, es decir, intercambiar acciones de fondos por una canasta 

de valores. El mercado secundario de ETF está disponible tanto para 

personas jurídicas como para físicas sin restricciones de calificación. La 

suscripción y el canje no se realizan en este mercado; las transacciones de 

compra y venta se llevan a cabo por analogía con las acciones de las 

empresas. 

• Los ETF estadounidenses se basan en la Ley de Fondos de Inversiones 

Abiertos del año 1940. Los ETF pueden ser estructurados en forma de una 

Conzianza de inversión (Unit Trust). 

• Los ETF europeos suelen emitirse sobre la base de la Directiva sobre 

inversiones - UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities). Actualmente en funcionamiento UCITS IV [4], adoptado en 2009. 

Las características de los fondos emitidos en virtud de la Directiva son la 

apertura al comercio minorista y inversores institucionales, regulación estricta 

de los activos adecuados para fondos de inversión, regulación cuidadosa de 

las normas de gestión de riesgos y procedimientos de gobierno corporativo y 

divulgación de información. 

El objetivo principal de la Directiva de productos 2001/108 / CE es eliminar 

barreras a la comercialización transfronteriza de participaciones de fondos de 

inversión colectiva, permitiendo que los fondos inviertan en una gama más 

amplia de instrumentos financieros (incluyendo derivados) que están sujetos 

a la misma regulación en cada estado-miembro. 

Un fondo de inversión colectiva puede solicitar el estatus de UCITS para 

garantizar marketing en la escala de la UE.  El concepto es crear un mercado 

de valores único en toda la UE. El objetivo es que con un mercado más grande 

la economía de escala reduzca los costes para los gestores de inversiones 

que podría transferirse a los consumidores. 



 

La participación de cada participante en el esquema de inversión colectiva se 

llama UNIT, lo que sirvió de base para la creación del CRYPTOUNIT 

En toda Europa se han invertido alrededor de 6,8 billones de euros en 

inversión cooperativa. Existen 5,224 de fondos negociados en bolsa (7,047 

con productos negociados en bolsa; según los datos de ETFGI de Octubre 

del 2017). Volumen de activos en el ETF es de $ 4.43 billones (contando con 

$ 4.6 billones con productos negociados en bolsa). 

La entrada del Índice de l portafolio de activos CRYPTOUNIT a las bolsas 

mundiales se planifica a través del procedimiento STO - Security Token Offer 

STO - de acuerdo con el esquema para ingresar al mercado, es similar a OPV, 

pero permite entrar en el mercado en un tiempo más corto y con una 

regulación más simple. 

Creemos que 2020 es históricamente favorable para el lanzamiento de un 

nuevo token de seguridad en el mercado mundial por muchas razones. 

  



 

3. NUESTRO TOKEN 

3.1. Blockchain, tokens y STO 

CRYPTOUNIT - es token de seguridad (WCRU) 

Cada inversor comprando un token de valores CRYPTOUNIT (WCRU) 

obtiene una oportunidad única de convertirse en copropietario, accionista de 

Global Portafolio de Inversiones, que opera en 20 sectores del mercado de 

inversiones, a diferencia de los proyectos concentrados en un área. 

PROPIEDAD DE GLOBAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

Emisión total de tokens WCRU - 80 000 000 000 es igual a la cantidad total 

de acciones de la sociedad. 

Un token de CRYPTOUNIT es igual a una acción de Cryptounit Inc. BVI. 

Este portafolio se transfirió al proyecto CryptoUnit como un activo existente. 

Los recursos financieros recaudados actualmente en el marco del proyecto 

se utilizan para ampliar el portafolio existente con otros instrumentos de 

inversión rentables. A cada miembro del Programa CryptoUnit se le asigna un 

cierto número de tokens WCRU, que refleja una participación 

proporcionalmente correspondiente en el Global Portafolio de Inversiones. 

Tras la compra inicial de tokens WCRU, se congelan durante 365 días, luego, 

mensualmente a partir de 1% por mes, los tokens se descongelan y entran a 

libre práctica.  

Condiciones de descongelación del token WCRU  

365 días de congelación después de la compra 

540 días de congelación después de recibir tokens WCRU en forma de MLM 

bono o en forma de acumulación según los resultados de las promociones, 

sorteos, loterías y otros eventos de marketing. 

La descongelación se lleva a cabo de acuerdo con el cronograma  

1 - 180 días - 1% cada 30 días 



 

181 - 365 días - 1.5% cada 30 días 

366 - 545 días - 2% cada 30 días 

546 - 730 días - 3% cada 30 días 

731 - 1061 días (11 meses, no 12) - 5% cada 30 días 

Cada cargo de compra o marketing se descongela. 

La libre circulación del token CryptoUnit (WCRU) con monedas fiduciarias y 

otras criptomonedas se planifica a través de intercambios STO o mediante 

Intercambio P2P.  

Un participante del programa podrá vender todos los tokens WCRU 

descongelados en un intercambio criptográfico o ponerlos en slaking de 

blockchain para recibir ingresos pasivos en forma de tokens blockchain UNTB 

(Para más información sobre UNTB ver sección 3.1.1 Blockchain y 

tokenomics). 

El token WCRU puede estar en 3 estados: 

- Token líquido (puede moverse libremente entre cuentas) Estado normal 

- Token congelado (inmediatamente después de la compra los tokens están 

en el estado de el token congelado y luego se descongelan a tiempo) 

- El token descongelado estará disponible al staking para recibir tokens UNTB 

3.1.1 Blockchain y tokenomics  

Blockchain CRYPTOUNIT opera en el motor EOS y utiliza un algoritmo de 

consenso llamado DPoS (Prueba de participación delegada, “Delegated Proof 

of Stake”). 

El lenguaje de programación utilizado para implementar el cliente / nodo - C / 

C ++. 

EOS fue elegido como base, porque hoy es el más tecnológico blockchain, 

que es confirmado por varias calificaciones y expertos líderes (enlace a la 

calificación de la agencia china). 



 

• Tiempo de generación de bloques: 0,5 segundos 

• Tamaño de bloque: hasta 10.000 transacciones 

El token nativo de red CRYPTOUNIT se llama UNTB, que significa UNIDAD 

TOKEN DE BLOCKCHAIN. 

UNTB (Utilidad) Unidad Token de Blockchain 

Esencia: token del sistema blockchain  

- Ticker: UNTB 

- Número de tokens: 8 123 456 789 

- La emisión principal es 723,456,789, luego de acuerdo con el cronograma, 

de 40 a 4 tokens por bloque. 

- Token de red libremente comercializado 

- Precisión: 4 decimales 

- No hay comisión al transferir un token 

 Emisión de tokens UNTB (Utilidad) 

- Emisión inicial: 123,456,789 tokens.  Enviados al fondo de reserva a la 

cuenta de reserva 

- 10 millones de tokens de "reserva" se envían a la cuenta del "registrador" 

para la acomulación a nuevas cuentas durante el registro 

- VALOR MÁXIMO: 8 123 456 789 

- Finalización de la emisión: Octubre del 2030 

- No hay comisión al transferir un token. 

- La recompensa del bloque inicial será de 40 UNTB y disminuirá linealmente 

a 4 UNTB 

El inicio de la emisión de tokens UNTB ocurre después: 

- Acumulación de tokens WCRU en saldos de cuentas de usuario 

Distribución de emisiones de tokens UNTB 

La emisión de tokens UNTB se distribuye a los titulares de tokens WCRU en 

forma de fianza (al colocar un token WCRU en skaking) y a los delegados-

titulares de servidores informáticos (block-producers) en las proporciones: 

 

- 95% en los titulares de tokens de WCRU 



 

- 5% para los delegados 

 

El número aproximado de UNTB pagados por cada 100 WCRU en el stake 

1er mes 40.7517 

2do mes 35.8689 

3er mes 30.3192 

4º mes 24.6137 

Nota. La retirada de los tokens de WCRU del staking ocurre dentro de las 72 

horas. Esto proporcionará un mecanismo para proteger el valor del token 

WCRU de fuertes fluctuaciones en caso de un posible pánico en el mercado, 

o de la inyección de noticias negativas por parte de los competidores. 

En el primer año se emitirán 1.5 mil millones de tokens UNTB. De los cuales 

75 millones de tokens se otorgan a los delegados de la UNTB. 

En el primer mes los delegados serán recompensados con 5,184,000 tokens 

UNTB para 21 delegados / mes. Esto es 246,857 tokens por delegado / mes. 

A un precio de 1 centavo estadounidense. Esto es $ 2,468 por mes por 

delegado. 

El blockchain CRYPTOUNIT tiene tres amplias clases de recursos 

consumidos por las aplicaciones: 

- RAM (Almacenamiento de registros (disco duro); 

- CPU (Informática y retraso computacional); 

- NET (El tráfico de red y la CPU se asignan en proporción a la cantidad de 

tokens en un contrato de staking de tres días) 

- El tiempo de conversión inversa de CPU / NET a UTILITY: 

refund_delay_SEC = 3 * 24 * 3600 (tres días). Esta es la cantidad de tiempo 

que transcurre desde una solicitud de usuario para un intercambio inverso de 

CPU / NET hasta la recepción efectiva de UNTB a la cuenta. Esto es 

necesario para proteger contra la redención y el uso de recursos de red de 

diferentes cuentas (por ejemplo, para manipular la votación de los delegados) 

Para adquirir recursos de red se requieren tokens UNTB.  Cuando arranca la 

red en 1 UNTB, puede comprar 26.95 kb RAM. En el futuro, este precio estará 



 

regulado por el mercado de la oferta y la demanda y aumentará dependiendo 

de los recursos adquiridos de acuerdo con la dinámica especial formula de 

algoritmo de Bancor 1. 

3.2. Estructura de la inversión: ¿cómo funciona en la práctica el STO? 

La primera forma de comprar tokens es registrarse y una cuenta en la 

plataforma STO. 

Segunda forma de comprar tokens: el inversor necesita abrir su criptocartera 

en un sitio web wallet.cryptounit.cc que le permitirá 

 

- para mantener tokens WCRU 

- para transferir tokens WCRU 

-  poner tokens WCRU en staking y recibir tokens UNTB como recompensa 

Esta billetera criptográfica incluirá un servicio de pago de fideicomiso para 

proporcionar una manera más fácil para comprar tokens. 

La distribución de los fondos recaudados en cada etapa será diferente 

Se emitirán 80 mil millones de tokens CryptoUnit WorldCRU (WCRU) 

 

Etapas de la implementación de tokens WCRU: 

 

I. Etapa 10-30 mil millones de tokens WCRU a un precio de $ 0.001-0.3 12-36 meses. 

II. Etapa 10-25 mil millones de tokens WCRU a un precio de $ 1-100 12-24 meses 

III. Etapa 1-10 mil millones de tokens WCRU a un precio de $ 100-1000 12-24 meses 

IV. Etapa 1-10 mil millones de tokens WCRU a un precio de $ 1000-2000 12-36 meses 

Total: en 4-10 años se planea vender 40-72 mil millones de tokens WCRU 

en la cantidad de $ 10,000,000,000 o más 

-  El saldo de liquidez de 8 mil millones de tokens  WCRU permanecerá 

disponible para el beneficiario final, WorldCru Inc. 

 Distribución de fondos de la venta de tokens WCRU. 



 

La distribución de fondos después de la venta de tokens WCRU es la 

siguiente: 

● 50% para la compra de activos 

● 44% en costos de marketing 

● 5% para el programa de fidelización (el programa de fidelización sólo 

será hasta 01.10.2021) 

● 1% para gastos operativos de actividades comerciales 

● Total 

3.3. Beneficios para los titulares de tokens 

El monto mínimo de inversión de $ 10 es una oportunidad única para comprar 

acciones de activos existentes en diferentes sectores del mercado, por 

ejemplo: minería de oro, producción de diamantes, producción de películas, 

inmobiliaria y etc. 

Manera fácil de comprar, mantener y recibir dividendos. 

3.4. Nivel objetivo de activos - Aspectos clave e indicadores/Política de 

dividendos 

El objetivo de nivel de activos es $ 10,000,000,000 o más 

De 12 a 35% se espera para dividendos 

Los titulares de tokens votarán para determinar el porcentaje de ganancias 

pagaderas en dividendo. 

3.5. Mercado secundario 

En el marco de una oferta privada de valoresno puede haber un mercado 

secundario, la gente puede vender acciones sólo por su cuenta dentro de p2p. 

3.6. Plan de desembolso/asignación de fondos 

La asignación de activos se encuentra en la siguiente tabla: 

Sector Grupo Industrial 

15 Materiales 1510 Materiales 



 

20 Empresas 
industriales 

2030 Transporte 

25 Consumidor 
discrecional 

2530 Servicios al consumidor 

  

2550 Venta al por menor 

30 Bienes de consumo 3010 Venta al por menor de 
alimentos y alimentos 
básicos   

3020 Comida, bebidas, tabaco 

40 Finanzas 4010 Bancos   

4020 Indicadores financieros 
diversificados   

4030 Seguro 

45 Tecnologías 
informáticas 

4510 Software y servicios 

50 Servicios de 
comunicación 

5020 Medios y entretenimiento 

60 Inmobiliaria 6010 Inmobiliaria 

 

 

 

  



 

4. EXPERIENCIA DE EQUIPO 

ANDREI KOVRATOV 

Fundador del Programa Cryptounit, 

Es el autor y creador del Programa CryptoUnit y la Comunidad de 

Consumidores NEEM. 

Maestro de realización de sueños, inversor profesional multidisciplinario, 

hombre de negocios. El mejor coach de negocios en desarrollo personal 

financiero y de inversión según la revista MELON RICH y la revista de 

negocios FINANCE TIMES del año 2018; Presentador de televisión del 

programa; Secretos de millonarios con Andrey Khovratov; 

Presidente del Consejo de Inversiones y General Pacificador de la Pública 

Internacional 

Asociación; "Destacado líder de Rusia", incluido en el top 100 de la 

enciclopedia "Gente de nuestro milenio"; 

MARIA ANTONENKO 

 

Experiencia laboral 24 años 

Julio 2017, posición actual: Jefe del departamento de la tecnología blockchain 

CRYPTOUNIT INC. BVI 

Tiene una amplia experiencia en el ámbito de ICO y OPV.   El sector principal 

de experiencia son finanzas internacionales. Control de adquisiciones, desarrollo 

y implementación de nuevas tecnologías en el ámbito de las instalaciones del grupo. 

Desarrollo, análisis y control de proyectos de inversión. 

AIGERIM BEREKESHEVA 

Jefe del Departamento Jurídico 

Miembro del Colegio de Abogados de Nueva York. Está en la lista de Forbes 

"Mejor Empresario y abogado menor de 30 2019 según Forbes" en Kazajstán 

y Asia Central. 



 

LJUDMILA SERDJUKOVA 

Coordinador del Consejo Presidencial del grupo NEEM.  Dirigió la estrategia 

de ventas, ejecución de expansión global y desarrollo de negocios de la 

empresa NEEM.  Tiene más de 10 años en ventas y marketing, una extensa 

experiencia en hablar en público, capacitación motivacional, mentoría y 

coaching. 

Equipo técnico de blockchain 

Maxim Golinovsky - Director de Stanumim LLC, Bielorrusia 
Anton Polevich - Director de U-Innovation Ltd., Estados Unidos 
Alexei Soloviev - Director Técnico de U-Innovation Ltd., Estados Unidos 

5. RIESGOS DE INVERSIÓN 
 

5.1. Factores de riesgo  

 

La compañía no sólo ofrece garantías con respecto al crecimiento del valor, 

sino también en los intercambios mundiales. La empresa no garantiza que el 

uso de tokens WCRU, UNTB y USDU cumplirá con los requisitos del usuario, 

que será continuos, accesibles en cualquier momento, seguros y libres de 

errores. Cualquier enlaces a sitios de terceros no pueden ser aprobados por 

la Compañía para cualquier producto, servicio o información presentada en 

ellos. La compañía no garantizar la exactitud de la información proporcionada 

en dichos sitios. Además, la Compañía no debe controlar los acuerdos de 

usuario y la política de privacidad de sitios de terceros. 

 

5.2. Factores de riesgo relacionados con el marco jurídico y reglamentario 

 

El riesgo de que el Cliente incurra en pérdidas financieras debido a la entrada 

en vigor de nuevos o cambios a las regulaciones existentes. El riesgo legal 

también incluye la posibilidad de que el Inversor incurra en pérdidas 

financieras debido a la ausencia o ambigüedad de los actos reglamentarios 

que regulan directa o indirectamente el mercado de valores. 

Las inversiones en proyectos de crowdinvesting están asociadas a un alto 

nivel de riesgo, este Aviso describe los tipos de riesgo más comunes, su lista, 

sin embargo, no es exhaustiva. 



 

 

5.3. Riesgos económicos 

 

La Compañía no es responsable de las pérdidas sufridas por el Cliente como 

resultado de riesgos económicos: 

1.1. Riesgo de precio - el riesgo de que el inversor incurra en pérdidas 

financieras debido a cambios adversos en los precios de los instrumentos 

financieros y las partidas de inversión; 

1.2. La inestabilidad de los mercados financieros - una disminución en la 

liquidez de instrumentos financieros, elementos y objetos de inversiones y la 

imposibilidad de su aplicación. 

 

5.4. Riesgos jurídicos 

 

El riesgo de que el Cliente incurra en pérdidas financieras debido a la entrada 

en vigor de nuevos o cambios a las regulaciones existentes. El riesgo legal 

también incluye la posibilidad de que el Inversor incurra en pérdidas 

financieras debido a la ausencia o ambigüedad de los actos reglamentarios 

que regulan directa o indirectamente el mercado de valores. 

 

5.5. Riesgos técnicos 

 

1. El cliente asume los riesgos asociados con el mal funcionamiento del 

software, equipo de telecomunicaciones y otros problemas técnicos; 

2. El cliente está obligado a almacenar contraseñas y asegurarse de que 

terceros no obtendrán el acceso a la cuenta personal;  

3. Cualquier usuario debe encargarse del almacenamiento seguro de sus 

claves privadas de criptocarteras, ya que existe el riesgo de robo de los datos 

de la cuenta y la transferencia de tokens sin permiso. 

4. El cliente es consciente de que la información transmitida en forma no 

cifrada (a través de correo electrónico, servicio de mensajería instantánea) no 

está protegido contra acceso. 

5.6.  Riesgo de engaño 



 

Al comprar tokens, es posible que un tercero pueda hacerse pasar por un 

emisor de token y proporcionar una dirección de criptomoneda falsa para 

robar criptomoneda o fondos fiduciarios del comprador. 

El usuario debe solicitar la información más reciente sobre los servicios al 

desarrollador de este blockchain. 

5.7. Circunstancias de fuerza mayor  

La Compañía no es responsable de las pérdidas sufridas por el Cliente como 

resultado de circunstancias de fuerza mayor: operaciones militares, actos 

terroristas, desastres naturales, intervenciones monetarias, decisiones de 

autoridades y gestión, y otras circunstancias relacionadas con la fuerza 

mayor. 

 

 

 
 

 


