THE STONE COIN

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

Nuestro objetivo con THE STONE COIN (STO) es establecer un token para medio de pago sostenible, serio y orientado al futuro, que disponga de un REAL SHIELD efectivo.
REAL SHIELD EFECTIVO

PARTICIPACIÓN EN LA EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN

El capital neto recibido en la emisión de los token se invertirá en
el desarrollo de una cartera inmobiliaria europea. Esto significa
que el STONE COIN estará equipado con un REAL SHIELD efectivo,
que garantiza el funcionamiento a largo plazo del sistema y la red
de puntos de aceptación.

El listado previsto de los STONE COIN en las bolsas/los mercados
criptográficos pertinentes ofrece a los titulares de tokens la
oportunidad de participación en la evolución del mercado y de los
precios del STONE COIN. Además, la admisión a cotización en bolsa
permite a los inversores a corto plazo una opción de liquidez
mediante la venta del STONE COIN.

TRANSPARENCIA

2022 - IPO DE LA THE STONE COIN AG

El desarrollo de la cartera inmobiliaria, que comienza inmediatamente después de la finalización de PRE-OIM (PRE-ICO), se
documenta continuamente en la página web de la THE STONE
COIN AG. Esto proporciona una visión directa del desarrollo y
alcance del REAL SHIELD.

Se espera que las acciones de la THE STONE COIN AG se ofrezcan en
el mercado a más tardar tras la finalización del desarrollo de la
cartera inmobiliaria. Para ello, se aceptan como medio de pago las
monedas FIAT y, hasta que esté legalmente permitido, tokens para
medios de pago (incluida el STONE COIN).

UN REAL SHIELD EN PERMANENTE CRECIMIENTO

OPCIÓN DE BILLETERA (WALLET) FÍSICA OFFLINE

THE STONE COIN AG tiene derecho a los ingresos netos de la
cartera inmobiliaria y los reinvertirá completamente en la
expansión del REAL SHIELD. Esto asegura la existencia continua
y el crecimiento permanente del REAL SHIELD.

STONE COIN se puede pedir directamente a THE STONE COIN AG
por transferencia a la billetera deseada y también por la billetera
física - la BILLETERA STONE COIN. Aquí se trata de una billetera
offline sin complicaciones con la opción de almacenamiento offline
del STONE COIN.

Enero 2019
OIM (ICO) del STONE COIN
Precio inicial del token CHF 2,00

TOKEN DE MEDIOS DE PAGO & PUNTOS DE ACEPTACIÓN

CONFORME A LAS REGLAS

El STONE COIN es un token de pago ERC20 puro basado en una
cadena de bloques. Con el fin de ofrecer a los titulares de los tokens
una amplia red de aceptación, nuestro equipo de trabajo (task force)
se ocupa de la expansión permanente de la red y coopera con
los proveedores de soluciones de pago APP y POS.

THE STONE COIN AG cumple con todos los requisitos legales
relevantes (reglas SPG, GWG, KYC). El STONE COIN no es ni un token
de seguridad ni un token de activo (not asset backed). La autoridad
supervisora responsable (FMA) clasifica el STONE COIN como un
token para medio de pago puro y libre de autorización.

Febrero 2019
Publicación de las bolsas
criptográficas con listado acordado

NÚMERO FIJO DE TOKEN

GESTIÓN PROFESIONAL

El número de STONE COIN emitidos está limitado a mil millones de
tokens. No se realiza ninguna otra extracción. Todos los tokens se
ponen en el mercado. Esto asegura que el valor del REAL SHIELD
no se diluya por un aumento posterior en la cantidad de tokens.

El experimentado equipo de gestión internacional con experiencia
en criptografía, ética, finanzas y mercado inmobiliario garantiza
una gestión sólida y profesional. Todos los miembros del equipo
tienen una amplia experiencia en sus campos.

Esta breve descripción ofrece una primera visión general de los aspectos más destacados del STONE COIN - la descripción detallada y legalmente vinculante se puede encontrar en www.thestonecoin.com

Línea de tiempo
Julio 2018
Inicio del PRE-OIM (-ICO) privado
Agosto 2018
Inicio del PRE-OIM (-ICO) público
Noviembre 2018
Acuerdos de la cotización en
bolsas criptográficss

Julio 2019
Inicio del listado del THE STONE
COIN en las bolsas criptográficas
Septiembre 2019
Inicio de inversiones inmobiliaria
Junio 2022
IPO de la THE STONE COIN AG

