¿De dónde obtengo los
dividendos?
El Token BSC corresponde a
una acción de la sociedad. El
grupo de empresas de Bitcoin
Startup Capital SA opera bajo el
nombre comercial de GroupBTC.
Actualmente la empresa tiene las
principales líneas de negocio:
•

•

•

Construye y comercializa
un cajero bitcoin físico y
humano diseñado al 100%
por la empresa bajo la marca
BTCfácil.
Con la intermediación de
compra y venta de tokens BSC
gana un porcentaje como fee.
Comercializa la franquicia

•
•

GroupBTC (antiguamente
BitPhone).
Desarrolla un monedero
bitcoin.
Desarrolla un procesador de
pagos.

Garantías
•

•

Legalmente cada Token
tendrá una equivalencia
con la acción de la sociedad
Bitcoin Startup Capital SA
registrada en escritura
notarial.
El token funcionará
indefinidamente exista o no
la empresa siempre y cuando
existan nodos ethereum que
lo sustenten.

BSC

Para más información:
www.investbtceur.com
+34 972 29 66 34
+34 691 540 130
info@groupbtc.com

Os presentamos el nuevo token BSC.
inversión mediante blockchain.

www.investbtceur.com

Bitcoin Startup Capital

¿Qué son los Tokens BSC?
De la misma forma que existen monedas
virtuales, ahora, las acciones virtuales de la
empresa reciben el nombre de tokens.
Su cotización está sujeto al mercado Ether.

Los tokens se asientan sobre la
blockchain de Ethereum, más
completo, según los expertos,
que la blockchain de bitcoin.

Bitcoin Startup Capital
S.A. emitirá un total de
100.000.000 de
tokens BSC.
Los tokens se gestionan:
- Con la extensión MetaMask y
la wallet oficial de Ethereum.
org (wallet.ethereum.org).
MetaMask ofrece persistencia
de sus cuentas ethereum en el
navegador, bajo contraseña.

La cuenta ethereum donde se
guardan los tokens deberá ser
una de las cuentas vinculadas a
MetaMask. La wallet oficial de
Ethereum, al detectar una cuenta
de MetaMask, le facilitará la
posibilidad de gestionar su Ether
y sus tokens, con una interfície
gráfica simple y de fácil uso.
¿Qué se consigue con los tokens
BSC?
Al poseer Tokens BSC, se
adquiere el derecho a cobrar una
rentabilidad mensual siempre
que se esté registrado en la web
del fondo de inversión, éste pasa

a ser socio de la empresa con
derecho a voto.
Al fluctuar su precio, debido a su
dependencia al Ether, el inversor
también posee un activo que
puede liquidar al instante.
Al mismo tiempo, al ser una
acción de la empresa, su precio
de compra y de venta puede
variar según las ganancias de la
misma.

donde conseguir
tokens BSC:
•

Desde su wallet Ethereum,

•

puede vincular el smartcontract y comprar tokens.
Desde la web de inversores,
puede solicitar la inversión
y hacerla efectiva
con distintas divisas.
www.investbtceur.com

