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Descargos de responsabilidad
Las licencias y aprobaciones no están aseguradas en todas las jurisdicciones.

CRO Protocol Labs ("Crypto.com") tiene la intención de operar en total cumplimiento con las leyes y
regulaciones aplicables y utilizar sus mejores esfuerzos para obtener las licencias y aprobaciones necesarias.
Es probable que se requieran licencias y / o aprobaciones reglamentarias en varias jurisdicciones relevantes en
las que pueden tener lugar las actividades relevantes. Esto significa que el desarrollo y la implementación de
todas las iniciativas descritas en este documento técnico no están garantizados. No es posible garantizar, y
ninguna persona hace ninguna representación, garantía o aseguramiento, que dichas licencias o aprobaciones
se obtendrán dentro de un período de tiempo particular o en absoluto. Como tal, las iniciativas descritas en este
documento técnico pueden no estar disponibles en ciertas jurisdicciones, o en absoluto. Esto podría requerir la
reestructuración de estas iniciativas y / o su indisponibilidad en todos o algunos aspectos. Además, el desarrollo
de cualquier iniciativa debe implementarse en etapas. Durante ciertas etapas de desarrollo, el proyecto puede
depender de las relaciones con ciertas entidades de terceros con licencia. Si estas entidades ya no cuentan con
la licencia adecuada en la jurisdicción correspondiente, esto afectará la capacidad de Crypto.com para confiar
en los servicios de esa parte.

Sin consejo

Este documento técnico no constituye ningún consejo de inversión, asesoramiento financiero,
asesoramiento comercial o recomendación por parte de Crypto.com, sus afiliados o sus respectivos
funcionarios, directores, gerentes, empleados, agentes, asesores o consultores sobre los méritos de
comprar tokens CRO ni debería ser de confianza en relación con cualquier otro contrato o decisión de
compra.

No es una venta de seguridad

Este documento técnico no constituye un prospecto o documento de oferta de servicios financieros y no es una
oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores, productos de inversión, productos regulados o
instrumentos financieros en ninguna jurisdicción. Los tokens CRO no se estructuran ni se venden como valores en
Crypto.com. Los propietarios de tokens CRO no tienen derecho a ningún derecho sobre Crypto. com o cualquiera
de sus afiliadas, incluido el capital social, las acciones, las unidades, las regalías al capital, las ganancias, los
rendimientos o los ingresos en Crypto.com o cualquier otra empresa o propiedad intelectual asociada con
Crypto.com.
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Sin representaciones

No se han hecho declaraciones ni garantías al destinatario de este documento técnico ni a sus asesores en
cuanto a la precisión o integridad de la información, declaraciones, opiniones o asuntos (expresos o
implícitos) que surjan, estén contenidos o se deriven de este documento técnico o cualquier omisión. de este
documento o de cualquier otra información u opinión escrita u oral proporcionada ahora o en el futuro a
cualquier parte interesada o sus asesores. Los tokens de CRO, como se prevé en este documento técnico,
están en desarrollo y se actualizan constantemente, incluidas, entre otras, las características técnicas y de
gobernanza clave. Cuando se completen los tokens de CRO, pueden diferir significativamente de la
descripción establecida en este documento técnico. No se ofrece representación ni garantía en cuanto al logro
o la razonabilidad de los planes, proyecciones o perspectivas futuras y nada en este documento es ni debe
ser considerado como una promesa o representación en cuanto al futuro. En la mayor medida posible, toda
responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo (ya sea previsible o no y si Crypto.com ha sido
advertido o no de la posibilidad de tal pérdida o daño) que pueda surgir de cualquier persona que actúe sobre
cualquier información. y las opiniones contenidas en este documento técnico o cualquier información que esté
disponible en relación con cualquier consulta adicional, a pesar de cualquier negligencia, incumplimiento o
falta de atención, se rechaza.

Datos de terceros

Este documento técnico contiene datos y referencias obtenidos de fuentes de terceros. Si bien la
administración cree que estos datos son precisos y confiables, no han sido sujetos a auditorías,
verificaciones o análisis independientes por parte de ningún asesor legal, contable, de ingeniería o
financiero profesional. No hay garantía en cuanto a la precisión, confiabilidad o integridad de los datos.

Traducciones

Este documento técnico y los materiales relacionados se publican en inglés. Cualquier traducción es solo
para fines de referencia y no está certificada por ninguna persona. No se puede garantizar la exactitud e
integridad de las traducciones. Si hay alguna inconsistencia entre una traducción y la versión en inglés de
este documento técnico, prevalecerá la versión en inglés.

Crypto.com

Transmisión restringida

Este documento técnico no debe llevarse ni transmitirse a ninguna jurisdicción en la que la distribución o
difusión de este documento técnico esté prohibida o restringida.

Vistas de Crypto.com

Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento técnico son los de Crypto. com y no
reflejan la política o posición oficial de ningún gobierno, cuasi gobierno, autoridad u organismo público
(incluido, entre otros, cualquier organismo regulador) en ninguna jurisdicción. Este documento técnico no
ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora.

Referencias de terceros

Las referencias en este documento técnico a empresas, redes y / o casos de uso potenciales específicos
son solo para fines ilustrativos. El uso de los nombres y marcas comerciales de cualquier empresa y / o
plataforma no implica ninguna afiliación, recomendación o respaldo de ninguna de esas partes.

Todas las referencias a 'dólares', USD o '$' son referencias a dólares estadounidenses a menos que se indique lo
contrario.

Gráficos

Todos los gráficos incluidos en este documento técnico son solo para fines ilustrativos. En particular, los
gráficos con referencias de precios no se traducen en información de precios real.
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Declaraciones de riesgo

La compra de tokens CRO implica un riesgo sustancial y puede conducir a la pérdida de una cantidad
sustancial o total del dinero involucrado. Antes de comprar tokens CRO, debe evaluar cuidadosamente y
tener en cuenta los riesgos, incluidos los enumerados en cualquier otra documentación.

Un comprador no debe comprar tokens CRO con fines especulativos o de inversión. Los compradores solo
deben comprar tokens CRO si comprenden completamente la naturaleza de los tokens CRO y aceptan los
riesgos inherentes a los tokens CRO.

Los tokens criptográficos pueden estar sujetos a expropiación y / o robo; Los piratas informáticos u otros
grupos u organizaciones maliciosos pueden intentar interferir con nuestro sistema / red de varias formas,
incluidos ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques basados en consenso, ataques
Sybil, smurfing y spoofing que pueden resultar en la pérdida de su criptográfico. tokens o la pérdida de su
capacidad para acceder o controlar sus tokens criptográficos. En tal caso, es posible que no haya remedio, y
los titulares de tokens criptográficos no tienen garantizado ningún remedio, reembolso o compensación.

El estado regulatorio de los tokens criptográficos y los activos digitales está actualmente sin resolver, varía entre
jurisdicciones y está sujeto a una incertidumbre significativa. Es posible que, en el futuro, se implementen
ciertas leyes, regulaciones, políticas o reglas relacionadas con tokens criptográficos, activos digitales,
tecnología blockchain o aplicaciones blockchain que puedan afectar o restringir directa o indirectamente el
derecho de los titulares de tokens criptográficos a adquirir, poseer , mantenga, venda, convierta, intercambie o
utilice tokens criptográficos.

La incertidumbre en la legislación fiscal relacionada con tokens criptográficos y activos digitales puede
exponer a los titulares de tokens criptográficos a consecuencias fiscales asociadas con el uso o comercio de
tokens criptográficos.

Los activos digitales y los productos y servicios relacionados conllevan riesgos importantes. Los compradores
potenciales deben tener en cuenta todo lo anterior y evaluar la naturaleza y su propio apetito por los riesgos
relevantes de forma independiente y consultar a sus asesores antes de tomar cualquier decisión.

Crypto.com

Consejo profesional

Debe consultar a un abogado, contador, profesional de impuestos y / o cualquier otro asesor profesional
según sea necesario antes de determinar si debe comprar tokens CRO.

Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento técnico contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto al negocio que
operamos que se basan en la creencia de Crypto.com, así como ciertas suposiciones e información
disponible para Crypto.com Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, están sujetas a
importantes riesgos e incertidumbres.

Las declaraciones a futuro pueden involucrar estimaciones y suposiciones y están sujetas a riesgos,
incertidumbres y otros factores fuera de nuestro control y predicción. En consecuencia, estos factores
podrían causar resultados reales o resultados que difieran materialmente de los expresados en las
declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza dicha declaración, no
asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o
circunstancias posteriores a la fecha en que se realiza dicha declaración o para reflejar la ocurrencia de
imprevistos eventos.
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Resumen Ejecutivo
Misión Visión
Crypto.com se fundó con la creencia de que es su derecho humano básico controlar su dinero, datos e
identidad. Creemos que la descentralización es la clave para empoderar a las personas de todo el mundo
para salvaguardar mejor sus derechos, y que estamos ayudando al mundo a avanzar en esta dirección al
acelerar la transición hacia la adopción de criptomonedas.

Misión:
Acelere la transición mundial a las criptomonedas
Creemos que al acelerar la transición hacia la adopción de criptomonedas, podemos ayudar a las personas a nivel
mundial a:
Controle su dinero: capacidad de acceder a sus fondos en cualquier momento y en cualquier lugar; Proteja sus datos: la
cadena de bloques protegida por criptografía hace que el templado de datos sea muy poco probable;

Proteja su identidad: ninguna entidad central puede comprometer su identidad.

Visión:
Criptomoneda en cada billetera TM.
En nuestro viaje para lograr esta visión, somos:
Redefinir cómo se mueve, gasta e invierte el dinero, y Democratizar la tecnología blockchain
mediante el diseño de servicios financieros hermosos, simples y útiles que tienen un impacto positivo
y duradero en la vida de las personas.

Crypto.com
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Declaración del problema y nuestra estrategia
Desafíos clave para impulsar la adopción de cripto
Vemos los siguientes desafíos clave para impulsar la adopción de criptografía:

Experiencia de usuario

La experiencia de usuario mal diseñada no deleita ni satisface a los
usuarios principales

Las propuestas de valor débil no incentivan a las personas a usar
Propuesta de valor

Complejidad

Seguridad

cripto para fines distintos al comercio especulativo.

Difícil de entender e invertir para los nuevos
usuarios de criptografía

Confianza del usuario dañada por fraude y robo relacionados con
criptografía

Nuestra estrategia
Para abordar los desafíos anteriores, ofrecemos productos a lo largo de 3 verticales:

1. Pago
2. Comercio
3. Servicios financieros

Pago
Adquisición de usuarios

Nuestra estrategia es apalancar soluciones de pago como
herramienta principal para impulsar la adopción y la adquisición de
usuarios, mientras construye las soluciones comerciales y de
servicios financieros como principales fuentes de ingresos.

Esta estrategia crea y mantiene un círculo virtuoso: los canales
de pago atraen a los usuarios a la plataforma, mientras que los
servicios comerciales y financieros generan ingresos que
pueden reinvertirse en pagos.

Servicios comerciales
y financieros

Motor de ingresos

Nuestras soluciones de productos en tres verticales están construyendo un ecosistema sostenible que
cumple con nuestra misión: Acelere la transición mundial a las criptomonedas.

Crypto.com
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Compromiso con la seguridad y el cumplimiento
Generar confianza es la piedra angular de nuestro compromiso con nuestros clientes.Creemos que la
seguridad y el cumplimiento son las bases para lograr la adopción generalizada de criptomonedas.

Crypto.com es la primera compañía de criptomonedas en el mundo que cuenta con ISO / IEC 27001: 2013, ISO /
IEC 27701: 2019, PCI: DSS 3.2.1, cumplimiento de Nivel 1 y CCSS.

La certificación ISO / IEC 27701: 2019 es el "estándar de oro" para la gestión de riesgos
de privacidad (la auditoría fue realizada por SGS, una empresa líder en verificación y
certificación de inspecciones reconocida a nivel mundial).

La certificación ISO / IEC 27001: 2013 es el “estándar de oro” para la gestión de la
seguridad de la información (la auditoría fue dirigida por Bureau Veritas, líder
mundial en pruebas, inspección y certificación).

PCI: DSS (industria de tarjetas de pago: estándar de seguridad de datos) describe un
conjunto de requisitos estrictos establecidos por la industria de tarjetas de pago y está
diseñado para garantizar que las organizaciones que procesan, almacenan o transmiten
datos de tarjetas de crédito mantienen un entorno altamente seguro y mantienen el más alto
seguridad de datos y estándares de privacidad. El nivel 1 es el nivel más alto de certificación.

CCSS (Cryptocurrency Security Standard) cubre una serie de estrictos requisitos
de seguridad de un sistema de información que almacena, realiza transacciones
o acepta criptomonedas y se aplica a todos los sistemas de información que
utilizan criptomonedas, incluidos intercambios, aplicaciones web y soluciones de
almacenamiento de criptomonedas.

Crypto.com
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Hemos completado una evaluación de seguridad detallada, que
incluyó pruebas de penetración externa, modelado de amenazas
hasta revisiones de control de riesgos. Además de nuestro propio
análisis extenso, también hemos contratado al Centro de
seguridad Kudelski Blockchain para

realizar una prueba de seguridad externa exhaustiva y un ejercicio completo de modelado de amenazas para garantizar la
integridad de sus controles de seguridad.

Para obtener más información sobre nuestros estándares de seguridad y cumplimiento, visite nuestro

sitio web .

Apoyo a las instituciones Fiat
En nuestro viaje para lograr la visión de la criptomoneda en cada billetera TM, También estamos solicitando
activamente el apoyo de instituciones fiduciarias y ayudándolas a incluir o involucrar la criptomoneda en
sus ofertas de una manera compatible, segura y rentable.

Por ejemplo, uno de los primeros productos que hemos lanzado es la tarjeta Visa MCO como administrador del programa
VISA aprobado. Los titulares de tarjetas pueden gastar y retirar convenientemente el equivalente fiduciario de su
criptomoneda en línea o fuera de línea en más de 50 millones de comerciantes aprobados por VISA en todo el mundo.

Como otro ejemplo, nuestra solución de cadena de bloques nativa: Cadena Crypto.com

-

no solo atiende a los usuarios minoristas que desean gastar cualquier criptografía en cualquier lugar de forma gratuita, sino que

también se dirige a las instituciones fiduciarias que enfrentan desafíos relacionados con las criptomonedas. Por ejemplo, Cadena

Crypto.com ayudará a las instituciones fiduciarias en áreas como:

custodia segura de criptomonedas; control de la volatilidad de los precios de
las criptomonedas; liquidación oportuna y rentable dentro y fuera de la cadena;
gestión y soporte de múltiples criptomonedas.

Crypto.com
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Descripción general de las soluciones de Crypto.com
A continuación se muestra una descripción general de los productos que ofrecemos en tres verticales:

1. Pago - Crypto.com Pay, Tarjeta Visa MCO
2. Comercio - Aplicación Crypto.com, intercambio Crypto.com

3. Servicios financieros - Productos financieros descentralizados, Crypto Earn,
Crédito criptográfico

Cadena Crypto.com, nuestra solución blockchain nativa, es la tecnología clave que impulsa el pilar de pago y
luego respaldará nuestros productos de servicios comerciales y financieros. En particular, el Cadena

Crypto.com El protocolo blockchain es la columna vertebral de Crypto.com Pay, nuestra solución de pago
móvil.

Moneda Crypto.com (CRO): el token nativo de Cadena - impulsará todos nuestros productos y ofrecerá una amplia utilidad
de token en diferentes casos de uso (consulte la sección sobre Token Utility a continuación).

1 Pago

Crypto.com
Pagar

3 Servicios financieros

2 Comercio

VISA MCO
Tarjeta

Crypto.com
Aplicación

Intercambio de

De-Fi O ?? erings Crypto

Crypto.com

Desarrollado por

Ganar

Desarrollado por

Crypto.com Chain

Crypto.com Chain

Energizado por Moneda Crypto.com (CRO) simbólico

Desde nuestra fundación, hemos logrado los siguientes hitos gracias al apoyo de nuestra comunidad:

Crédito
criptográfico

Crypto.com

Hitos generales
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2016
junio
Fundado Crypto.com

2017
febrero
Aceptado en el programa de incubación
de ciberpuertos de Hong Kong

2018
Mayo

Alcanzó la marca 100 para

julio

Crypto.com tamaño del equipo

Adquirió el nombre de dominio

Crypto.com

2019
abril
septiembre

Alcanzó la marca 200 para

Alcanzado el 1 millón de usuarios hito logrado PCI:

Crypto.com tamaño del equipo

certificación DSS 3.2.1 (nivel 1) y cumplimiento de
nivel 3 con el estándar de seguridad de

2020

criptomonedas (CCSS)

enero
marzo

Anunciado Crypto.com
Programa privado

Alcanzó la marca 300 para

Crypto.com tamaño del equipo Lanzado Crypto.com

abril
Investigación publicada en colaboración con Unidad

de Inteligencia de The Economist

Privado
programa de membresía

Mayo

Alcanzado el 2 millones de usuarios hito
junio
Obtuvo la ISO / IEC 27701: 2019
Certificación (como la primera

empresa de criptomonedas en el mundo
para lograr este estado)

julio
Alcanzado el 3 millones de usuarios hito

Crypto.com
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2016
septiembre

Capacidad de emisión de tarjetas VISA asegurada

2017
octubre
Recibió luz verde para el

2018

Tarjeta Visa MCO En Singapur

octubre
noviembre

Envío iniciado

Anunciado Cadena Crypto.com

Tarjeta Visa MCO en Asia

y token CRO

2019
febrero
Reembolso adicional anunciado

marzo

(hasta un 5%) y nuevas ventajas para

Tarjeta Visa MCO

Mayo

Lanzado Cadena Crypto.com

Lanzado Pago de Crypto.com

solución de pago (impulsada por
Crypto.com Chain)

junio

cartera de muestra en testnet prototipo

Lanzado Pago de Crypto.com servicio de tarjetas
regalo

julio
Se anunció el primer agente de liquidación y socios de
monedas estables para Cadena Crypto.com

agosto

Envío iniciado Tarjeta Visa MCO en los EE.UU

Lanzado Pago de Crypto.com

septiembre

Función "Paga a tus amigos"

Lanzado Cadena Crypto.com
Thaler Alpha Testnet
Validador de acceso temprano incorporado

socios para Cadena Crypto.com 2020
marzo
abril
Se anunció la integración de Ledger con

Pago de Crypto.com solución de pago

Mecanismos de incentivos revelados para

Cadena Crypto.com Thaler Alpha Testnet Comenzó a
enviar Tarjeta Visa MCO
en el Reino Unido

Crypto.com

dieciséis

2020
Mayo

Lanzado Pago de Crypto.com
Recarga de tiempo aire

junio

Recibió la licencia comercial para el uso de Intel® SGX

Lanzado Cadena Crypto.com

en Cadena Crypto.com

Explorador de bloques v2.0

Envío iniciado Tarjeta Visa MCO en la UE Recibió luz
verde para la

Tarjeta Visa MCO en Canadá lanzó Tarjeta
Visa MCO
Programa de marca blanca

Hitos comerciales

Hitos comerciales

Servicios financieros
2016

Hitos

octubre
Construyó el primer prototipo de
Aplicación Crypto.com

2017

agosto
Anunció el lanzamiento de
Aplicación Crypto.com

2018
Mayo

Lanzó el programa beta abierto
para Aplicación Crypto.com

2019
Mayo

noviembre

Lanzado Ganar cripto

Lanzado Intercambio de Crypto.com

y Crédito criptográfico

versión beta
diciembre
Lanzado El sindicato en
Intercambio de Crypto.com

2020

junio
Llave completada Intercambio de Crypto.com actualizaciones
de infraestructura

Mayo

Lanzó el Billetera Crypto.com (sin

custodia)

Crypto.com
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Estamos entusiasmados y listos para continuar creando y mejorando soluciones para nuestros usuarios. A continuación se muestra nuestra
hoja de ruta de productos:

Hoja de ruta del ecosistema Crypto.com
Pagos

Comercio

Envío de tarjetas Visa APAC

Exchange Beta se activa

Plataforma de recaudación de fondos para proyectos

Tarjetas Visa Envío UE

Se pone en marcha

Comercio de margen de cambio y

Las tarjetas Visa se envían a Canadá

Lanzamiento de préstamos

Derivados cambiarios

Las tarjetas Visa se envían a LATAM

Ir a vivir

integra directamente con

Lanzamiento de operaciones OTC

Grandes comerciantes

Pagar más se integra con plataformas

Intercambio de tokens descentralizado

comerciales globales

Se pone en marcha

Chain Mainnet se pone en marcha Pay se

Finanzas
Billetera sin custodia
Se pone en marcha

El poder de crédito de tarjeta se activa

De-Fi Préstamo y
Lanzamiento de préstamos

La tarjeta De-Fi se activa

Crypto.com
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Soluciones Crypto.com - Pago
(impulsado por Crypto.com Chain)
Propuesta de valor
Pago de Crypto.com es un servicio de pago móvil que le permite pagar y / o recibir criptomonedas en cualquier lugar y en cualquier
momento de forma gratuita. Este producto funciona con Cadena Crypto.com, nuestra solución de cadena de bloques nativa (consulte
la sección a continuación para obtener más detalles).

Pago de Crypto.com entrega las siguientes propuestas de valor:
A. Tarifas bajas o nulas. Los usuarios pagan tarifas de procesamiento cero para los asentamientos en

cripto, o ahorre hasta un 80% en tarifas en comparación con los procesadores de pago típicos;

SI. Baja volatilidad y bajo riesgo ofrecido al permitir que los usuarios acepten criptomonedas

y / o se les paga en su moneda fiduciaria preferida;
C. Fácil de configurar, ver y administrar pagos en cuestión de minutos;
RE. Para desarrolladores. Por desarrolladores. Hemos hecho que sea fácil empezar a aceptar

criptomonedas con solo unas pocas líneas de código.

Pago de Crypto.com viene con un conjunto de ofertas, que se presentan en detalle en las siguientes
páginas:

1. Pagar Checkout
2. Pagar tarjetas de regalo
3. Pague la recarga de tiempo aire

4. Paga a tus amigos

Experiencia de usuario

Pagar Checkout
Pagar Checkout permite a los clientes pagar y pagar en criptomonedas y / o comerciantes para recibir cripto
como una opción de pago adicional. Ofrece los siguientes beneficios para comerciantes y clientes:

Crypto.com

Clientes

Comerciantes

Costos de transacción reducidos (0% de tarifas) Vs 1-3%
Costo

de tarifas con otros métodos de pago
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Posibilidad de gastar cualquier criptomoneda en línea de
forma gratuita

Ingresos adicionales

Tra c

Nuevo conjunto de clientes de alto valor Incentivos del cliente
para impulsar las transacciones

por cliente.
Fácil integración con la guía de documentación Panel del

Experiencia

comerciante para rastrear / conciliar transacciones

Pago móvilpara
sencillo
con 2 toques
la
incentivos
la compra.
20% decon
reembolso,
hasta $ 50
aplicación Crypto.com
segura y compatible para pagar con criptografía. Fuertes

Liquidación /
Cumplimiento

Liquidación instantánea de transacciones (en criptomonedas) y T +

Con ﬁ rmación de pago instantáneo y débito Plataforma

2 in ﬁ at Forma altamente compatible de recibir criptomonedas

Pagar Checkout es fácil e intuitivo de usar para comerciantes y clientes:
1. El cliente paga en criptomonedas eligiendo "Crypto.com Pay" en la página de pago del
comerciante.
2. Al cliente se le presenta un código QR y lo escanea para pagar, ya sea con la aplicación Crypto.com o
con una billetera descentralizada compatible.

3. Se carga la cuenta del cliente.
El comerciante recibe el pago instantáneamente en moneda fiduciaria o criptomoneda de su elección en
su cuenta comercial con Crypto.com.

Por un lado, la experiencia del cliente está diseñada
para ser sencilla y cada pago se puede completar con
unos pocos toques en su teléfono móvil. Por otro lado,
los comerciantes pueden implementar Crypto.com Pay
con unas pocas líneas de código de nuestro SDK y
tener flexibilidad para aceptar tanto fiat como
criptomonedas.

Nuestro equipo está trabajando para ampliar la lista de comerciantes que se integran con Crypto. com Pay, con nuestros socios
seleccionados a continuación:

Crypto.com

Pagar tarjetas regalo

Con Pagar tarjetas de regalo, Aplicación Crypto.com los usuarios pueden comprar en marcas
prominentes en todo el mundo con cripto y obtener un reembolso en CRO con cada compra.

Ofrecemos tarjetas de regalo de marcas en diferentes categorías, incluidas aerolíneas,
hoteles, juegos, moda, alimentos y bebidas, venta minorista en general,
telecomunicaciones, gas y diesel, entretenimiento, servicios de taxi y comestibles. Los
usuarios pueden encontrar marcas de renombre como iTunes, Google Play, Amazon,
Starbucks, Nike, etc. 1 con más marcas en todo el mundo que se agregan al catálogo de
forma continua.

Pagar recarga de tiempo aire

Pagar tiempo aire es una característica que permite Aplicación Crypto.com que los usuarios
paguen la recarga de tiempo aire móvil a través de Pago de Crypto.com en criptomonedas como
BTC, ETH, XRP, LTC y CRO.

Con unos pocos clics en el Aplicación Crypto.com, los usuarios pueden recargar tiempo
aire para números móviles ofrecidos por más de 340 operadores de redes móviles
prepagas, incluidos T-Mobile, Vodafone, Airtel, Orange, Verizon y otros, en más de 100
países. Los usuarios también tienen opciones para recargar su teléfono móvil o para los
demás, en cualquier momento y lugar.

Paga a tus amigos
Paga a tus amigos permite a los usuarios pagar a sus amigos en cripto y ganar
recompensas al hacerlo. Los usuarios pueden pagar a sus amigos en cualquier
criptomoneda de forma gratuita. Alternativamente, si un usuario le paga a sus amigos en
tokens CRO, el remitente será recompensado con hasta un 10% de reembolso en esta
transacción. 2

Que queremos lograr con Paga a tus amigos es darles a nuestros usuarios una razón
para atraer a todos sus amigos a la criptomoneda. La experiencia del usuario es
instantánea y gratuita

- Cuantos más usuarios tengan la oportunidad de experimentarlo, más nos acercaremos a la
adopción global.

________________________________________________________________
1

La disponibilidad de las marcas de tarjetas de regalo varía según la jurisdicción. Crypto.com no tiene ninguna asociación directa con las marcas /

comerciantes ofrecidos.
2

Se aplican límites de reembolso
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Cadena Crypto.com
Propuesta de valor
Cadena Crypto.com es la cadena de bloques pública de próxima generación
que permite transacciones en todo el mundo entre personas y empresas.
También es la tecnología que impulsa Pago de Crypto.com, nuestra solución
de pago móvil (consulte la sección anterior), y se utilizará para impulsar
nuestras ofertas de servicios comerciales y financieros en un futuro próximo.

Cadena Crypto.com tiene las siguientes propuestas de valor clave:
1. Seguro: Diseño tolerante a fallas que hace que la cadena sea resistente y segura;

2) Instantáneo y de bajo costo: Chain entrega confirmación de transacción instantánea

junto con tarifas mínimas;
3. Privacidad protegida: Ciertos aspectos de los datos de pago están protegidos.
en el libro mayor público, dando a los usuarios la capacidad de proteger su privacidad;

4. Sin permiso: Chain es un proyecto de código abierto que da la bienvenida a cualquier

party para unirse a la red y / o contribuir al desarrollo del código.

21
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Funciones e incentivos
Diferentes partes podrán unirse y usar la Cadena Crypto.com con diferentes incentivos:

Participante

Roles en la red

Incentivos

descuentos: Pague con cripto y reciba un generoso reembolso
financiado por la red
tiempo de acceso): acceso instantáneo a criptomonedas

comerciantes

Para realizar pagos en criptomonedas

acceso (distribución): capacidad de gastar criptomonedas directamente desde la
cuenta / billetera de intercambio de criptomonedas de su cliente en millones de
comerciantes, tanto en línea como fuera de ella, sin moverse a fin de

costos reducidos: tarifas de procesamiento cero;

el crecimiento del negocio: adquirir clientes de alta calidad con un poder

Clientes

Recibir pagos en criptomonedas

adquisitivo sustancial;
márketing: ofrecer a los clientes descuentos financiados por la red y
demostrar la capacidad de moverse con una nueva tendencia

Asentamiento

Agentes

Para liquidar entre diferentes monedas

Validadores (Nodos del Consejo) Para validar y confirmar bloques
(que contiene información de la transacción) a la cadena

ingresos: ganar honorarios por las actividades realizadas

ingresos: ganar honorarios por las actividades realizadas

Crypto.com
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Tecnología
Descripción general de la tecnología de cadena Crypto.com
por favor refiérase a Informe técnico de la cadena Crypto.com para obtener una descripción general sobre temas que incluyen:

arquitectura;
consenso;
gobernancia;
seguridad;
intimidad; y
otros temas clave de diseño técnico.

Se pueden encontrar más herramientas e información para desarrolladores en el Sitio web de Crypto.com Chain.

Crypto.com Chain Thaler Testnet y Block Explorer
los Cadena Crypto.com Thaler Testnet está en vivo y damos la bienvenida a todas las partes interesadas a
explorar y experimentar. El nombre "Thaler" se remonta a casi 500 años, y se refiere a una moneda de plata
que llevó las actividades comerciales en Europa a niveles sin precedentes. Thaler llegó a simbolizar el poder
del dinero como lenguaje común para denominar valor. Cadena Crypto.com adopta el nombre "Thaler" para
rendir homenaje al legado del dinero, con la visión de llevar el pago al siguiente nivel.

Para compartir mejor la información de la red,

Explorador de cadenas de Crypto.com 2.0 fue
presentado junto con un renovado
Sitio web de Crypto.com Chain . Al permitir que cualquier
persona revise la actividad en la cadena de Thaler Testnet,
incluida la participación y el gobierno de nodos, la nueva Explorador

de cadenas de Crypto.com marca un hito importante en nuestro
camino hacia mainnet y respalda nuestra

Visión descentralizada y sin permisos para la red.

Crypto.com
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Asociación con Intel
Cadena Crypto.com es desarrollado por nuestros ingenieros internos de blockchain y apoyado por socios de
la industria. En particular, hemos recibido una licencia comercial de Intel® para el uso de Intel® Software
Guard Extensions (SGX) en sus entornos de ejecución de confianza (TEE) para lograr una red de alto
rendimiento, segura y protegida de la privacidad.

Cadena Crypto.com Los nodos están diseñados para ejecutarse en enclaves seguros de TEE (como Intel® SGX).
El código ejecutado en tales enclaves seguros está aislado del sistema operativo host en la memoria cifrada por
hardware, lo que garantiza que incluso el administrador del nodo no pueda ver los datos privados con los que
trabaja el código del enclave.

Tendermint como motor de consenso
Hemos decidido elegir Tendermint, un protocolo de consenso bizantino tolerante a fallas (BFT) 3 - como
motor de consenso para Cadena Crypto.com. También somos un colaborador activo de la biblioteca
Tendermint Rust-abci.

La decisión de usar Tendermint se basó, entre otras, en las siguientes razones:

1. Sólido desempeño en las pruebas

a. Durante nuestras pruebas internas, hemos obtenido rendimientos de transacciones por
segundo (TPS) que alcanzan cientos;

si. Jepsen.io probó rigurosamente una versión anterior de Tendermint, lo que la distingue de los
nuevos algoritmos propuestos que aún no se han probado a fondo;

2. Historial de adopción: Tendermint ha estado en continuo desarrollo desde 2014 y ha sido adoptado
por varios proyectos de alto perfil. 4;

3. Casos de uso amplios: a diferencia de algunos sistemas de cadena de bloques que se limitan a redes
de consorcios, Tendermint atiende tanto a redes públicas como autorizadas;

4. Flexibilidad: Tendermint tiene una arquitectura bastante modular y ofrece flexibilidad sobre
cómo y cómo se desarrollan las aplicaciones.

________________________________________________________________
3

Ver el Libro blanco de Cosmos para detalles

4

Ver Lista de proyectos en Cosmos & Tendermint Ecosystem

Crypto.com
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Descentralización de la red
Cadena Crypto.com se está construyendo teniendo en cuenta la descentralización completa:

Cadena es una red sin permiso, lo que significa que cualquier persona puede participar en la red si así lo
desea. Cadena Crypto.com es de código abierto en Github con documentación aquí .

A largo plazo, Crypto.com Chain podrá ejecutarse sin las entidades de CRO Protocol Labs a medida que
desarrollemos las piezas clave de arquitectura y tecnología para permitirlo:

Mecanismos sin confianza para aumentar el acceso a los nodos de validación de transacciones, protocolos de seguridad
integrados y probados para mantener a raya a los malos actores, incentivos equilibrados para los contribuyentes de valor
agregado y desincentivos para los aprovechados,

Capacidad de actualización y flexibilidad de la cadena a través de contribuciones al código de la comunidad.

Crypto.com

Liquidación
de costos

Gratis

Instante

Red centralizada vs descentralizada vs distribuida: una descripción general

Fíat
2 - 3%

RedT centralizada
vs descentralizada vs distribuida: u
+ 2 -> 7

Red

Red descentralizada
Ningún servidor de autoridad individual
controla los nodos, todos

tener entidad individual

Red centralizada
Todos los nodos están
conectados bajo una sola
autoridad
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Potencial de red
La tecnología Blockchain y las criptomonedas son conceptos relativamente nuevos. Desde el lanzamiento
inicial de Bitcoin en 2009, el conocimiento y la aceptación de blockchain y las criptomonedas han ido en
aumento. Nos complace ver que las criptomonedas han recibido el interés y el apoyo de instituciones
establecidas, con noticias recientes como el lanzamiento de Facebook de su proyecto Libra y la
confirmación de Paypal de que está desarrollando capacidades de criptomonedas. Creemos que estos
desarrollos favorables en la industria continuarán aumentando el reconocimiento de las criptomonedas e
impulsarán el crecimiento de la industria.

En una nota relacionada, la experimentación acelerada de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)
por parte de los gobiernos de todo el mundo indica un gran interés en las monedas digitales en su conjunto.
Nuestro equipo de investigación y conocimientos ha apoyado a The Economist Intelligence Unit (EIU) en un
documento técnico titulado

Digimentalismo: miedo y preferencia por la moneda digital , que describe los hallazgos de nuestra investigación
sobre las actitudes de los consumidores hacia las monedas digitales. Hemos observado que el 85% de los
encuestados han poseído, usado o oído hablar de moneda digital descentralizada (como una criptomoneda),
lo que indica una mayor conciencia pública.

Otro indicador sobre el potencial de las criptomonedas es el crecimiento exponencial en el número de billeteras. La creación
de carteras de Bitcoin y Ethereum ha experimentado un crecimiento explosivo (> 10x) respectivamente de 2013 a 2015 y de
2016 a 2018. Esperamos que el crecimiento de la creación de carteras continúe en el futuro, pero con una CAGR
significativamente más moderada hasta el 30-40% en los últimos años. . Nuestro equipo de investigación y conocimientos
ha utilizado datos en cadena para llegar a la estimación de que las direcciones de la billetera de Bitcoin y Ethereum se
asignan a alrededor de 66 millones de propietarios de criptomonedas en todo el mundo en 2020 (ver Este reporte para
obtener detalles sobre la metodología), que es una base de usuarios considerable considerando que ambas redes tienen
alrededor o menos de una década en el momento de la estimación.

____________________________________________________________
5

Basado en el crecimiento histórico de las carteras de Bitcoin y Ethereum (proporción 2: 1 en contribución) y la disminución del crecimiento futuro

esperado hasta el 35% en el último año
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Crecimiento histórico de Bitcoin y Ethereum Wallet

Crecimiento de direcciones de billetera Ethereum

Crecimiento de la dirección de la billetera de Bitcoin

60.000.000

100.000.000
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# de direcciones en la red Ethereum

# de destinatarios en la red Bitcoin

Aprovechando el pronóstico de crecimiento de la creación de billeteras Bitcoin / Ethereum y descontando a los usuarios con
múltiples billeteras, así como la superposición entre cada billetera blockchain, esperamos que los usuarios de criptografía
crezcan a 250 a 400 millones para 2022 5.

Valor total de la transacción en el segmento "Pagos digitales" 6
6.000.000
5.411.354
4.920.468

en millones de dólares

4.381.401

4.000.000

3.818.909
3,265,209
2,753,714
2,311,407

2,000,000

0
2016

Fuente: Statista

2017

2018
Comercio digital

2019

2020

2021

2022

Pagos POS móviles

Se espera que el segmento total de pagos digitales sea de $ 5 + billones de dólares para 2022, entre los cuales los
pagos criptográficos podrían representar el 2-3% 7 del volumen de pago total ($ 100-150 mil millones de dólares).

_____________________________________________________________
5

Basado en el crecimiento histórico de las carteras de Bitcoin y Ethereum (proporción 2: 1 en contribución) y la disminución del crecimiento futuro

esperado hasta el 35% en el último año
6 El segmento de mercado de Pagos Digitales está liderado por las transacciones de los consumidores e incluye pagos por productos y servicios que se realizan a
través de Internet, así como pagos móviles en el punto de venta (POS) a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes.
7

Similar a la penetración en el mercado de pagos del primer participante de pago móvil en un gran mercado después de 4-5 años

1/1/2020
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Tarjeta Visa MCO
Propuesta de valor
Los clientes generalmente enfrentan los siguientes puntos débiles cuando intentan comprar y gastar con
criptomonedas:
1. Falta de lugares para realizar transacciones con cripto;

2. Tener que soportar largos plazos de entrega (3-4 días) para su procesamiento;

3. Que las instituciones financieras le cobren tarifas cambiarias significativas (hasta el 5% del monto de la compra)
cuando gaste en el extranjero con tarjetas de crédito o débito fiduciarias regulares.

La tarjeta Visa MCO aborda estos puntos débiles al permitir a los titulares de tarjetas:
A. Transacciones sin comisiones anuales en más de 50 millones de ubicaciones comerciales VISA
en todo el mundo;

B. Disfrute de la recarga instantánea y la finalización del pago sin tiempo de espera;

C. Gastar en el extranjero a tipos de cambio interbancarios sin marcas;
D. Benefíciese de increíbles ventajas asociado con la tarjeta.

28
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Experiencia de usuario
los Tarjeta Visa MCO ofrece beneficios que desafían a las mejores tarjetas de crédito del mundo. Los usuarios pueden solicitar diferentes
niveles de tarjetas VISA que ofrecen diferentes ventajas:

Requisito de CRO *

Reembolso CRO **

Beneficios de la tarjeta
(al apostar ***)

Límites de la tarjeta

Crypto.com Private Reembolso del 100% de las

Obsidiana

membresías de Net ﬂ ix, Spotify y Amazon Prime #

15,000,000 CRO

$ 1,000 USD / mes retiros gratis

5% de reembolso

Compre y apueste estos tokens CRO durante 6

Se reduce al 2% a menos que se

meses.

renueve la apuesta.

en cajeros automáticos
Reembolso del 10% de los gastos de Airbnb y Expedia

Transacciones ilimitadas en

# Acceso a la sala VIP del aeropuerto + Asociación de

moneda extranjera

jet privado para 1 huésped

Blanco helado

Oro rosa esmerilado

Crypto.com Private Reembolso del 100% de las

1500.000 CRO

4% de reembolso

Compre y apueste estos tokens CRO durante 6

Se reduce al 1,75% a menos que se

meses.

renueve la apuesta.

membresías de Net ﬂ ix, Spotify y Amazon Prime

$ 1,000 USD / mes retiros gratis en

# Reembolso del 10% de los gastos de Expedia

cajeros automáticos $ 20,000 USD /

# Acceso al salón del aeropuerto + 1 invitado

mes transacciones en el extranjero

Jade verde
Royal Indigo

150.000 CRO

3% de reembolso

Reembolso del 100% de las membresías de Net

Compre y apueste estos tokens CRO durante 6

Se reduce al 1,5% a menos que se

ﬂ ix y Spotify #

meses.

renueve la apuesta.

$ 800 USD / mes retiros gratis en
cajeros automáticos $ 10,000 USD /
mes transacciones en el extranjero

Acero rubí

15,000 CRO

2% de reembolso

Compre y apueste estos tokens CRO durante 6

Se reduce al 1% a menos que se

meses.

renueve la apuesta.

Reembolso del 100% de la
membresía de Spotify #

$ 400 USD / mes retiros gratis en
cajeros automáticos $ 4,000 USD /
mes transacciones en el extranjero

Azul medianoche

$ 200 USD / mes retiros gratis en

GRATIS
No se requiere la compra de tokens de CRO o la

1% de reembolso

-

participación.

cajeros automáticos $ 2,000 USD /
mes transacciones en el extranjero

Notas:
* “Participación” o “Participación” significa la tenencia de CRO en su Aplicación Crypto.com durante 6 meses;
* * Una vez que finalice el período inicial de participación de CRO de 6 meses, se reducirán los beneficios de cada nivel. Para seguir disfrutando de todas estas recompensas y beneficios, es necesario renovar la apuesta de
CRO.

* * * CRO Cashback se paga en token CRO a su billetera en la aplicación Crypto.com. Las transacciones en carteras digitales, servicios bancarios digitales, intercambios de cifrado, productos de valor
almacenado, servicios de envío de dinero están excluidos del programa de recompensas CRO;
# Esta oferta es lanzada por Crypto.com de forma independiente y no existe asociación entre Crypto.com y los comerciantes en esta oferta. Crypto.com tiene la única discreción de
modificar esta oferta en cualquier momento. Reembolsos máximos por mes:
- Spotify: USD 12,99 equiv. - Flujo neto: USD 12,99 equiv. - Expedia: 50 USD equiv. - Amazon Prime: USD 12,99 equiv. - Airbnb: equivalente a 100 USD .

los Tarjeta Visa MCO podría gestionarse a través del Aplicación Crypto.com ( consulte la sección siguiente para obtener más detalles). En la aplicación, los
usuarios pueden completar la solicitud de la tarjeta, ver los detalles de la tarjeta, realizar un seguimiento de los registros de gastos de la tarjeta, recibir
recompensas de tarjetas elegibles, etc.

Crypto.com
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Soluciones Crypto.com - Trading
Aplicación Crypto.com
Propuesta de valor
Aplicación Crypto.com entrega las siguientes propuestas de valor:

A. Ventanilla única para comprar, vender, almacenar, enviar y rastrear criptomonedas en
de una manera segura y conveniente con unos pocos toques en sus teléfonos móviles;

SI. El único lugar para comprar criptomonedas a un costo real - Propiedad de Crypto.com
Vortex Trading Engine reúne la liquidez de los principales intercambios a nivel mundial y les envía las órdenes
para garantizar el mejor precio de ejecución. Junto con nuestra creciente cobertura de canales de recarga
fiduciaria y una conveniente interfaz de aplicación, esto hace que la aplicación Crypto.com sea el mejor lugar para
comprar criptomonedas.

Promoción especial: La tarifa de la tarjeta de crédito / débito del 3,5% no se aplicará a las compras de
criptomonedas para todos los usuarios hasta finales de septiembre.

Crypto.com
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Experiencia de usuario
Compra y vende criptomonedas
Los usuarios pueden comprar criptomonedas con sus billeteras fiduciarias y / o con una tarjeta de crédito o débito. los Aplicación

Crypto.com admite 7 monedas fiduciarias y 55 criptomonedas.

Enviar Crypto
Los usuarios pueden enviar cripto a Aplicación Crypto.com usuarios instantáneamente sin tarifas, o retirar
criptomonedas a direcciones de billeteras externas con tarifas fijas mínimas.

Seguimiento de Crypto
Los usuarios pueden controlar más de 200 monedas al alcance de sus dedos en la pestaña de seguimiento de monedas. Las
métricas disponibles incluyen precios, volumen, capitalización de mercado,% de cambio y más, que se actualizan con frecuencia y
se actualizan. La aplicación también presenta gráficos en monedas duales (USD, BTC) y diferentes marcos de tiempo (8H, 1D,
1W, 3M, 6M).

Administrar la tarjeta Visa MCO
los Aplicación Crypto.com permite a los usuarios solicitar y gestionar sus Tarjeta Visa MCO y permitir el gasto de
su criptomoneda en el mundo en línea y fuera de línea en más de 40 millones de comerciantes VISA en todo el
mundo. Las funciones de la aplicación compatibles incluyen:

Convierta la criptomoneda en moneda fiduciaria lista para gastar (incluidos USD, EUR, GBP, SGD, HKD,
JPY, AUD)
Habilitar el retiro de la tarjeta, congelar / descongelar la tarjeta Actualizar el nivel
de la tarjeta, etc.

Crypto.com
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Intercambio de Crypto.com
Propuesta de valor
Intercambio de Crypto.com permite a los usuarios comerciar con criptomonedas cómodamente con las siguientes propuestas de valor:

A. Liquidez profunda con acceso a los mejores precios de ejecución;

SI. Tarifas competitivas ofrecido con cuentas de alto volumen que operan gratis
(después del descuento por participación de CRO);

C. Eventos atractivos siempre, como distribuciones de tokens con descuento

(Sindicato) y concursos basados en actividades comerciales (Trading Arena);

RE. Infraestructura de nivel institucional que potencia la alta disponibilidad,
Componentes resilientes y escalables horizontalmente.

Intercambio de Crypto.com debutó con la funcionalidad de comercio al contado, y se agregaron más funciones y
promociones a la plataforma para ofrecer un conjunto de servicios relacionados con el comercio para usuarios minoristas
y corporativos por igual.

Además, Intercambio de Crypto.com ayuda a facilitar la liquidez de CRO con pares comerciales de CRO y actividades relacionadas con
CRO (consulte la sección a continuación para obtener más detalles).

Crypto.com
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Experiencia de usuario
Comercio al contado
El motor de liquidez Vortex patentado de Crypto.com garantiza que los clientes tengan acceso a grupos de liquidez
profundos y a los mejores precios de ejecución en el Intercambio Crypto.com. Los usuarios minoristas y corporativos pueden
operar en el intercambio a través de la interfaz de escritorio o mediante la API de intercambio.

Intercambio de Crypto.com admite pares comerciales para criptomonedas con capitalización y volumen de
mercado líderes como BTC, ETH, XRP, LTC, USDC y más, así como token CRO, la moneda nativa de Cadena

Crypto.com ( consulte la sección a continuación para obtener más detalles sobre el token CRO).

Las tarifas en el intercambio se basan en el volumen de operaciones y la participación de CRO. Cuanto mayor sea el volumen y /
o la cantidad de CRO apostada, menores serán las tarifas de negociación. Además, los usuarios disfrutan de descuentos en las
tarifas comerciales si pagan las tarifas en CRO. Por favor refiérase a esta pagina web para conocer nuestro programa detallado de
tarifas y límites.

Sindicato
The Syndicate es una plataforma de oferta de tokens con descuento en Intercambio de Crypto.com, alimentado
por el token CRO.

Syndicate ayuda a los proyectos a crear conciencia e impulsar la educación de los usuarios. El proyecto de listado
puede proporcionar una asignación de su propio token para su distribución en el Intercambio de Crypto.com usuarios
con hasta un 50% de descuento. Todos los ingresos de la venta se devuelven a los proyectos. Los titulares de CRO
reciben asignación prioritaria de tokens para estos eventos.
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Beneficios de apuesta
Intercambio de Crypto.com puede disfrutar de los beneficios proporcionados por dos tipos de servicios de replanteo:

1. CRO apuesta y gana:
Los usuarios pueden apostar CRO durante 180 días en Exchange y ganar hasta un 20% de interés
anual.

2. Apuesta suave para saldo inactivo:

Crypto.com Soft Staking ofrece a los usuarios una nueva forma de ganar recompensas de hasta un 5% de
interés anual en las criptomonedas que se mantienen en el Exchange. Las recompensas se ofrecen en un
plazo flexible; no se requiere "bloqueo". El límite máximo de apuesta suave varía según la moneda, y los
usuarios con más CRO apostados en Exchange son elegibles para límites más altos.

Otras funciones y promociones
Intercambio de Crypto.com debutó con el comercio al contado, y se están planificando más funciones, incluido el
comercio de margen, derivados, etc.

Adicionalmente, Intercambio de Crypto.com ofrece una serie de campañas promocionales para nuevos usuarios. Las promociones que
hemos lanzado incluyen un bono de depósito adicional del 2% (durante los primeros 30 días), tarifas comerciales del 0% (durante los
primeros 90 días), etc.

Crypto.com

Soluciones Crypto.com - Servicios financieros

Servicios financieros descentralizados
Billetera DeFi de Crypto.com

Propuesta de valor
Para dar un paso más para permitir que los usuarios protejan mejor su dinero, datos e identidad, hemos
lanzado el Cartera DeFi de Crypto.com, que es una aplicación de billetera sin custodia que permite a los
usuarios obtener la propiedad total de sus claves privadas.

Billetera DeFi de Crypto.com ofrece las siguientes propuestas de valor:
A. Descentralizado producto que brinda a los usuarios un control total de las claves privadas (y

crypto) se ponen en manos de los usuarios; s
SI. Seguro billetera protegida por el cifrado de claves privadas en el
dispositivo del usuario, combinado con contraseña, biometría y autenticación de 2 factores;

C. Flexible transacciones con velocidad de confirmación personalizable y
tarifas de red;
RE. Conveniente conexión a la aplicación Crypto.com para acceder fácilmente al
diversos servicios financieros criptográficos ofrecidos por Crypto.com.
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Nota: Billetera DeFi de Crypto.com ( no custodio) y Aplicación Crypto.com ( custodio
- consulte la sección anterior) son dos aplicaciones móviles que se dirigen a diferentes casos de uso.

Billetera Crypto.com (Billetera
sin custodia)

Aplicación Crypto.com
(Custodial Wallet)

Tienes el 100% de control sobre tu cripto y tus

Si las transferencias criptográficas se realizan dentro del ecosistema

claves privadas

Crypto.com, no se le cobrará ninguna tarifa

No le pedimos que demuestre su identidad, por lo que el riesgo de
rama de datos es menor

Debe pagar la tarifa de transacción ya que las transacciones
están en cadena y debe esperar a que se confirme la
transacción.

nuestro equipo de soporte.

Necesita probar su identidad y realizar KYC (conozca a su cliente,
privadas o frase de recuperación, es fácil volver a obtener acceso a través de

verificación de identidad)

custodio de la billetera. No hay ningún efecto importante si pierde sus claves

Desventajas Ventajas
Si pierde su frase de recuperación, no podrá acceder a su

Su billetera no está completamente descentralizada ya que Crypto.com es el

billetera y cripto

Experiencia de usuario
Billetera De-Fi de Crypto.com está diseñado para todos los niveles de usuarios de criptomonedas: los
principiantes se sentirán cómodos mientras se les guía suavemente para realizar su primera transacción,
mientras que los usuarios experimentados notarán mejoras significativas en las características comunes
que se encuentran en otras billeteras de cripto recibir criptografía). La billetera admite BTC, ETH, CRO,
LTC, XRP, XLM y otros tokens ERC-20 con más tokens que se agregarán progresivamente.
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Para comenzar, los usuarios pueden descargar el Billetera De-Fi de Crypto.com aplicación móvil y siga estos
sencillos pasos:
1. Seleccione un método de creación de billetera:

a. Crea una nueva billetera

si. Importe una billetera existente (para los usuarios que ya
tienen una billetera existente creada en otras aplicaciones,
pueden importar fácilmente dichas billeteras con una frase de
recuperación de 12/18/24 palabras)

C. Conéctese a la aplicación Crypto.com (para Aplicación

Crypto.com usuarios)
2. Acepte nuestros Términos y condiciones legales y Aviso de
privacidad

3. Configure un código de acceso y habilite la autenticación
biométrica y 2FA
4. Realice una copia de seguridad de la fase de recuperación

Otras ofertas descentralizadas
Además del lanzamiento de la billetera sin custodia, tenemos un conjunto de productos descentralizados planificados
en nuestra hoja de ruta de productos (consulte la sección anterior), que incluyen, entre otros: servicios de préstamos /
préstamos descentralizados, ofertas de tarjetas descentralizadas, etc., algunas de nuestras ofertas será impulsado
por
Cadena Crypto.com, una cadena de bloques pública descentralizada.

En una nota relacionada, nuestro equipo interno de Investigación e Información está publicando artículos e informes sobre
finanzas descentralizadas (por ejemplo, descripción general del panorama de De-Fi, análisis en profundidad del proyecto),
que se pueden ver en línea en esta pagina web . Publicamos continuamente más informes en la página web que
cualquiera puede leer de forma gratuita. Aparte de los informes gratuitos, Crypto.com Privado los miembros obtienen
acceso exclusivo a nuestros artículos exclusivos mensuales (consulte la sección sobre

Crypto.com Privado para más detalles).
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Crypto Earn (parte de la aplicación Crypto.com)
Propuesta de valor
Ganar cripto es un producto que permite a los usuarios que desean capitalizar sus participaciones mientras conservan la
propiedad. Ganar cripto brinda a los usuarios la libertad de hacer crecer sus activos criptográficos y ganar tasas de interés
de hasta dos dígitos anualmente en diferentes criptomonedas.

Experiencia de usuario
Ganar cripto se ofrece dentro del Crypto.com App.

Tokens en Crypto Earn

Stablecoins

Los usuarios pueden depositar criptomonedas y ganar intereses. Los tokens de depósito admitidos se muestran en la
imagen a continuación y se agregarán más activos con regularidad. 8

Hay tres opciones de plazo de tenencia para que los usuarios elijan en el momento del depósito:

Plazo de tenencia flexible
Plazo fijo de 1 mes Plazo fijo
de 3 meses

Una vez que se confirme el depósito, los intereses comenzarán a acumularse de inmediato. Por favor, checa el Aplicación

Crypto.com para conocer las últimas tarifas. Los usuarios con CRO apostados recibirán tasas de interés preferenciales.

________________________________________________________________
8

La disponibilidad de tokens varía según la jurisdicción

Crypto.com

39

Crédito criptográfico (parte de la aplicación Crypto.com)

Propuesta de valor
Crédito criptográfico les da a los usuarios poder adquisitivo al permitirles monetizar sus criptoactivos sin la
necesidad de venderlos:
A. Obtenga el límite de crédito que desee, no lo que te dan.
SI. Crédito instantáneo depositado en su billetera criptográfica y está listo para gastar.

C. Paga cuando quieras sin plazos de declaración.
RE. Sin verificación de crédito necesario.

Experiencia de usuario
Crédito criptográfico se ofrece dentro del Aplicación Crypto.com.

Los usuarios pueden depositar criptomonedas como garantía para pedir prestado un criptopréstamo. Las monedas
colaterales admitidas incluyen BTC, ETH, CRO, XRP, LTC, XLM, EOS con más monedas que se agregarán
progresivamente.

Monedas colaterales admitidas

Préstamos

Después de depositar la garantía requerida, el usuario recibirá el préstamo instantáneamente en su billetera
criptográfica en la aplicación Crypto.com. Las monedas de préstamo admitidas incluyen USDT, TUSD, USDC, PAX

Los usuarios con CRO apostados recibirán tasas de interés preferenciales para los préstamos. Por favor, checa el Aplicación

Crypto.com para obtener la información más reciente sobre tarifas.
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Soluciones Crypto.com - Otros
servicios y beneficios
Crypto.com Privado

Crypto.com Privado es un paquete de recompensas y beneficios premium diseñados para nuestros titulares de tarjetas VISA
Obsidian Black, Rose Gold y Icy White. Esto se basa en nuestros beneficios existentes para estos titulares de tarjetas, que
incluyen hasta un 5% de reembolso en todos los gastos, acceso ilimitado a las salas VIP del aeropuerto LoungeKey ™ con
un huésped, reembolsos de Airbnb y Expedia, entre otros beneficios (consulte la sección anterior sobre la tarjeta Visa MCO
para obtener una descripción detallada de la producto de tarjeta).

Beneficios para todos los miembros privados
Todos los miembros privados de Crypto.com tendrán acceso a un conjunto de servicios relacionados con la criptografía:

cuerpos de cadetes militares operaciones en bloque de CRO

Acceso prioritario a informes de investigación publicado por Crypto.com
Servicio de herencia es decir, asistencia con el manejo de sucesiones relacionadas con Crypto. activos com

Acceso a los principales eventos de la industria ( con acceso prioritario para los titulares de tarjetas Obsidian Black)

Atención al cliente prioritaria
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Beneficios relacionados con la tarjeta VISA

Los titulares de tarjetas Icy White, Rose Gold y Obsidian Black ahora disfrutarán de:

Cripto Gana intereses adicionales del 2% anual sobre depósitos a plazo fijo (pagado en CRO; no
aplicable a depósitos CRO);
Crypto Earn límites de cuenta aumentados de USD $ 2 millones para Obsidian Black y USD $ 1 millón para Icy White /
Frosted Rose Gold; US $ 0,5 millones para los niveles de tarjetas restantes;

Reembolso de Amazon Prime de hasta US $ 12,99 / mes en cuotas de membresía;

Paquete de bienvenida con mercancía exclusiva de la marca Crypto.com.

Además, los tarjetahabientes de Obsidian Black disfrutarán exclusivamente del servicio de jet privado ventajas
especiales al viajar con nuestro jet privado preferido).

Programa de referencia

Programa de recomendación de aplicaciones Crypto.com

Nuestra Ambos obtienen $ 50 El programa de referidos ofrece
algunas de las recompensas más ricas jamás vistas en la

Recomendar y obtener $ 50 USD

industria. Tanto los referidos como sus amigos recomendados
reciben un bono de $ 50 USD (en CRO) con cada registro
exitoso y transacción válida en el Aplicación Crypto.com ( comprar
criptomonedas mediante tarjeta de crédito / débito o
transferencia bancaria y apostando al menos 5,000 CRO).

Todos elegibles Aplicación Crypto.com los usuarios pueden participar en el programa de referencias, sin límites en el
número de referencias. Los bonos del programa de recomendación se abonan instantáneamente: sus amigos
recomendados pueden usar su bono de registro inmediatamente después de realizar una transacción válida.

Programa de referencia de intercambio de Crypto.com

PRÓXIMAMENTE

los Intercambio de Crypto.com El programa de referidos ofrece recompensas tanto a los nuevos usuarios referidos elegibles
como a los referidos. Los nuevos usuarios que pasen la verificación y apuesten una cierta cantidad de CRO son elegibles
para recibir hasta USD $ 50 equivalentes en CRO. Los referidos elegibles pueden recibir recompensas aún mayores en CRO.
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Investigación y conocimientos

Tenemos un interno Investigación y conocimientos equipo dedicado a la publicación de artículos, informes e
investigaciones con el objetivo de educar a más personas sobre el espacio criptográfico y establecer un liderazgo
intelectual con un análisis profundo. Las ofertas de nuestro equipo de investigación incluyen:

Universidad Crypto.com ( enlace aquí ) - materiales educativos sobre blockchain y criptomonedas,
adecuados para personas que son nuevas en la industria y / o que buscan mejorar sus
conocimientos;
Centro de investigación de Crypto.com ( enlace aquí ) - repertorio en línea gratuito donde compartimos nuestras opiniones
independientes sobre diversos temas adecuados para audiencias de diferentes niveles de conocimiento y / o interés.
Ofrecemos una amplia gama de materiales que se adaptan a los veteranos de la industria, los entusiastas del comercio o
los nuevos ensambladores por igual;

Artículos de características privadas de Crypto.com - Crypto.com Privado los miembros obtienen acceso privilegiado
a nuestros artículos de características mensuales, junto con otros beneficios exclusivos (consulte la sección sobre
Crypto.com Private para obtener más detalles).

Nuestro equipo de investigación realiza investigaciones internas y colabora con socios de investigación sobre
ciertos temas. Por ejemplo, apoyamos Unidad de Inteligencia de The Economist ( EIU) en una investigación
para profundizar en los comportamientos y opiniones del público en general sobre los pagos digitales, como
los impulsores, las barreras y los factores de confianza, y la evolución de un futuro sin efectivo. En The
Economist (https://digitalcurrency.economist.com/) se aloja ahora un nuevo centro interactivo de moneda
digital junto con un documento técnico titulado

Digimentalismo: miedo y preferencia por la moneda digital , que describe los hallazgos de nuestra investigación
sobre las actitudes de los consumidores hacia las monedas digitales.

Crypto.com

Token CRO
Creación de tokens e información básica
Nombre del token

Ticker de fichas

Entidad emisora

Suministro total de tokens

Moneda CRO Crypto.com

Laboratorios de protocolo CRO

100,000,000,000 CRO
Solo distribución secundaria. Sin preventa, sin venta pública y sin ICO (consulte la sección a

Mecanismos de distribución

continuación para obtener detalles sobre la distribución y el uso planificado)

El contrato Token ERC20 y el contrato inteligente de distribución diaria fueron auditados
Auditoría y evaluación

con éxito por Quantstamp y Certik
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Distribución de tokens y uso planificado
Asignación de distribución general
Hemos creado 5 carteras de múltiples firmas para almacenar de forma segura los tokens CRO asignados para
diferentes propósitos:

División de distribución de tokens

Desarrollo comunitario
Simbólico: 10,000,000,000
Token de subvenciones del
ecosistema: 20.000.000.000

Token de incentivos de
lanzamiento y distribución

10%

secundaria: 30.000.000.000

compartir

30%

20%

compartir

compartir

20%

20%

compartir

compartir

Token de reserva de

Token de incentivos a largo plazo
de la red: 20.000.000.000

capital: 20.000.000.000

Crearemos 5 carteras de múltiples firmas para almacenar de forma segura las asignaciones de tokens anteriores. Direcciones de
billetera a continuación:

Asignación

Distribución secundaria

Direcciones

0x20a0bee429d6907e556205ef9
d48ab6fe6a55531

Incentivos de red a largo plazo

0x71507ee19cbc0c87ff2b5e05d161
efe2aac4ee07

Reserva capital

0x22e4f709fd5e7fe246fbf7e714ae
89bdab7e2a5d

Subvenciones para ecosistemas

0xdda508f9f3c1b4ca39c8794df3a
080298ebe9c55

Desarrollo comunitario

0x67703f7d089f3ac7c8c13a18b23
81cbd7ee3eded
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Congelación del 60% del suministro de CRO

Las 3 carteras CRO que contienen respectivamente los tokens como Reserva de capital, incentivos de red a largo plazo y

Subvenciones para ecosistemas tener colectivamente el 60% del suministro de tokens de CRO (20% en cada billetera).
Hemos decidido tomar las siguientes acciones:

1. Ambas carteras para Reserva capital y Incentivos de red a largo plazo
se congelará durante 3 años (hasta el 7 de noviembre de 2022);

2 La billetera para Subvención para ecosistemas se congelará hasta el lanzamiento de Cripto.

com Cadena Mainnet.
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Suministro de CRO para incentivos de lanzamiento y distribución secundaria

La billetera para la distribución secundaria y los incentivos de lanzamiento (dirección:
0x20a0bee429d6907e556205ef9d48ab6fe6a55531) tiene asignado el 30% del suministro total de CRO. Esta billetera
recibirá un suministro de tokens diario a través de un contrato inteligente siguiendo el siguiente cronograma:

Distribución secundaria

Duración

Fecha

Suministro

5 años - 1825 días
Diariamente desde el 14 de noviembre de 2018 en adelante, cada día desde las
00:00:00 UTC hasta las 22:59:59 UTC

Suministro anual:

Período

Suministro

% del suministro total

CRO, miles de millones

En general

30%

30

Año 1

10%

10

Año 2

8%

8

Año 3

6%

6

Cuarto año

4%

4

Año 5

2%

2

Suministro diario:

Período

% del suministro total

CRO, Millones

Año 1

0,027%

27

Año 2

0,022%

22

Año 3

0,016%

dieciséis

Cuarto año

0,011%

11

Año 5

0,005%

5
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Utilidad de token
El token Crypto.com Coin (CRO) es el token nativo de Cadena Crypto.com nuestra solución blockchain pública de próxima generación. CRO también impulsa el ecosistema general de
Crypto.com, con utilidad en los casos de uso de servicios financieros, comerciales y de pago:

Utilidad Crypto.com Coin (CRO)

fin

os

g
Pa

an
cie

ro

Aplicación Crypto.com

Pago y cadena de Crypto.com

Reciba tokens airdrops para listados de tokens

Participa CRO como validador en la cadena
Crypto.com y gana tarifas en la red

seleccionados en la aplicación Crypto.com según
Co
me

rci
o

Utilice CRO para liquidar tarifas de

el token CRO apostado en la aplicación

Reciba recompensas de apuestas más altas para

transacción en la cadena Crypto.com

tokens seleccionados CRO Token apostados en la
aplicación

Gane hasta un 20% en efectivo pagando
comerciantes en línea y fuera

Obtenga hasta un 10% de reembolso en tarjetas de
regalo de las principales marcas y transferencias
p2p a amigos

Billetera Crypto.com
Desbloquee las funciones de DeFi en la aplicación
de billetera sin custodia Obtenga mejores
recompensas de apuesta con tokens de CRO

Intercambio de Crypto.com

apostados

Crypto.com gana
Obtenga una mejor tasa de interés con tokens
CRO apostados de hasta un 18% anual Gane

Tarjeta Visa Crypto.com
Reserve una tarjeta Visa MCO metálica

Reciba hasta un 5% de reembolso con cada
transacción en la tarjeta Visa MCO

Reciba CRO al 16% anual por

un 2% anual adicional en depósitos a plazo fijo

500.000 CRO o más

Crédito Crypto.com

500.000 CRO y 5.000.000 niveles de CRO,

al 8%

Recompensas y beneficios exclusivos de
Crypto.com Private con una participación de
500.000 CRO o más

Exchange

Crypto.com Exchange Stake CRO y gana

50.000 CRO y 18% anual para

tarjetas

Obtenga tarifas comerciales con descuento
hasta
un 20%
al
apostar
y pagar con CRO en Crypto.com

(pagados en CRO) con una participación de

Tasa de interés anual más baja (APR)

mientras que estos CRO se apostan por

pa en Crypto.com Exchange

Obtenga asignación prioritaria de tokens con
descuento cuando se enumeren nuevas monedas a

preferenciales en Crypto.com Soft Staking en
través de El sindicato
plataforma de recaudación de fondos

Stake CRO para disfrutar de tasas de interés

Crypto.com

Ecosistema
Intercambios
23 intercambios que incluyen:

Carteras
Las carteras que admiten incluyen:

Staking y validadores
6 socios que incluyen:

Tecnología
2 socios que incluyen:

Liquidación y Stablecoin
3 socios que incluyen:
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Equipo y organización de Crypto.com
Perfil de gestión
Crypto.com fue fundado y está dirigido por un equipo de administración experimentada con un historial
probado y una rica experiencia:

Cofundadores
Kris Marszalek | Co-Fundador y CEO
Constructor de empresas experimentado apasionado por trabajar con grandes equipos en productos de consumo.
Antes de comenzar Crypto.com en 2016, Kris fue tres veces fundador en el espacio tecnológico (comercio
electrónico, aplicación móvil LBS, electrónica de consumo): CEO de Ensogo, fundador de BEECRAZY (vendido
por $ 21 millones de dólares a iBuy Group en 2013).

Rafael Melo, CPA | Co-Fundador y CFO
Más de 15 años de experiencia en finanzas, profundo conocimiento del riesgo, cumplimiento y ecosistema de
pagos móviles en Asia. Lideró los esfuerzos de recaudación de fondos como director financiero en Ensogo,
que cotiza en ASX, asegurando la inversión estratégica de VIPSHOP (NYSE: VIPS) y recaudando más de 50
millones de dólares australianos de instituciones de primera línea como Fidelity, Goldman Sachs y
BlackRock. CFO en Mobile Payment Solution, una compañía de tecnología incubada MasterCard y Director
de Finanzas en Embraer SA, conglomerado aeroespacial que produce aviones comerciales, militares,
ejecutivos y agrícolas.

Gary Or | Co-Fundador y CTO
Hacker, diseñador de productos, emprendedor, 9 años de experiencia en ingeniería de pila completa (RoR, Elixir,
Golang), gran interés en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Gary fue arquitecto de plataforma en
Ensogo y director de tecnología en EventXTRA, una empresa de tecnología incorporada en Hong Kong que
proporciona software de gestión de eventos corporativos.

Bobby Bao | Co-Fundador y Jefe de Desarrollo Corporativo
Líder de los esfuerzos de desarrollo corporativo en Asia. Fue el primer empleado de China Renaissance en el
equipo de fusiones y adquisiciones, y trabajó en algunas de las transacciones de más alto perfil, incluida la
fusión entre Didi y Kuaidi. Bobby está profundamente conectado dentro de la industria blockchain en la región.
Nombrado en la Lista de menores de 30 de Forbes de 2018.
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Otros altos directivos
Eric Anziani | Director de operaciones
Experiencia consolidada en estrategia, alianzas e innovación en Servicios Financieros, Retail y Tecnología.
Anteriormente en Goldman Sachs, McKinsey y PayPal en Londres, París, Singapur y Tokio. Más
recientemente, Eric dirigió el equipo de estrategia en Global Fashion Group e impulsó importantes
programas estratégicos interregionales en sus 24 mercados con más de 9000 empleados.

Jason Lau | Director de seguridad de la información
Varios profesionales de ciberseguridad galardonados, incluido el “Premio al profesional de ciberseguridad
de Hong Kong” y el “Tecnólogo financiero del año (privacidad de datos)”. Jason fue anteriormente asesor
regional de seguridad cibernética en Microsoft, con más de 16 años de experiencia en puestos ejecutivos,
asesorando a clientes internacionales como Credit Suisse, Falcon Private Bank, ETH Zurich, Swiss Air
Force, Royal Bank of Scotland, Social Security Administration y muchos más. . Posee certificaciones como,
CISSP, CIPP / E, CIPM, CGEIT, CRISC, CISA, CISM, CEH, CDNA, CSM, ITIL, además de estar en el
Grupo de Trabajo Global de Regulación General de Protección de Datos (GDPR) de ISACA, un Miembro
de Información de IAPP Privacidad (FIP) y líder regional y copresidente del capítulo de Hong Kong de la
Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad (IAPP).

Matthew Chan | Director de información
Más de 15 años de experiencia como ejecutivo en estrategia de TI y ciberseguridad. Ex director de
tecnología de una empresa multinacional de software empresarial centrada en el monitoreo, la
ciberseguridad y el cumplimiento, dirigió a la organización a ganar varios premios consecutivos de la
industria. También es un ex CIO de una empresa de gestión de activos multiestrategia regulada por HK
SFC, y tiene experiencia asesorando a clientes internacionales como Baker McKenzie, RBS, Credit
Suisse y Honda.

Antonio Alvarez | Director de cumplimiento
Lideró un programa exitoso contra el lavado de dinero (AML) que se implementó en los mercados
europeos y asiáticos en Coinbase. También se desempeñó como líder empresarial senior en Visa y ocupó
cargos ejecutivos en varias otras compañías de pagos, incluida Western Union. Durante un mandato de
13 años en American Express, Antonio ocupó varios puestos diferentes en los que fue responsable de
liderar la transformación empresarial y los programas de gobernanza de cumplimiento en múltiples líneas
comerciales y geografías.
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Mariana Gospodinova | Gerente General, Europa
Anteriormente, directora de operaciones de Binance Europe, dirigió las operaciones en Malta y se
ocupó del lanzamiento exitoso del intercambio criptográfico a fiduciario y otras iniciativas locales.
Mariana tiene una sólida experiencia en la industria de pagos en Europa, con roles de liderazgo en
operaciones en empresas como Paysafe y SysPay.

Brent Diehl | Vicepresidente ejecutivo, director global de soluciones comerciales
Ex Director de Soluciones Prepago para Socios en Visa. Director Senior de Pagos Internacionales de
Western Union. Responsable de carteras de tarjetas fuera de los Estados Unidos en Home Depots.

Chloe Yung | Vicepresidente Senior, Jefe de Legal
Antes de hacer la transición al mundo de las criptomonedas, blockchain y pagos, Chloe fue
anteriormente asesora legal regional en BNP Paribas Asset Management y abogada en ejercicio en
un bufete de abogados de EE. UU. Chloe tiene una amplia experiencia en el manejo de asuntos
legales relacionados con ofertas públicas iniciales, fusiones y adquisiciones, regulación y licencias,
formación y distribución de fondos y transacciones corporativas y comerciales.

Jonás Lau | Vicepresidente senior de producto
La pasión de Jonah es resolver los problemas de los clientes con tecnología de punta. Él trae consigo
una gran experiencia multidisciplinaria como emprendedor, ingeniero de software y ex abogado comercial
en una firma de abogados líder a nivel mundial. En Crypto.com, Jonah es responsable de crear y liderar
el equipo de productos para escalar y optimizar la cartera de productos de la empresa, con el objetivo de
impulsar los objetivos comerciales y estratégicos.

Cerulean Hu | Vicepresidente senior. Ingeniería Blockchain
Ingeniero jefe en Equichain, jefe de equipo - Finanzas y sistemas comerciales en ANX, implementó
soluciones blockchain en FINCOVA y fue responsable del desarrollo de algoritmos comerciales en
HSBC.
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Maggie Ng | Vicepresidente sénior, jefe de marketing
Apasionado por impulsar nuevos canales, innovación de productos y asociaciones. Maggie posee
valiosas habilidades de sus posiciones anteriores como Directora de Marketing Directo y Directo al
Consumidor para FWD Insurance en Tailandia y Directora de Medios Digitales para Prudential
Corporation Asia en su sede regional.

Ivan Stefanov | Vicepresidente senior. Riesgos y operaciones
Anteriormente en Skrill y NETELLER, dirigió equipos en múltiples mercados mejorando la prevención del
fraude y la configuración de pagos. Ivan también cofundó NOTOLYTIX, una innovadora empresa de
procesamiento de datos que se ocupa de todos los aspectos de la gestión de riesgos.

Weiyi Zhang, Ph.D. | Arquitecto de plataforma de negociación
Anteriormente Vicepresidente de Operaciones Cuantitativas en AP Capital Management en Hong Kong, Weiyi
dirigió el desarrollo de una plataforma de operaciones algorítmicas y administró la cartera de arbitraje del
mercado asiático. Antes de eso, Weiyi fue vicepresidente de creación de mercado electrónico en JP Morgan,
donde dirigió la estrategia de negociación de volatilidad y el desarrollo de estrategias de arbitraje en el
negocio de creación de mercado automatizado; y estratega de negociación cuantitativa de negociación de
derivados de acciones en Deutsche Bank.
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Junta de Asesores
Para apoyarnos en el camino a seguir, hemos invitado a líderes reconocidos en la industria para que actúen como nuestra
Junta de Asesores, quienes aportan un historial de éxito y experiencia en áreas que van desde la inteligencia artificial, la
tecnología comercial, el producto hasta las operaciones y el talento.

Antoine Blondeau | Presidente de la Junta Consultiva
Antoine Blondeau es fundador y socio director de Alpha Intelligence Capital, un fondo de capital de riesgo
global centrado en empresas de tecnología profunda de inteligencia artificial / aprendizaje automático.
Antoine tiene 25 años de experiencia en la industria de la tecnología, habiendo ocupado puestos de liderazgo
senior en Good Technology, Salesforce.com y Sybase. Los aspectos más destacados de la carrera de
Antoine incluyen la fundación de Sentient Technologies, así como el liderazgo de Dejima como CEO, la
compañía que impulsó el proyecto fundamental CALO de DARPA que luego se convirtió en Siri de Apple.
Antoine también fue director de operaciones de Zi Corporation, cuyo software de entrada de texto inteligente
estaba integrado en cientos de millones de dispositivos.

Rob Bier | Diseño organizacional y escalado
Rob Bier es fundador y socio gerente de Trellis Asia, y ayuda a los emprendedores a desarrollar equipos de alto
rendimiento y crear organizaciones de hiperescala. Rob también se desempeña como presidente no ejecutivo de
MoneySmart. Rob comenzó su carrera empresarial en Monitor Group, donde ascendió a Senior Partner y director
de la oficina de Londres. Fue cofundador de antfactory, una de las primeras firmas de capital de riesgo digital de
Europa, y fundó y dirigió SPARCK. Después de la adquisición por parte de Citigroup, Rob se convirtió en socio
operativo de TowerBrook Capital Partners, una firma de capital privado de US $ 10 mil millones.

Chien-Liang Chou | Ingenieria
Chien-Liang Chou es vicepresidente de ingeniería en Flexport, una startup de alto crecimiento. Antes de Flexport,
dirigió los grupos de inversores y plataformas de LendingClub, manejando transacciones de activos por valor de
20.000 millones de dólares entre prestatarios e inversores. Antes de LendingClub, creó y dirigió todos los aspectos
de la ingeniería en LOYAL3, una plataforma de banca de inversión y OPI. Antes de eso, dirigió el comité de
arquitectura de aplicaciones en Salesforce para las líneas de productos de CRM y call center, donde obtuvo
múltiples patentes y desempeñó un papel integral en las actividades de fusiones y adquisiciones de la empresa.
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Chris Corrado | Tecnología comercial
Chris Corrado es director de operaciones del grupo y director de información del grupo de London Stock
Exchange Group (LSEG). Antes de esto, fue Director Gerente en MSCI, responsable de tecnología,
servicios de datos y gestión de programas, CIO / CTO, desde 2013. Chris ha ocupado diversos puestos
de CTO senior en bancos líderes, incluidos Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch y UBS.
También ha trabajado para empresas de tecnología de alto crecimiento como eBay como CTO y AT&T
Wireless como CIO.

Dimitri Tsamados | Talento
Dimitri Tsamados es socio de Eric Salmon & Partners, una firma de asesoría de liderazgo y búsqueda
de ejecutivos. Basándose en más de 20 años de experiencia en Asia y una larga historia de trabajo
con empresas de alto crecimiento, Dimitri asesora a los jugadores de tecnología en toda Asia. Antes
de unirse a Eric Salmon & Partners, Dimitri fue socio fundador de DTCA y socio de CTPartners.
También fundó Amhurst Gordon International, una empresa de búsqueda que creció en el este de
Asia y vendió en 2005.
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Más información
Página de inicio de Crypto.com: www.crypto.com

Sitio web de la cadena Crypto.com: https://chain.crypto.com/

Cadena Crypto.com Github: https://github.com/crypto-com
Gitter de cadena de Crypto.com: https://gitter.im/crypto-com/community
Blog: blog.crypto.com
Gorjeo: @cryptocom www.twitter.com/cryptocom
Facebook: www.facebook.com/CryptoComOfficial
Instagram: www.instagram.com/CryptoComOfficial
LinkedIn: hk.linkedin.com/company/cryptocom
Youtube: www.youtube.com/c/CryptoComOfficial
Telegrama: www.t.me/CryptoComOfficial
Reddit: www.reddit.com/r/Crypto_com/

55

Crypto.com

© Copyright 2020. Para obtener información, visite crypto.com

56

