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Introducción

Hemos desarrollado Dcashcoin un token el cual es el resultado de un extenso
estudio de mercado en todo el ramo restaurantero, tiendas departamentales y
servicio de taxis local.
Nos hemos percatado que dentro del mundo de las criptomonedas existe una gran
falta de credibilidad, aceptación y su intercambio en el mundo criptográfico y la
blockchain. La gran mayoría de las criptomonedas están carentes de un respaldo
real, basan sus propuestas en proyectos a futuro y deseos de que prosperen.
Esta es una de las principales razones del por qué varias criptomonedas no lleguen
a su meta, sean consideradas como “spam” o estafas he incluso nunca llegan a un
Exchange. Dcashcoin no sólo cubre este punto, lo hace ya al están listado en un
Exchange “Waves Exchange” y “LuxTrade”. en conjunto de un proyecto en su etapa
final de su desarrollo para su lanzamiento, “holi app” que cumple con la función de
una aplicación de servicio de taxis, brinda una solución real en los servicios de
transporte local de nuestra entidad y no dejar todo en manos de empresas
extranjeras.
Una cartera digital propia en la que los usuarios pueden administrar, recibir he
intercambiar con amigos sus token Dcashcoin.
También podrán consultar los establecimientos afiliados y que porcentaje del pago
aceptan en Dcashcoin, además podrás registrar tu establecimiento comercial para
formar parte del ecosistema Dcashcoin Rewards,.
El mercado está plagado de instituciones financieras que hacen usura con grandes
costos en comisiones por transacciones, manejo de cuenta, anualidades entre otros
cobros.
Dcashcoin busca ser un programa de recompensas o fidelidad global para los
clientes de los establecimientos comerciales y sitios de taxis afiliados al Sistema
Global Dcash Rewards, los puntos o token obtenidos podrán intercambiarlos en
los establecimientos y taxistas afiliados también podrás compartirlos con tus
amigos.

Misión, Visión y Valores

Misión.
Dcashcoin Rewards tiene como meta fomentar en las personas la educación
financiera y ser sus propios administradores de fondos sin intermediarios y sus
grandes comisiones. Informarlos y guiarlos hacia el mundo de las criptomonedas
mostrándoles que con proyectos reales y funcionales se puede crear certeza
adquisitiva.

Visión.
Ser el sistema global de recompensas líder en el intercambio de bienes, servicios
en establecimientos comerciales y servicios de transporte, adoptando Dcashcoin
como una opción más en formas de pago usando la tecnología Blockchain no sólo
en México sino en toda Latinoamérica.

Valores.
Transparencia, Confianza, Inclusión financiera y Legalidad.

Cartera Digital

Dcashcoin wallet

Es una cartera digital enlaza a la blockchain de
waves Exchange, la cual cumple con la función de
almacenar tus token Dcashcoin, podrás realizar
pagos con Dcashcoin. Podrás recibir más token
Dcashcoin en un sistema de recompensas al usar
nuestra app de taxis “Holi”.

Además, podrá consultar los establecimientos
afiliados al ecosistema y el porcentaje que reciben
de token Dcashcoin.
Podrás consultar tus transacciones en la blockchain
de waves Exchange.

Servicio de taxis

Holi app - servicio de taxis
El usuario solicita un servicio desde la app, puede realizar
el pago con tarjetas bancarias a través de Stripe el
procesador de pagos más grande del mundo, efectivo y con
Dcashcoin.
Nuestro propósito es apoyar al desarrollo y permanencia
de los servicios de taxi locales y no dejar todo en manos de
empresas extranjeras.

Dcashcoin recompensa tu fidelidad.
Los usuarios podrán obtener los token Dcashcoin
acumulando kilómetros en sus viajes. Para posterior
hacerlos válidos en el mismo servicio y en cualquier
establecimiento afiliado al sistema de recompensas.

Con el Sistema Global Dcash Rewards estamos impulsando la economía,
otorgando a micro, pequeñas, medianas empresa y a miles de mexicanos.
Con Dcashcoin todos ganan, tu negocio como el de otros se ven beneficiados con
el plan de fidelidad cautivando clientes y atraer nuevos clientes. Recibe los token de
recompensas como medio de pago (tu defines el porcentaje que recibirás la moneda
Dcashcoin como medio de pago). Tus clientes los cuales recomendaran tu negocio.

Ficha técnica de Dcashcoin

• ID: 4dq1QDGD1shmd4nraSzQapoeGxjRvCyhMujB8dmbbc4W
• Nombre del activo - Dcashcoin.
• Nombre corto - DCC
• Algoritmo – activo basado en Waves
• Altura del bloque – 1259652
• Suministro de token – 30,000,000,000
• Comisión - 0.001 Waves.
• Tiempo del block - 1 minuto
• Lenguaje de programación - Scala.
• Tipo de minado- POS (Proof of Stake) prueba de participación
•secp256k1ver - nuevo
•Código fuente: https://github.com/wavesplatform
•Explorador:https://wavesexplorer.com/tx/4dq1QDGD1shmd4nraSzQapo
eGxjRvCyhMujB8dmbbc4W
•API:
http://dev.pywaves.org/assets/4dq1QDGD1shmd4nraSzQapo
eGxjRvCyhMujB8dmbbc4W
• Wallet usada – Waves, Waves platform.

Términos legales Dcashcoin Global S.A.S se mantiene apegada a los términos
legales de la ley Fintech de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación
de México el día 9 de marzo del 2018.

Dcashcoin está enfocado para México
Te invitamos a ser parte de la evolución económica de México
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