TriplayCash
Token de seguridad con recompra trimestral
Respaldado en dólares estadounidenses
Disponible en la DEX de Waves
Hecho con Y venezolano
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RESUMEN DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN

20 Diciembre 2018

PLATAFORMA

WAVES

EMISIÓN

250,000 unidades indivisibles

PRECIO BASE

1 Token = 50 US$

01-12 Febrero
2019

13-20 Febrero
2019

*Compra mínima: 2000 US$

20-28 Febrero
2019

PROBLEMAS QUE RESUELVE

TriplayCash

Instrumento de inversión de alta renta y valor de refugio

Mantiene el valor de su
dinero, sin perder
capacidad de compra

Sin pérdidas bruscas de valor, es
ideal para personas con aversión
moderada al riesgo

Instrumento de renta variable con
ganancias consistentes a largo
plazo

Protege contra políticas
fiscales ineficientes

No afecta su liquidez en tiempos de
crisis financiera

Brinda mayor rentabilidad y a
costos muy reducidos

BASADO EN EL SISTEMA TRIPLAY
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En el bienio 2017-2018 el Sistema Triplay ha generado ganancias de manera sostenida, aumentando el capital a 1,218,4% en
ese periodo. El Sistema Triplay es una estrategia de inversión en pronósticos deportivos desarrollada por el fundador de
TriplayCash. La veracidad de los datos históricos es avalada por la comunidad Triplay en https://t.me/triplayenespanol

Desarrollado como un token de seguridad respaldado en dólares estadounidenses con recompra
trimestral, la inversión del capital aplicando el Sistema Triplay como estrategia de renta variable hace
de TriplayCash un producto confiable que brinda:

TriplayCash es un valor
de refugio respaldado
en dólares de EE.UU.
Brinda protección en
tiempos de crisis

TriplayCash es totalmente inmune
a la alta volatilidad del mercado de
cripto activos

La recompra trimestral de cada
token TriplayCash permite
obtener dinero en efectivo

Su valor tiende a crecer de manera
sostenida a largo plazo

Recupere su inversion en corto
tiempo y sin pérdida de valor

Compra

Conservación

Rescate

Adquiera TriplayCash desde
la web oficial www.triplay.io o
desde la casa de intercambio
decentralizada integrada en
la blockchain

Custodie Usted mismo sus
tokens de TriplayCash con el
respaldo de la tecnología
blockchain en su monedero
digital

Convierta sus tokens de
TriplayCash en dinero
efectivo durante la recompra
trimestral o comércielo en la
casa de intercambio

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
TriplayCash es un token
basado en una version
mejorada de la cadena de
bloques de Bitcoin

Desde el primer día, puede
comerciar TriplayCash en la
plataforma de intercambios
decentralizada (DEX) de Waves

En 12 de Diciembre de 2018, se
emitó el token limitado a 250K
unidades no divisibles (sin
decimales)

Trimestralmente, el emisor de
TriplayCash ejecutará la
recompra mediante órdenes de
compra en la DEX de Waves

La compra-venta, custodia y transferencia de TriplayCash se realizarán a través de la plataforma decentralizada,
brindando así la seguridad, confiabilidad, rapidez y bajo costo por transacción que ofrece la tecnología blockchain

RECOMPRA TRIMESTRAL
El emisor de TriplayCash emitirá órdenes de compra trimestrales en la DEX de Waves al Valor de
Recompra en dólares estadounidenses, en una ventana de tiempo de 24 horas. Cada tenedor de
de TriplayCash puede abrir sus órdenes de venta con días de anticipación.
El comercio de TriplayCash estará disponible en la DEX de Waves durante todo el año.
Los fondos que respalda cada TriplayCash se
invierten en el mercado de pronósticos deportivos

Al finalizar cada trimestre, se computa el
rendimiento y se establece el precio de recompra

±%

Renta
Variable

Fuente: triplay.io

El Sistema Triplay generó un rendimiento superior
a 1200% en el periodo 2017-2018.

Cada tenedor de TriplayCash puede conservar sus
tokens hasta una próxima recompra, si desea
continuar generando renta con su capital
respaldado en dólares estadounidenses

Mercado Global de
Pronósticos y Juegos

$450MMM

Mercado Global de
Pronósticos Deportivos

$250MMM

Mercado de Pronósticos
en Fútbol Europeo

$40MMM

NUESTRO MERCADO
La industria del juego y
pronósticos mueve más de tres
veces el valor del mercado
global de criptomonedas
El mercado de pronósticos
deportivos mueve más de la
mitad del mercado global de
pronósticos y juegos en línea

Cada dólar que respalda TriplayCash
es invertido en el Mercado de
Pronósticos de Fútbol Europeo, uno de
los mercados con mayor liquidez en la
industria del juego y pronósticos

Fuente: stats.com

¡NO TENEMOS RIVAL!
Invertir en TriplayCash es sinónimo de éxito garantizado por una trayectoria impecable y con
resultados sorprendentes en el mercado de pronósticos deportivos

Dos años de reconocida
trayectoria, avalados por una
creciente comunidad en más de
14 países son nuestra mejor
carta de presentacion

Honestidad, transparencia, ética
profesional y fiel cumplimiento de
los compromisos adquiridos desde
2016 hacen parte de nuestro más
preciado capital de trabajo

Nuestro alto nivel de experticia
está reflejado en +1200% de valor
de retorno acumulado de manera
consistente durante en el primer
bienio. ¡Sorprendente!

NUESTRO EQUIPO
Jose Giammanco, CEO y Fundador
Graduado en ingeniería electrónica y computación
Extrader de Forex y Materias Primas. 18 años de experiencia en inversiones financieras,
desarrollo de productos de inversión y gestión de capitales. NFA ID: 0427932.
Creador del Sistema Triplay, estrategia de inversión en pronósticos deportivos que ha
generado un retorno superior al 1200% en el último bienio

Corina Oropeza, Oficial de Administración y Finanzas
Licenciada en Contaduría Pública
8 años de experiencia en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas y
Administración de Contratos
Está a cargo de la gestión administrativa del proyecto

Asesores: Adrián Sánchez (Blockchain), Ricardo Rojas (IT), Isabel Montaño (Marketing)

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Venta Privada

Marketing

Sustentabilidad

Mediante la oferta de venta

Con un Costo de Adquisición de

Los ingresos proyectados para

privada de tokens en la

Cliente ajustado a 8$ por token y

cada unidad de TriplayCash

comunidad de clientes y

un presupuesto mensual de 900

alcanzarán los 25 US$ el primer

seguidores de Triplay vamos a

US$ para participación en

año, con incrementos del 30%

activar la circulación de

conferencias, publicación de

cada año-servicio por token

TriplayCash para dar comienzo

artículos en portales de noticias

al plan de inversión

especializados

MAPA DE RUTA
TriplayCash es un proyecto listo para su puesta en marcha, con una plataforma que se comenzó a
desarrollar en Octubre de 2018, e inicia operaciones a partir del 1 de Enero de 2019

Desarrollo de Plataforma

Pre-Venta

20 al 31 de Diciembre 2018

Fase de puesta en marcha
1

Plataforma en desarrollo desde Agosto 2018

2

Periodo de preventa: 20 al 31 de Diciembre 2018

3

Inicio de Operaciones: 1 de Enero de 2019

Operaciones
1 de Enero 2019

DISTRIBUCIÓN DEL TOKEN
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

DISTRIBUCIÓN DE TOKENS

Marketing
20%

Operaciones
Operaciones
80%

El 80% de los fondos recaudados constituirá el
capital operativo y el restante 20% será
destinado a la adquisición de nuevos clientes

100%
El 100% de los tokens de TriplayCash será
destinado a las operaciones como activo
respaldado en dólares con recompra trimestral

OBJETIVOS DE INVERSIÓN
TriplayCash persigue el cumplimiento balanceado de tres principales objetivos de inversión:
ganancias consistentes, crecimiento del capital y preservación de las ganancias acumuladas.
Los fondos que respaldan TriplayCash se invierten en el mercado de pronósticos deportivos,
siguiendo el Sistema Triplay como estrategia de inversión de manera exclusiva.
Los fondos que respalda cada TriplayCash se
invierten en el mercado de pronósticos deportivos

Al finalizar cada trimestre, se computa el
rendimiento y se establece el precio de recompra

±%
Fuente: triplay.io

El Sistema Triplay generó un rendimiento superior
a 1.118,44% en el periodo 2017-2018.

Renta
Variable

Cada tenedor de TriplayCash puede conservar sus
tokens hasta una próxima recompra, si desea
continuar generando renta con su capital
respaldado en dólares estadounidenses

OBJETIVOS DE INVERSIÓN
TriplayCash persigue el cumplimiento balanceado de tres principales objetivos de inversión:
ganancias consistentes, crecimiento del capital y preservación de las ganancias acumuladas.
Estrategia
Para el logro de los objetivos, los fondos
que respaldan TriplayCash son
gestionados de manera profesional en el
mercado de pronósticos deportivos,
siguiendo el Sistema Triplay como
estrategia exclusiva sumado a una
eficiente gestión del riesgo riesgo y al
seguimiento de reglas estandarizadas
para la administración del dinero.
Basados e

Fuente: triplay.io

El Sistema Triplay generó entre los años 2017 y 2018
un rendimiento neto acumulado de 1.118,44%

Jose Giammanco, CEO & Founder

URL: www.triplaycash.com
Email: cs@triplaycash.com

Mobile/Whatsapp: +58 414 1887005
Telegram: @triplayU

Telegram: @triplayU
Jose Giammanco es Asesor de Comercio de Materias Primas acreditado por la Asociación Nacional de
Futuros (NFA) de los Estados Unidos de América, NFA ID: 0427932.
Afiliado como Emprendimiento Fundador de la Sociedad Venezolana de FinTech y Nuevas Tecnologías.

