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Cláusula de exención de responsabilidad
Este documento ha sido escrito para servir como un vehículo informativo para la próxima
"Coin Venta". El contenido de las mismas , no constituye en absoluto una oferta o solicitud de
oferta de valores. En consecuencia, el contenido representado en este documento no está
destinado a ofrecer cualquier tipo de asesoramiento en materia de inversión o solicitud para
participar en las inversiones bursátiles.
Lo que es más, el rendimiento anterior no ofrece garantías ni indicios de resultados
futuros. Por consiguiente, CoVEX no afecta en modo alguno dar garantías (explícita o
implícita) y renuncia a todas las responsabilidades que puedan derivarse de cualquier contenido
aquí expuestos. Cualquier oferta o solicitud se basará en confidencial y memorando CoVEX
mutuamente aceptable y un portamonedas .
La información contenida en este documento es confidencial y no puede ser difundido o
compartida con terceros sin el consentimiento escrito de CoVEX. El documento no puede ser
modificado excepto por CoVEX. La divulgación, publicación o distribución de este documento
no implica que las disposiciones legislativas o reglamentarias que no se han cumplido.
Consulte la sección "Condiciones de venta" de Token https://www.covexlabs.com para un
acuerdo en los términos y condiciones de la ICO.

Aviso legal
Por favor, lea esta sección cuidadosamente. Ninguna INFORMACIÓN CONTENIDA EN
ESTE DOCUMENTO DEBE CONSIDERARSE legal, financiero, fiscal o asesoramiento. Antes
de participar en la oferta, es importante consultar a su legal, asesor financiero o fiscal.
Ni CoVEX (como se menciona en el presente informe), los miembros del equipo de
CoVEX (como ya se ha mencionado aquí) NI NINGÚN TERCERO PROVEEDOR DE
SERVICIOS SERÁ RESPONSABLE, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER DAÑO O
PERJUICIO QUE PUDIERAN DERIVARSE DEL ACCESO A ESTA DOCUMENTACIÓN, los
materiales producidos por CoVEX O ACCEDER AL SITIO WEB
EN https://www.covexlabs.com
La CoVEX monedas (como se menciona en este documento) para ser emitidos por
laboratorios CoVEX Technology Ltd, se aplicará a todas las contribuciones hacia los objetivos
del CoVEX, incluyendo pero no limitado a la promoción y apoyo a la investigación, el diseño y
el desarrollo, y la promoción de la futura plataforma de operaciones descentralizadas.
Este documento es sólo para fines informativos generales y no constituyen, en modo
alguno, una ofrenda documento, folleto o cualquier solicitud para participar en las inversiones en
cualquier jurisdicción aplicable. La información no es exhaustiva y que, por lo tanto, no puede
servir como una relación contractual.
Este documento no constituye una oferta de CoVEX CoVEX al comercio de monedas ni
puede ni de ningún componente de éste ni los hechos de su representación proporcionan la base
para, o ser invocados en relación a cualquier contrato de inversión o decisión. CoVEX Monedas
monedas que no son de seguridad y como tal no debe interpretarse en el sentido de ofertas de
valores en cualquier jurisdicción.
Por lo tanto, como un participante, nada en este artículo puede ser explotado como una promesa,
la empresa o la representación para futuras actuaciones de la plataforma CoVEX. Cualquier
acuerdo entre CoVEX y usted, en relación a la cotización de las monedas CoVEX, se regirán por
las condiciones de venta de moneda independiente.
Tanto el personal de CoVEX CoVEX y, por tanto, declina todas las garantías,
representaciones o empresas a cualquier persona o entidad. Un portamonedas CoVEX
prospectivo debe examinar cuidadosamente y evaluar todos los riesgos asociados con la venta de
moneda CoVEX CoVEX CoVEX, y el personal.
Mediante la lectura de este documento o cualquier parte del mismo, usted representa y permitir
CoVEX CoVEX y los miembros del equipo de la siguiente manera: a) Usted reconoce que:  CoVEX monedas pueden ser de valor inferior;
 No hay ninguna garantía o representación de valor o de liquidez CoVEX adjunta a
las monedas;
 CoVEX monedas no se ofrecen con fines especulativos; y
 Ninguno de los CoVEX CoVEX y/o el personal será responsable ni se hará
responsable por el valor de las monedas, CoVEX su transferibilidad y/o de liquidez
y/o la disponibilidad de cualquier mercado a través de terceras partes o de lo
contrario.

b) En cualquier decisión relativa al comercio de CoVEX monedas o participación en salto
en paracaídas, no has apostado por cualquier información enunciadas en este documento.
c) Usted reconoce, entiende y acepta que este documento y el token CoVEX la venta no se
considerará cualquier consejo, sugerencia o declaración de los beneficios de CoVEX
CoVEX y/o la venta de token.
d) La información proporcionada en este documento es confidencial y no puede ser
distribuida a terceras personas sin el consentimiento previo por escrito de CoVEX;
e) En el caso de compra de las monedas CoVEX, y tendrá a su cargo asegúrese de cumplir
con todas las leyes, obligaciones y limitaciones reglamentario pertinente en cualquier
jurisdicción (según sea el caso); y
f) Usted reconoce que no son elegibles para comprar cualquier CoVEX monedas si usted es
un ciudadano de Estados Unidos o residente o ciudadano o residente de la República
Popular de China, Singapura y otros países donde está embargado y sancionados
establecida por el Reino Unido.
g) Todas las declaraciones contenidas en este comunicado, en declaraciones formuladas a
través de comunicados de prensa o en cualquier lugar accesible por el público y
otras declaraciones orales que pueden ser hechas por CoVEX CoVEX y/o el personal
sólo podrán constituir declaraciones prospectivas. Esto puede incluir, pero no limitarse a
declaraciones de intenciones, creencias o expectativas actuales con respecto a las
condiciones del mercado, las estrategias y los planes de negocios financieros,
expectativas, necesidades específicas y prácticas de gestión de riesgos.
h) Moneda CoVEX CoVEX es comerciable dentro de la plataforma, recompensa será dada
solamente a un portamonedas si utilizan CoVEX CoVEX Platform. Celebración de
moneda fuera de la plataforma descalificado el honorario/comisión/ asignación de
descuento, se prohíbe el comercio/exchange CoVEX fuera de la plataforma.
i) Estamos diseñando y desarrollando nuestra pasarela de pago, préstamos P2P y el servicio
de tarjetas de prepago. No hemos aplicado la licencia en cualquier organismo judicial y
autorizar. Pero vamos a aplicar la licencia en mejor poder judicial para su pasarela de
pago, préstamos P2P y el servicio de la tarjeta de prepago.
Por lo tanto, usted no debe depositar excesiva confianza en estas declaraciones, ya que
puede implicar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden
provocar que los resultados futuros sean significativamente diferentes de los descritos en las
declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas son relevantes únicamente a partir de la fecha de este
documento, y tanto el personal de CoVEX CoVEX y renuncia expresamente a cualquier
responsabilidad (ya sean directas o indirectas) a la liberación de cualquier revisión de las
declaraciones prospectivas.
En este whitepaper constituye información que ha sido obtenida de fuentes de terceros,
CoVEX CoVEX y los funcionarios no han comprobado de forma independiente la exactitud o
integridad de dicha información. No hay ninguna garantía en cuanto a la exactitud o integridad
de dichos datos y ninguna representación, garantías o compromisos o se pretendió ser
proporcionada con respecto a la exactitud o integridad de la información de terceras partes.
Cualquier acuerdo con respecto al comercio de monedas CoVEX se regirá por un
documento en el que se establecen los términos y condiciones (Términos y Condiciones) para
estar disponible en https://www.covexlabs.com antes de la venta de cualquier CoVEX monedas.

En caso de que existan contradicciones entre los términos de venta y el token de este documento,
los términos de venta prevalecerán Token.
Ninguna parte de este documento será copiado, reproducido y distribuido en cualquier
forma sin el permiso previo por escrito de CoVEX, y específicamente no debe ser transmitido a
cualquier jurisdicción donde tal distribución es restringida.

Introducción
Cryptos ofrecen muchas ventajas para los operadores más activos clásica en el sentido de
que son transparentes, descentralizado y sin fronteras, y que puede ser tramitado 24/7. Aunque
esto abre posibilidades ilimitadas para todos, también crea muchos riesgos debido a la falta de
regulación, el control y la liquidez.
Tendencias digitales emergentes como social y comercial de copia resuelve el problema
en parte, lo que resulta sumamente difícil separar a auténticos expertos de inexperto a los
comerciantes. Además, plantean preocupaciones de seguridad y responsabilidad que hacen difícil
definir actuaciones actuales y potenciales.
Aquí hay algunos desafíos de los actuales sistemas P2P:
 Hay restringido conjunto de activos que pueden ser utilizados como garantía para
obtener créditos. Hasta ahora, el concepto de margen de préstamos y préstamos no ha
sido explotado en sistemas P2P para proporcionar a los prestatarios con un mayor acceso
al crédito;
 Digital tendencias comerciales como sociales y comerciales de copia no se han
incorporado en las redes P2P. De las pocas organizaciones que han implementado, ellos
siguen utilizando el modelo de centralización que hace que resulte extremadamente
difícil separar a auténticos expertos de inexperto comerciantes.
 No es todo-en-una plataforma donde los comerciantes pueden intercambiar
cryptocurrencies, pedir préstamos, uso de servicios de tarjetas de prepago y copiar
habilidades de comercio.
Como resultado de los desafíos antes mencionados, el comercio en mercados crypto es
una tarea complicada incluso para el veterano de los comerciantes. Se necesitan muchos años de
duro trabajo para pulir las habilidades necesarias para obtener beneficios en mercados crypto.
Pero los participantes quieren el retorno de la inversión en sus activos ahora y no en el futuro.
CoVEX cree que la curva de aprendizaje empinada en el comercio no debe obstaculizar
los usuarios de alcanzar su potencial. Y es por eso que estamos desarrollando la próxima
generación de plataforma basada en Blockchain donde los comerciantes pueden comerciar
e intercambiar cryptocurrencies, copia de oficios y competir unos con otros oficios dentro de sus
grupos de inversión.
En última instancia, democraticen CoVEX trading e improvisar la experiencia global del
usuario transformando la fundación de crypto mercados como start-ups, titulares, comerciantes,
consumidores y comerciantes en un ecosistema viable que impulsa la adopción masiva de
cryptocurrencies.

CoVEX Coin
La CoVEX coin-que será implementado en Ethereum Blockchain bajo estándares de
ERC223-actuará como un bonus-generando cryptocurrency. Permitirá el portamonedas para
recibir bonos en la forma de tarifas de transacción. CoVEX monedas estarán disponibles para los
participantes interesados durante el ICO que está configurado para ejecutarse desde mayo
de 2018. Durante el ICO, el volumen total de 250,000,000-25, 000.000*23% CoVEX monedas
será entregado al interesado un portamonedas .

Plataforma CoVEX
La plataforma CoVEX constará de los siguientes componentes:

#1: La Plataforma de Exchange
La mayoría de los intercambios cryptocurrency fueron desarrollados por los aficionados
que no reúnen los requisitos de madurez tecnológica de su mantenimiento. Como resultado, los
actuales intercambios crypto enfrentan los siguientes cambios:
 Parada: frecuentes paradas frecuentes han provocado pérdidas financieras significativas
para los usuarios que no hayan podido crypto para colocar y modificar sus oficios,
especialmente durante períodos de alta volatilidad del mercado.
 Seguridad: la mayoría de crypto-intercambios están sumidos en las brechas de
seguridad y han conducido al robo masivo de fondos; y
 La interfaz de usuario pobree: los nuevos usuarios se interesen en utilizar
cryptocurrencies cuando se inscriban para crypto intercambios debido al pobre de
la interfaz de usuario.
La plataforma CoVEX será altamente-secure user-friendly con tiempos de parada
reducidos. Para aumentar la transparencia, la plataforma tendrá una variedad de relaciones entre
comerciantes donde podrán intercambiar sus cryptos directamente. Durante la transacción,
la plataforma mostrará los siguientes detalles:
 El tipo de cryptocurrency;
 El volumen de transacciones diarias de la Crypto seleccionados; y
 Servicio de chat abierta y el análisis de la cartera de Personal (P/L)

#2: Plataforma de Comercio Social
Actualmente, el comercio en cryptocurrencies sólo es rentable para los comerciantes que tienen:
 Los conocimientos de los valores y el índice de cotización;
 Habilidades para aprender y analizar complejas estructuras de mercado basadas en los
medios de comunicación; y
 Es necesario el conocimiento y la experiencia de mercado de cotización de aislar las
emociones
La mayoría de los comerciantes que quieren aventurarse en esta frontera encontrar la curva de
aprendizaje muy empinada. Por consiguiente, es difícil y laborioso para usuarios principiantes al
comercio por no hablar de la obtención de beneficios en las plataformas convencionales.
Por otro lado, los comerciantes que cuentan con conocimientos y experiencia necesarios,
no tienen el tiempo para gastar en crypto-comercial y por lo tanto, terminan basándose en
conjeturas que a menudo conduce a pérdidas como resultado de los frecuentes fraudes. El fraude
es un obstáculo común en las plataformas comerciales convencionales, debido a
la centralización con ninguna de las disposiciones de verificación.
CoVEX está llevando a cabo un aprendizaje de máquinas y Blockchain sociales basados en la
plataforma de trading con nuevas y excitantes características que permitirán a cualquier
participante a seguir más informados y experimentados traders copiando sus carteras y todos los
futuros ajustes.
Esta plataforma permitirá a los principiantes o a los nuevos participantes y a aquellos con
suficiente tiempo para invertir sus fondos en los oficios que prometen altos rendimientos.
El proceso será sencillo para los seguidores. Una vez que han depositado sus fondos a CoVEX,
ellos simplemente elegir un líder, seleccione la cantidad de dinero a repartir que se utilizará para
la compra de la cartera basado en tiempo real los beneficios/pérdidas de valores.

Si un líder se comporta bien con el tiempo, él/ella generará ingresos adicionales en el proceso.
Sencillamente, la mayoría de los líderes exitosos en la plataforma de negociación social CoVEX
CoVEX recogerá monedas de sus seguidores y crear una marca de sí mismos.

#3: Margen Comercial/Préstamos
Margen comercial y préstamos es un perfecto caso de uso lógico para CoVEX por 2 razones
principales:
 La rápida expansión del mercado; y
 Necesidad de una plataforma de confianza independiente es inmediata
El margen de CoVEX trading platform permitirá a los usuarios el comercio utilizando dinero
prestado a otros comerciantes que será apoyada por fondos colaterales. Estos fondos serán
calculados basándose en la moneda del prestatario compartir y cartera. Los comerciantes de
margen será permitido abrir posiciones largas y cortas por préstamos de dinero que se puede
comprar o vender.
Posteriormente, los comerciantes se cerrará las posiciones por liquidar los
préstamos. Naturalmente, el prestamista recibe intereses desde el margen trader como incentivo
para el préstamo de fondos mientras CoVEX retiene un porcentaje de los intereses que
el préstamo ha acumulado.

#4: Pasarela de Pago
El comercio electrónico ha mostrado una tasa de crecimiento sin precedentes en los tiempos
recientes y aumentará aún más. Según Statista, global e-commerce las ventas se prevé que
aumentarán a 4.058 billones de dólares en el año 2020. A pesar del enorme crecimiento del ecommerce, los comerciantes han tropezado con los siguientes obstáculos:
 Reputación y confianza;
 Los costosos y prolongados procesos de pago; y
 Incapacidad para aprovechar el creciente número de mercados cryptocurrency con una
capitalización de mercado de más de $750 mil millones.
La pasarela de pago de CoVEX Plataforma democratizar la pasarela de pago y establecer una
solución basada en la confianza Blockchain trabajando perfectamente con un sistema de
reputación y confianza descentralizada donde los mercantes aceptará cryptocurrencies. La
plataforma permitirá a comerciantes y a sus clientes a participar en el comercio mundial, sin
bordes descentralizado con confianza.

#5: Servicio de Préstamo P2P
Los préstamos P2P proporciona una interacción directa entre los prestatarios y los participantes
permitiendo la ex a tomar préstamos sin la intervención de un tercero o de intermediarios tales
como bancos e instituciones financieras. Al no involucrar a terceros, todo el proceso de
préstamo se ha simplificado para todas las partes.
CoVEX estará implementando una plataforma descentralizada a finales de 2019, que tiene el
potencial de interrumpir los modelos actuales de los préstamos P2P. La plataforma permitirá a
los prestamistas a depositar sus fondos y seleccionar Paquete de decisión de crédito especificada
por ml de algoritmos que recomienda la puntuación de fraude, identidad, y otras agencias de
calificación crediticia.
Los prestatarios de préstamos filtrará los criterios basados en los parámetros de financiación
disponible instantáneamente y coinciden con los prestamistas adecuados. Después de la debida
diligencia, se proporcionarán fondos a los prestatarios y los prestamistas recibirán el invertido, el
principal más los intereses devengados.

#6: Servicio de Tarjeta Prepago
En la actualidad, sólo unos pocos comerciantes aceptan cryptos ya sea en línea o en el punto de
venta. Los clientes deben intercambiar sus cryptos en sus monedas fiat locales para hacer sus
compras diarias. Utilizar las bolsas existentes para convertir a las monedas fiat es mucho tiempo
y puede ser costoso. Y aunque algunas empresas han creado productos que permiten a los
comerciantes aceptar pagos crypto, sólo están disponibles en determinados lugares.
El servicio de tarjeta prepago CoVEX el objetivo de la plataforma es permitir que el intercambio
se lleve a cabo en tiempo real, en cualquier lugar donde las tarjetas de débito/crédito son
aceptadas con aranceles mínimos que son comparables a los costos de transacción en
cryptocurrencies.
Prepago CoVEX titulares podrán utilizar cualquiera de los activos Blockchain para adquirir
bienes y servicios de los comerciantes que aceptan las tarjetas de crédito/débito a nivel mundial.
La plataforma se aplicará la cadena cruzada los canales de pago para facilitar el comprador para
resolver las solicitudes de pago de entrada de una tarjeta de crédito/débito de red en tiempo real.

#7: Incubadoras de Tecnología/Tech Club de Arranque
CoVEX proporcionará una plataforma que ayuda a startups de éxito en el lanzamiento de
productos de cifrado a través del asesoramiento y la capacitación. La plataforma será un centro
de innovación tecnológica que alentarán y apoyarán a startups para diseñar, crear, desarrollar y
comercializar tecnologías innovadoras.

#8: ICO Underwritings
Lanzamiento de la línea ICO es una tarea desafiante. Además de un papel en blanco y la página
de aterrizaje, ICOs requiere estrategias de alto nivel desde todos los frentes. CoVEX
proporcionará todo incluido Servicios de aseguramiento de la ICO a empresas que quieren
recaudar fondos en mercados crypto para ayudarlos a tener éxito.
CoVEX proporcionarán los siguientes servicios con respecto a ICO underwritings:
 El desarrollo de la tecnología: La tecnología permitirá startups de primera vía contrato
inteligente comentarios y las integraciones de la tecnología para mejorar sus modelos de
negocio que están relacionados a ICOs.
 Asistencia jurídica: CoVEX brindará apoyo jurídico a las empresas que quieren lanzar
ICOs compatible en cualquier jurisdicciones; y
 Marketing estratégico: CoVEX ayudará a crear y optimizar la lealtad del cliente
utilizando vanguardistas tecnologías de marketing digital.

Modelo de bonificación
CoVEX generará Bonus desde las siguientes fuentes:
 Exchange: CoVEX Cryptocurrency recogerá un porcentaje del valor de la transacción de
intercambio.
 Plataforma de Comercio social: Líderes y seguidores que funcionan bien con el tiempo,
generarán ingresos adicionales en el proceso. CoVEX cobrará un pequeño porcentaje de
los intereses devengados y compartirla con otros tenedores de moneda;
 Margen comercial y préstamos: Todos CoVEX portamonedas que deciden prestar su
capital a otros comerciantes recibirá intereses sobre el capital. A su vez, CoVEX cobrará
un pequeño porcentaje de los intereses devengados.







Servicio de préstamo P2P: El CoVEX portamonedas que deciden prestar su capital a
otros comerciantes ganará intereses sobre sus principales. CoVEX cobrará un pequeño
porcentaje de los intereses devengados y compartirlo con un portamonedas .
Pasarela de pago: Los comerciantes que venden productos y servicios por medio de la
pasarela de pago CoVEX generará bonificación para la plataforma en forma de tarifas de
transacción. A cambio, CoVEX recogerá y compartir el bono con titulares de token.
Servicio de Tarjeta Prepago: CoVEX portamonedas tendrá costos tales como emisión,
retirada de efectivo, tarjeta y cuotas anuales de mantenimiento. CoVEX recogerá la
tarjeta prepagada honorarios y compartirlos con un portamonedas .

Modelo de distribución de bonificación
CoVEX portamonedas recibirá bonus en forma de honorarios diarios de transacciones. La
plataforma se utiliza un tiempo de corte entre 23:00 y las 23:59 GMT como base para el cálculo
de la bonificación. En el último minuto de cada día (23:59 GMT), la plataforma calculará y
distribuir el bono.
La prima neta para el sistema será calculado de la siguiente manera:
Net Bonus=Total Platform Fees Collection−Total Discount∈ Platform Fees
La prima neta se repartirán como sigue:
 El 30% del titular; CoVEX
 El 20% de las remisiones; y
 50% para permanecer en casa
La bonificación para las remisiones se dividirá en tres categorías de la siguiente manera:
 1er grado: Cualquier pre-ICO titular califica para el 50% de la remisión.
 2º grado: Sólo para la fase- 2 tenedores que participa en la fase 2, ICO, él/ella tendrá
derecho a un 30% de las remisiones; y
 3rddegree: Sólo para la fase- 3 tenedores que participa en la fase 3, ICO, él/ella tendrá
derecho a un 20% de las remisiones.
La bonificación se calcula de la siguiente forma:
R, que es el total de los bonos ganados por el titular CoVEX será calculado de la siguiente
manera:
x
R=
∗0.3∗number of coins holds+ Referral Commission+ Discount
y
x=Net Bonus
15
y=Total market Circulating coins(250,000,000−
∗250,000,000)
100

()

Modelo de descuento
Cualquier titular de CoVEX con más de 3 000 monedas CoVEX, tendrá derecho a un 50% de
descuento en la compra y venta de cuotas.
Modelo de referencia
Cualquier titular de CoVEX se refiere a un comerciante para el intercambio tendrán derecho al
10% de comisión de cada moneda que el comerciante intercambios. Esta comisión será calculada
en dólares y pagados en CoVEX monedas. Para calificar para las comisiones, él/ella debe
celebrar CoVEX monedas.

Roadmap
Aquí son hitos importantes en relación con la ejecución del proyecto:
 Q3 2017: El concepto inicial y la primera reunión de la Junta conducta;
 Q4 2017: equipo técnico formado por proyecto, dominio registrado y la inauguración del
sitio web;
 Q1 2018: equipo de mercadeo y equipo jurídico formado, y el libro blanco publicado;
 Q2 2018: versión beta de Exchange, documentación técnica y Pre-ICO será liberado.
 Q3 2018: Primera, Segunda ICO y demostración; intercambio de prueba real.
 Q4 2018: Live intercambio serán liberados;
 Q1 2019: Servicio de Acogida y servicios de suscripción comenzará;
 Q2 2019: Servicio de préstamo P2P Plataforma y margen comercial y préstamos
plataforma;
 Q3 2019: Pago escapada;
 Q4 2019: Tarjeta Prepago Servicios comenzará.
CoVEX monedas estarán disponibles para los participantes interesados durante el ICO que está
configurado para ejecutarse desde mayo de 2018. Durante el ICO, el volumen total
de 192,500,000 CoVEX monedas será entregado al interesado un portamonedas . El lanzamiento
de moneda será escalonada y distribuida en las fases como sigue:
 Fase 1 (Pre-ICO): Después de liberar la versión Alpha, un volumen total
de 30.000.000 CoVEX será lanzada en una tasa de intercambio de 1 CoVEX ETH=
3.000.
 Fase 2: Después de la liberación de la versión beta de Exchange, un volumen total
de 81,250,000 CoVEX serán liberados en un tipo de cambio 1=2.000 CoVEX ETH.
 Fase 3: Durante la segunda ICO, un volumen total de 81,250,000 CoVEX serán liberados
en un tipo de cambio 1=1.000 CoVEX ETH.
El esquema siguiente resume las fases escalonadas:

CoVEX Moneda Distribución
30,000,0
00;
81,250,015.58%
00;
42.21%
81,250,0
00;
42.21%

Fase 1 (después de
lanzar la versión Alpha
de Exchange)
Fase 2 (después de
lanzar la versión beta de
Exchange
Segunda fase 3 (ICO).

En el caso de que gestión de CoVEX no cumple los plazos del proyecto, las fases 2 y 3 ICO
Venta será aplazada hasta que el proyecto cumple la condición. Todas las monedas no
vendidas serán almacenados y bloqueado por un año. Después del transcurso de un año, que
serán utilizados para la futura aplicación y desarrollo del proyecto CoVEX. La liberación de
estas monedas dependerá en el futuro del proyecto requisitos emergentes. Incluso sin vender
monedas de la ICO, desarrolladores, personal, Alianzas Estratégicas, operaciones y accionistas,
Junta de Directores, Junta Consultiva asignada monedas están bloqueadas por un año. Asignados

monedas para Legal & Marketing, generosidad y creatividad recompensa será liberado después
de ICO.
Todos los fondos recaudados de la ICO se utilizará para investigación y desarrollo, la
contratación de los talentosos desarrolladores, marketing y servicio al cliente, la
adquisición de clientes, la seguridad y el cumplimiento. Aquí está el plan de distribución de
moneda CoVEX completa:
Asunto
Bounty y recompensas creativas
Desarrolladores, personal, Alianzas Estratégicas,
operaciones
Ventas: Fase 1 (Pre-lCO)
Legales, de comercialización y Misceláneas
Los accionistas, Junta de Directores, junta consultiva
Ventas: Fase 2 ICO
Ventas: Fase 3 ICO
Total

La distribución
(%)
5
10

Ninguna de
compartir
12.500.000
25.000.000

12
3
5
32.5
32.5
100

30.000.000
7.500.000
12.500.000
81,250,000
81,250,000
250,000,000

CoVEX completo Moneda Plan de distribución
Ventas: Fase 3 ICO
Ventas: Fase 2 ICO
Los accionistas, Junta de Directores, junta consultiva
Legal
Ventas: Fase 1 (Pre-lCO)
Desarrolladores, personal, Alianzas Estratégicas, operaciones
Bounty y recompensas creativas
0

32.5
32.5
5
3
12
10
5
5

10

La distribución (%)

El esquema siguiente resume cómo los fondos recaudados se utilizarán:
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Team
J Mohan: Fundador & CEO

J. Mohan es la experiencia en forex & cryptocurrency analista comercial. Él también
se involucran en el desarrollo de negocio, gestión de riesgos, finanzas consultor en la
fabricación, el servicio y la industria del juego. En 2001, J Mohan comenzó MiDas
tecnología para llenar lo que él vio como un vacío en la escuela y en el sistema de
gestión hospitalaria en Nepal. Hoy la tecnología MiDas ha crecido desde una pequeña
hasta 400 empleados, con sede en Katmandú.
Posee certificado de profesionales de la contabilidad, BSc (Hons) de la Universidad de
Oxford Brookes y MSc Gestión de Riesgos de la Universidad de Gales, Reino Unido.
J Mohan es un inversor activo y asesores en muchas PYMES en el Reino Unido. A lo
largo de los años, J Mohan ha diversificado su implicación en el desarrollo de
software para la gama de otros sectores, incluidos los bienes de consumo de productos
de belleza y de moda en el REINO UNIDO PYME.
K Labu Ghimire: Co - Fundador & COO

Labu ha participado activamente en el sector Blockchain desde 2015, trabajaba como
asesor de la opción binaria por un par de empresas en el Reino Unido. Él es trader a
tiempo completo en espacio cryptocurrency desde los últimos 3 años. Fundador de una
empresa corredora de valores -DDK Pvt. Ltd. en Nepal, tiene más de seis años de
experiencia en bolsa.
Labu es uno de los fundadores de un clasificado portal-Suchikaran.com. Nepalí Tiene
varios años de experiencia como gerente de crédito en uno de los renombrados bancos

comerciales- NMB Bank, Nepal. Posee una Maestría en Finanzas e inversiones de la
Universidad Tribhuwan realizada en 2006.
M. Junaid Nawaz: CoVEX Blockchain CTO & Lead Developer

M. Junaid Nawaz: Junaid demostrado historial de trabajo en la industria de los
programas informáticos. Junaid está altamente capacitado en SQL, ASP.NET MVC,
bases de datos, software, gestión de proyectos, desarrollo Blockchain crypto/inversor,
analista comercial. Junaid es responsable de la construcción de la plataforma CoVEX,
pasarela de pago y todos Blockchain funciones relacionadas.
CoVEX JyotiAdhikari: Desarrollador de pila completa

Jyoti está altamente motivado software profesional que le gustan los retos, ha hecho
un compromiso personal para el crecimiento a través del aprendizaje permanente y se
aplica de forma continua en su aprendizaje para lograr mejores resultados. Jyoti posee
Master en Sistemas de Información,ESIGELEC Rouen, Francia) y Master en
Tecnología de Información de Sikkim Manipal University, Sikkim, India.
Jyoti utilizando su conocimiento clave del desarrollo de software en C# ASP.NET ,
MVC, Azure, Java, JSP, JQuery, Sencha, AngularJS AngularJS 2, ReactJS ,
KnockoutJS, Node JS, desarrollo IOS con Swift, NoSQL, SQL ,MongoDB, Redis,
unidad Test , MS Test, Mocha y diseñando el resto de APIs de servicio completo en
CoVEX Plataforma.

Reza: CoVEX Bakhshandeh Blockchain AI/Big Data Expert

Reza Bakhshandeh Crypto es arquitecto de diseño/Blockchain, desarrollador y AI/Big
Data Expert. Actualmente, está trabajando en Boostinsinder Inc como desarrollador
senior de software. Él es un cofundador de DPTiva Co y trabajó como gerente de
proyecto y desarrollador. Él ha desarrollado varios contratos inteligentes a lo largo de
los años el número de empresa. Él es una exportación en el desarrollo de algoritmo y
AI. Posee el grado de licenciatura en Ingeniería de Software y AI Maestrías en la
Universidad de Shiraz. Él es un inventor de la patente US9489401B1 con 14 años de
experiencia laboral.
Peter NamisikoWanjala: Jefe de Desarrollo de productos y negocios
Peter es un consumado estudioso e investigador en el
departamento de Tecnología de la Información, Universidad
de Mount Kenya. Desde 2011, ha sido la enseñanza de
diversas dependencias tales como la seguridad y la
criptografía, programación de Redes, estructuras de datos,
inteligencia artificial, entre otros. Él es también una
autoridad en Blockchain y criptosistemas de haber escrito
muchos informes técnicos, y libros sobre el tema.
En mayo de 2014, fue nombrado para el cargo de
Investigador Asociado en la Universidad de Mount Kenya como resultado de sus
investigaciones destacadas competencias. Sus intereses de investigación actuales son
Blockchain/Criptosistemas, aprendizaje de máquinas y gran cantidad de datos. Además
de autor de varios artículos en revistas internacionales revisadas por pares, con más de
50 citas-él es también un revisor de la Revista Africana de los sistemas de información
(AJIS) y la revista de Ciencias de la Computación y la tecnología de la Información
(JCSIT).
Peter se graduó con una Licenciatura (Con Honores). Licenciado en Ciencias de la
Computación de la Universidad de Egerton, Kenia, en 2007. También posee un grado
de M.Sc. en telecomunicaciones por la Universidad de California, San Diego Miramar

Resumen
Estamos seguros de que el problema de la deficiente la adopción del usuario y su experiencia con
respecto a cryptocurrencies puede abordarse de manera consciente a través de un enfoque de
solución one-stop. CoVEX es la siguiente generación blockchain que democratizar y tomar el
intercambio comercial, social, margen comercial/préstamos, préstamos P2P, tarjetas de prepago y
servicios de pasarela de pago para una transparente y trustless blockchain. En resumen, CoVEX
está preparada para ser el futuro de crypto trading, y queremos ser parte de ese futuro.

Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué crees que tu equipo puede construir este producto?
CoVEX ha reunido Blockchain criptógrafos, desarrolladores, analistas de sistemas y
programadores de bases de datos con décadas de experiencia y trayectoria en la
implementación de plataformas relacionadas.
2. ¿Cuál es el siguiente paso después de recaudar fondos ICO?
Inmediatamente después de la ICO, estaremos liberando casa de cambio. Posteriormente,
otras plataformas será lanzado en el siguiente orden: Social Trading Platform, Tech
incubadora, préstamos P2P, el margen comercial y pasarela de pago.
3. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir toda la plataforma CoVEX?
Aproximadamente 2 años.
4. ¿Cuánto tiempo tardará el CoVEX para ser auto-sostenible?
Aproximadamente de 2 a 3 años.
5. ¿En qué moneda ?
La moneda se basa en contrato inteligente generado por CoVEX. Se utiliza para intercambiar
diferentes crypto monedas.
6. ¿Por qué debo comprar CoVEX monedas?
La razón por la cual usted debe comprar CoVEX es que se trata de una única plataforma que
ha resuelto la mayoría de los problemas que enfrentan otros crypto plataformas comerciales y
la moneda CoVEX CoVEX está respaldada por la plataforma.
7. Qué tecnología CoVEX construirse sobre la moneda?
Moneda CoVEX está construido sobre la base de tecnología de ERC223 Ethereum en la
plataforma.
8. Habrá más monedas emitidas durante el tiempo?
Publicaremos solamente en total 250.000.000 monedas y desde allí, el 15% del total de
emisión se vaya a admin monedero durante un año desde la finalización de la ICO y el resto
va al público. Además de esto no queremos emitir moneda a la vez.
9. ¿Cómo puede uno ganar su moneda?
No se puede ganar de la moneda, pero si tienen cierta cantidad de moneda CoVEX pueden
obtener un descuento en nuestra plataforma cada vez que comprar/vender y también
conseguir algún tipo de recompensa Formulario de Remisión exitosa y tarifa de
distribuciones.
10. ¿Cómo van a resolver fiat-crypto conversión/problema de la volatilidad?
Estamos usando crypto CoVEX en el ecosistema. Fiat monedas requerirá solamente los
bienes físicos. Por lo tanto, cuando usted se compromete en crypto-crypto service, la
volatilidad no importaría.
11. ¿Dónde ve usted volver para ICO participantes?
Después de ICO cuando su moneda va en un mercado, finalmente el precio inicial de la
moneda subirá y el participante obtiene su regreso no sólo que obtienen descuentos en el
intercambio y la Comisión.
12. ¿Cómo los fondos se utiliza?
Todos nuestros fondos recolectados serán depositados en nuestra cartera de administrador
como una cuenta de plica. Los fondos se utilizarán cuando presentamos nuestra versión beta.
13. Cuánto vas a subir?
Se espera recaudar alrededor de 7.000 ETH en nuestra Pre ICO y 30.000 ETH a 81.000 ETH
posteriormente en nuestro ICOs.

14. ¿Cuáles son los riesgos para los participantes?
Siempre hay un riesgo en las inversiones. Los valores de moneda puede bajar durante el
intercambio o si los gobiernos crypto detener todo cambio el valor de la moneda será cero.
15. Cómo participar en un ICO?
Tras el anuncio de nuestro ICO en páginas sociales y nuestro sitio web, el participante puede
simplemente visite nuestra página web y llenar el formulario de la ICO whitelist y aplicar
para participar.
16. ¿Cuáles son los descuentos para el ICO?
Bonificación para Pre ICO - 1ª semana (forma de comenzar el día) 30%, 20%, 2ª semana 3ª
semana 10%, 4ª semana y hasta la fecha de finalización de la bonificación del 5%. Para la 1ª
fase de ICO (2) 1ª semana 20%, 2ª semana 3ª semana del 10%, 5%, 4 semana ninguna
bonificación. Ningún bonus para 2ICO (fase 3).
17. ¿Su moneda pagar dividendo?
Nuestra moneda no pagar ningún dividendo, sólo nos ofrecen un descuento en el intercambio
y la Comisión para el éxito de la remisión.
18. ¿Qué ocurrirá con las monedas que no se vende?
Si la moneda permanece libre en Pre-ICO, la moneda será asignada en la fase 2 y fase 3
ICOs y luego a nuestro Vault y luego vamos a asignar la moneda para el proyecto diferente.
Dejaremos que nuestro portamonedas saber por un anuncio.
19. ¿Tienes ya algún feedback de la comunidad criptográfica y participantes?
Creemos en la Comunidad; nuestra comunidad participante y denos su opinión acerca de
nuestro proyecto. Diferentes personas que están asociados con la comunidad criptográfica en
la junta consultiva.
20. Cuántas monedas será distribuida?
CoVEX suministrará total de 250,000 monedas. Circulación de la oferta dependerá de la ICO
programa podremos anunciar en nuestro sitio web acerca de total disponibilidad de moneda
una vez finalizada la fase 3 ICO.
21. ¿Qué es la generosidad?
Es el programa de recompensa para premiar a nuestra comunidad que participarán
activamente en nuestra campaña de marketing. Recompensaremos como un escritor de blog,
diseñador creativo, socios activos del mercado.

