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DISCLAIMER
El propósito de este Libro Blanco es presentar E-leven Token con sus siglas
ELV a los posibles poseedores de tokens en relación con la propuesta ICO. La
información que se detalla a continuación puede no ser exhaustiva y no implica ningún elemento de una relación contractual. Su único propósito es
proporcionar información relevante y razonable a los posibles poseedores de
monedas para que puedan determinar si deben realizar un análisis exhaustivo de la empresa con la intención de adquirir ELV TOKENS. Nada en este
Libro Blanco se considerará que constituye un prospecto de ningún tipo o
una solicitud de inversión, ni pertenece de ninguna manera a una oferta o solicitud de una oferta para comprar valores en ninguna jurisdicción.
Este documento no está redactado de acuerdo con las leyes o regulaciones
de ninguna jurisdicción, ni está sujeto a ellas, las cuales están diseñadas
para proteger a los inversionistas. Algunas de las declaraciones descritas en
este documento no son declaraciones de hechos históricos, sino que constituyen “declaraciones prospectivas” que son predictivas y pueden implicar
riesgo e incertidumbre. Familiarícese con toda la información mencionada
en este documento, incluidos los riesgos e incertidumbres antes de cualquier
compra o expresión de interés, asegurándose de conocer todos los posibles
resultados y riesgos. El ecosistema de E-leven está en desarrollo y está
sujeto a cambios, actualizaciones y ajustes adicionales antes de culminar
todo el roadmap. Dichos cambios pueden resultar en efectos inesperados e
imprevistos en su atractivo proyectado para los usuarios, posiblemente
debido al incumplimiento de las expectativas preconcebidas de los usuarios
basadas en este Libro Blanco y, por lo tanto, influir en su éxito. Por lo anterior
o por cualquier otra razón, es posible que el desarrollo del ecosistema E-leven y el lanzamiento de las futuras líneas de negocios no se completen
dentro de las fechas propuestas en este documento.
Para mayor información puede consultar: www.e-leven.io
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RESUMEN
En un mundo fuertemente digitalizado con un aumento sin precedentes en
el uso de las criptomonedas en los últimos años y el acceso de millones de
usuarios a los mercados ﬁnancieros surge el problema de vincular lo digital
con el mundo físico y bursátil.
El Token ELV respaldado por todo el E-leven Eco System proporciona una
realización física, interconexión digital, escalabilidad y usabilidad bajo una
infraestructura tecnológica de pagos para los mercados Cripto-ﬁnancieros,
sin problemas de integración, condiciones y tarifas más favorables, permitiendo el comercio electrónico blockchain a gran escala y a los usuarios participar en un juego más proporcionado y accesible.
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1

INTRODUCCIÓN

Los inversores que buscan ampliar su portafolio no deben omitir un activo
en evolución como la moneda digital. La tasa de crecimiento del precio de la
criptomoneda ha llevado a una capitalización de mercado total valorada en
más de 1.6 Trillones de dólares en la actualidad y sigue creciendo a diario.
Las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin (la primera de su tipo) no
están reguladas por una estructura corporativa o gubernamental y no cuentan con el respaldo de otras ﬁrmas, bancos o entidades corporativas que
posean activos medidos en moneda digital. Sin embargo, la tendencia
actual de la venta inicial de tokens es la práctica más favorecida para lanzar
una nueva moneda en el mercado comercial, respaldada por un proyecto o
una nueva tecnología. E-leven Token (ELV) es una captación de fondos públicos no regulados y libres, regida por el Sistema E-leven. La venta de
tokens ELV tiene como objetivo desarrollar aún más el ecosistema E-LEVEN
y proporcionar a sus clientes una experiencia de usuario mejorada, representada por un sistema en evolución para los diferentes mercados ﬁnancieros. Algunos detalles de ELV ICO dictan la necesidad de que los tokens se
almacenen en billeteras electrónicas compatibles con BEP20. Durante la
fase ICO, se ofrecerá ELV a un precio de $1USD. Los tokens se anunciarán
para su compra en WWW.E-LEVEN.IO Lamentablemente, la oferta actual no
estará disponible para compradores dentro del territorio de los Estados
Unidos de América.
1. Inicio y Finalización ICO:
Fecha de Inicio: 11Abril 2021 11:00AM GMT
Fecha Finalización: 11Julio 2021 11:00PM GMT
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2 ¿QUÉ ES E-LEVEN (ELV)?
E-LEVEN como token es una solución de usabilidad todo en uno creada por
E-leven Group en un entorno de consumo disruptivo. Los servicios de usabilidad que incluyen E-LEVEN dentro del ecosistema son: Exchange, Soluciones de tarjetas de débito, soluciones de dinero móvil, soluciones de juegos
de azar, monedero electrónico, procesador de pagos, soluciones de integraciones de pagos, además de crear la primera Universidad Cripto-Bursátil.

e1even

2.1
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DESCRIPCIÓN DEL TOKEN

NOMBRE TOKEN

ELEVEN TOKEN

SIMBOLO

ELV

PRECIO POR TOKEN FASE ICO

1 USD

MONEDAS ACEPTADAS

BTC, BNB, USDT

SUMINISTRO TOTAL

11.000.000 ELV

ENTREGA TOKENS

FINALIZADA LA TERCERA RONDA
DE VENTA DE PRE-ICO

TIPO DE OFERTA
COMPRA MINIMA

INITIAL COIN OFFERING (ICO)
INITIAL EXCHANGE OFFERING (IEO)
100 ELV

COMPRA MAXIMA

50000 ELV

ICO FECHAS

RONDA 1 = 11 ABRIL – 10 MAYO
RONDA 2 = 11 MAYO – 10 JUNIO
RONDA 3 = 11 JUNIO – 11 JULIO

BONUS

RONDA 1 = 15 %
RONDA 2 = 10 %
RONDA 3 = 5 %

SOFT CAP

500.000 ELV

HARD CAP

7.150.000 ELV

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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4.
¿Porqué E-leven?
La ICO de E-LEVEN permitirá acelerar
la construcción de un Ecosistema que
desplegará características que cubrirán todas las necesidades principales
del mercado y de los usuarios y construirá un puente estable entre los dos
entornos económicos más importantes, bajo el desarrollo de las diferentes
plataformas y, lo más importante, la
preparación de este servicio para el
uso del cliente, requieren un fuerte
respaldo de capital a través de la
Campaña de Recaudación de Fondos
de E-leven Token (ELV).

4.1

EL PROBLEMA

La gran mayoría de comerciantes minoristas (traders y pequeños jugadores en el mundo ﬁnanciero) compran
y venden pares de divisas, Criptomonedas, acciones y materias primas a
precios poco favorables, pagando
varias comisiones y tarifas elevadas
teniendo muy poca ventaja en el mercado. Los operadores están obligados a acceder a los mercados a
través de diferentes Bróker y Exchanges, cuyos intereses obligando al participante minorista a jugar en un escenario de riesgo desproporcionado
permanente y poco favorable para los

usuarios en un mercado de capitalización diaria de más de $11Trillones de USD.
E-LEVEN identiﬁcó tres problemas principales del sector de servicios ﬁnancieros
y criptográﬁcos: En primer lugar, todavía es inaccesible para más de 2 mil millones de personas y resulta ser muy complejo. En segundo lugar, no existen soluciones integrales en las que los usuarios puedan almacenar sus datos de forma
segura y conﬁable y tener una oferta completa de productos para operar en los
diferentes mercados. En tercer lugar, las estructuras de costos en estos sectores
no son transparentes y son desventajosas para el usuario. La misión de E-LEVEN
es abrir el mundo del comercio de bienes y servicios cripto-ﬁnancieros y virtuales
a todos.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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E-leven Token - ELV
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La introducción de la campaña de captación de fondos ELV regida por el
Ecosistema E-LEVEN, disminuye los riesgos directos asociados a la liquidez
de la moneda, permitiendo un retorno estable a sus inversores y un constante uso y transaccionalidad del token. Siguiendo su visión global, E-LEVEN
utilizará los fondos de la manera más eﬁciente para seguir ofreciendo soluciones universales en el tiempo y sin complicaciones a sus clientes, fortaleciendo el vínculo entre los dos entornos económicos de mayor capitalización en la actualidad.
Manteniendo su enfoque de El usuario primero, los clientes que realicen
pagos criptográﬁcos utilizando ELV se beneﬁciarán de tarifas de transferencia preferenciales que solo se aplicarán a esta moneda. La campaña de
recaudación de fondos de E-LEVEN TOKEN es uno de los factores clave de
éxito que permitirá al ecosistema de E-LEVEN liberar todo su potencial y
permitir a los clientes obtener el máximo beneﬁcio del uso del mismo. A
través del ICO público, todos los usuarios tendrán la oportunidad de unirse y
formar parte de nuestra historia de éxito mientras se beneﬁcian en el
camino.
TRADE / BROKER

E-Commerce

TRADE / EXCHANGE

Cash

e1even

E-leven Wallet

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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DISTRIBUCIÓN DEL TOKEN

65%

1%

Pre-venta, Venta y
Boniﬁcaciones del Token

4%

8%
Desarrollo
del Token

2%

2%
Exchanges

1%

8%

Asesores.

4%

20%

Marketing

Fondo de
Reserva E-leven

Desarrollo del Token 8%:
E-leven está abordando el 8% de tokens para desarrollar un Ecosistema verdaderamente único, seguro e intuitivo de usar. E-leven reclutará de 10 a 20
desarrolladores adicionales. Sus actividades diarias no solo se centrarán en
el desarrollo del nuevo Ecosistema, sino que también escalarán la plataforma de E-leven día a día para generar un desarrollo sostenible.
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Marketing 4%:
Con el objetivo de lograr publicidad global, el 4% de los tokens se gastará en
marketing y publicidad. Los comentarios y referencias de los clientes o el
boca a boca seguirán siendo nuestra principal estrategia de marketing.
Mantener este enfoque y continuar entregando excelentes productos enfocados en El cliente primero es lo que E-LEVEN reconoce como una exitosa
campaña de marketing.

Exchanges 2%:
Con el objetivo de ser referente dentro del mundo criptográﬁco, E-leven gastará el 2% en Exchanges, para posicionarse dentro de importantes casas de
cambio con gran comunidad y liquidez que permita la adopción del token en
el tiempo y una valorización real y sostenible.

Asesores 1%:
Este pequeño 1% de tokens asegurará el inicio del proyecto, en donde se
contratarán dos asesores expertos en criptomonedas para ayudar a E-LEVEN a obtener la mejor proyección en su fase inicial y posterior posicionamiento en los diferentes exchanges, medios y aliados estratégicos.

Fondo de Reserva 20%:
Mantener un crecimiento empresarial sostenible a lo largo de los próximos
años requerirá un capital de trabajo. Esos tokens estratégicos del 20% garantizarán a E-LEVEN que a lo largo del plan de desarrollo siempre existirá
una reserva para el desarrollo de nuevos proyectos e inyección de capital.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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Roadmap

Q3
2020

Julio-Sept
Identiﬁcación Idea (Token ELV)
Conformación Equipo Inicial
Analisis de Viabilidad del Ecosistema.

Q4
2020

e1even
Oct-Dic
Deﬁnición Estándar Técnico BEP20 (Token)
Deﬁnición del modelo Cripto-Bursátil
Creación del desarrollo inicial
Q1
2021

Enero-Marzo
Integración de equipo de Expertos ﬁnancieros
Integración del equipo de Desarrollo y Ventas.
Creación del Token E-leven en la BSC
Q2
2021

Abril-Junio
1 al 10 Abril: Venta Privada ELV
Fase 1 Pre-venta: 11 Abril al 10 de Mayo
Fase 2 Pre-venta: 11 Mayo al 10 de Junio

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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Q3
2021

Roadmap

Julio-Sept
Fin de Fase Ico: 11 Julio
Enlistamiento en: Vindax y Bankcex
Campaña de Airdrop E-leven
E-leven como usabilidad en elvmarkets
E-leven Token IDO/IFO, DEX Listing

e 1evenWa11et

Q4
2021

e1even

Oct-Dic
Lanzamiento de E-leven Wallet
Lanzamiento de E-leven Exchange
ELV como método de depósito para elvmarkets

Q1
2022

e1even Nft e 1even
GAMING

Enero-Marzo
Lanzamiento E-leven NFT
Lanzamiento E-leven Gaming and Gambling
Lanzamiento E-leven University

e 1even
Q2
2022

Abril-Junio
Soluciones de Brokerage a la medida
APIS de integración E-leven
Lanzamiento E-leven Pay and Pay
Integración de E-leven E-commerce
Lanzamiento de Red Social Cripto-Bursátil

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9 ECOSISTEMA E-LEVEN
Construcción escalable
El ecosistema E-LEVEN abarca una gran cantidad de empresas de comercio
en línea (Wallet, Pay, Card, Remesas, Ecommerce, Bienes Raíces), instituciones ﬁnancieras e incluso editores de juegos de azar (Gambling) o coleccionables (NFT). E-LEVEN es un universo API abierto que ya ha demostrado
ser capaz de manejar múltiples proveedores en tiempo real en el mercado
más sensible y regulado (al tiempo). E-LEVEN literalmente traerá el mercado
de las criptomonedas y productos ﬁnancieros a las masas.
Con más de 2 mil millones de usuarios en la industria del juego y apuntando
a los dos mercados ﬁnancieros más grandes del mundo (el mercado de divisas (Forex) con 7,1 Trillones de dólares negociados todos los días, y el mercado de las criptomonedas con casí 1,8 Trillones. E-LEVEN es la primera y
única en abordar esos mercados al mismo tiempo y está altamente preparada para una transformación en el mundo de las criptomonedas y blockchain. Cuando se trata de la industria del comercio en línea, se espera un desarrollo futuro positivo. En los últimos años, el volumen de operaciones
diario de toda la industria de corretaje ha aumentado de manera signiﬁcativa y sigue creciendo. Se espera un aumento adicional del volumen diario en
el futuro llegando así a una oportunidad de mercado diaria de más de 11 Trillones de USD. Si se observa el aumento constante de usuarios de las aplicaciones líderes en el área de juegos, comercio electrónico, comercio social,
y comercio de divisas, el clima general del mercado es muy positivo.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9.1

E-LEVEN WALLET

E-LEVEN WALLET juega un papel central en el Ecosistema. Sirve como una
billetera segura para sus usuarios que permite el depósito e intercambio de
criptomonedas. El ELV servirá como la moneda base universal con integración directa en E-leven Wallet, así como en todos los productos futuros
dentro del ecosistema. La web y la aplicación móvil posterior facilitan el
almacenamiento de todas las principales criptomonedas, la fácil administración de carteras de criptomonedas, transferencias simples de fondos
entre pares y una multitud de otras funcionalidades.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9.2 E-LEVEN EXCHANGE

E-LEVENX se creó como un hogar para los usuarios que son completamente nuevos en el comercio de cifrado al proporcionar una experiencia de
usuario más simple, al tiempo que permite la conﬁabilidad y funciones útiles
para los operadores experimentados a través de una velocidad líder en el
mercado, seguridad férrea, oportunidades de creadores de mercado y tarifas bajas. Todas las funciones y conceptos implementados en E-leven Exchange se crean y diseñan pensando en los usuarios ﬁnales facilitando herramientas avanzadas para que los comerciantes se beneﬁcien.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9.3

E-LEVEN NFT

Una NFT comienza con el registro de la propiedad de un activo digital en una
cadena de bloques. Este activo digital luego se puede vender, con los cambios de propiedad y el pago de criptomonedas recibido registrado en la
cadena de bloques.
E-leven NFT es un mercado donde artistas de diferentes disciplinas pueden
reunirse y compartir (¡y monetizar!) Su trabajo. Desde las artes visuales
hasta la música, desde los clips de películas hasta los videojuegos, incluso
el deporte, el teatro y otros. En E-leven NFT Todos los artistas pueden
acuñar su NFT y comenzar a intercambiar sus obras de arte.

Forbes.com Mar 29, 2021
E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9.4 E-LEVEN GAMBLING
Si bien el mercado de apuestas y apuestas deportivas en línea ha crecido en
los últimos años, persisten las preocupaciones sobre cuestiones como el
fraude y la falta de transparencia. El advenimiento de la tecnología Blockchain ha cambiado fundamentalmente esta situación.
Sin embargo, aún quedan una serie de desafíos. Independientemente de
cuán activos sean los usuarios y cuánto dinero gasten en la plataforma, no
son recompensados por su lealtad. A su vez, los operadores de casinos en
línea luchan continuamente por retener a sus usuarios. Además, la mayoría
de las plataformas en línea ofrecen funciones de apuestas o de apuestas
deportivas, sin ofrecer a los jugadores una única plataforma para realizar
apuestas en eventos deportivos y jugar juegos de casino.
La plataforma E-leven Gaming and Gambling resolverá precisamente estos
desafíos. Una plataforma de apuestas deportivas y casinos en línea que
compensa a los usuarios y les ofrece una diversidad incomparable de
juegos y opciones de apuestas.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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9.5 E-LEVEN UNIVERSITY

E-leven University es la primera plataforma de cifrado que permite a los
usuarios diseñar, crear contenido, educarse y capacitarse en los diferentes
mercados ﬁnancieros, criptomonedas, tokens NFT y DeFi. Así mismo E-leven University permitirá a sus usuarios recibir recompensas en ELV por
creación de contenido y podrán ofrecer sus servicios, cursos y más a toda la
comunidad bajo una plataforma intuitiva, sencilla, practica y funcional con
las mejores tarifas del mercado en tiempo real y con gran escalabilidad.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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10 Términos y condiciones de la ICO
La venta de tokens E-leven (ELV) se ejecuta de acuerdo con los Términos y
Condiciones descritos en esta sección. Al participar en la venta inicial de
E-leven, el Usuario reconoce expresamente y declara que ha revisado cuidadosamente los Términos y comprende completamente los riesgos, costos y
beneﬁcios de comprar ELV y acepta regirse por los Términos. El Usuario declara y garantiza que, en la medida permitida por la ley, está autorizado para
comprar ELV en su jurisdicción relevante, tiene la edad legal para estar
sujeto a estos Términos y se responsabiliza por cualquier pérdida o cualquier daño especial, incidental o consecuente que surja de, o de alguna
manera relacionado con la venta inicial de E-leven token.

Participación de la oferta de Tokens ELV
Al participar en la ICO, el usuario comprende y acepta que existen ciertos
riesgos asociados con la oferta inicial de monedas. El usuario acepta que
E-leven no garantiza y no se hará responsable y no proporcionará un reembolso alguno por la compra de los ELV.
E-leven monitoreará todas las transacciones potenciales en busca de intentos fraudulentos, cualquier intento de transacción fraudulenta detectado
dará como resultado que NO se entreguen tokens al usuario asociado.

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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10.2

Jurisdicción

El contenido de este documento no ha sido revisado ni aprobado por ninguna entidad gubernamental. No existe la intención de que tal acción ocurra
bajo la jurisdicción de ninguna autoridad gubernamental. La publicación y
distribución de este documento técnico no implica que se hayan cumplido
las leyes y regulaciones aplicables. La campaña se inicia y se lleva a cabo en
todo el mundo, excepto en los EE. UU., Y no está vinculada a ninguna jurisdicción especíﬁca.
El participante es consciente de que la ICO de E-leven fue deﬁnida como una
campaña de crowdfunding y al participar declara que está permitida, bajo
las leyes de su jurisdicción. Es responsabilidad exclusiva del usuario determinar si la compra, la propiedad o el uso de los tokens, la fluctuación potencial del valor, si la hubiera, la asignación y cualquier otra acción o transacción relacionada con el proyecto del sistema E-leven tiene implicaciones ﬁscales. En circunstancias en las que el usuario es responsable de los impuestos debido a la compra, tenencia o uso de los Tokens de E-leven, el usuario
acepta no responsabilizar a ningún tercero (incluidos, entre otros, desarrolladores, auditores, contratistas o fundadores de E-leven) o responsable de
ningún impuesto. Implicación nacida de la creación, posesión o uso de sus
Tokens. En caso de cualquier obligación ﬁscal incurrida por la compra, posesión o uso de E-leven Tokens, el usuario está obligado exclusivamente a
proporcionar las compensaciones ﬁscales necesarias a su autoridad reguladora.
El usuario comprende y acepta que la tecnología blockchain permite nuevas
formas de integración, por lo que es posible que ciertas jurisdicciones apliquen las regulaciones existentes o introduzcan nuevas regulaciones que
aborden las aplicaciones basadas en la tecnología blockchain, que pueden
ser contrarias a la conﬁguración actual del Proyecto E-LEVEN.

24

E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER

www.e-leven.io
COPYRIGHT© E-LEVEN ALL RIGHTS RESERVED

e1even
10.3

Esencia de los Tokens E-leven

El usuario comprende y acepta que E-leven Token no representa ni constituye ningún derecho de propiedad; participación, acciones, valores o derechos
equivalentes ni ningún derecho a recibir ingresos futuros, acciones o cualquier otra forma de participación o derecho de gobierno en o relacionado
con el Ecosistema E-leven y/o la Moneda ELV. La propiedad de E-leven
Token no conlleva derechos, expresos o implícitos. Al recibir los E-LEVEN
ELV no se crea ningún tipo de asociación o relación similar entre los Usuarios y/u otras personas o entidades involucradas en la puesta en marcha del
Proyecto E-LEVEN. Al estar deﬁnido como un Token de E-leven, que tiene
características y beneﬁcios especíﬁcos, por su esencia, ELV NO es, y en
ningún caso debe entenderse, considerarse o interpretarse como:
Títulos de participación, voto o derechos de voto (o similares),
• Propiedad que pueda ser reclamada contra el Sistema E-leven o cualquier
otra entidad en cualquier jurisdicción;
• Inversión de capital o deuda de cualquier tipo en cualquier empresa;
• Cualquier título con valor intrínseco o precio de mercado;
• Cualquier forma de derivados ﬁnancieros;
• Cualquier papel comercial o instrumento negociable;
• Cualquier forma de acuerdo de inversión entre el tenedor relevante y cualquier otra persona;
• Cualquier mercancía o activo que cualquier persona deba canjear.
Los tokens de monedas E-LEVEN no representan y no deben tratarse como
valores o cualquier clase de valores tales como: obligaciones, acciones o
acciones emitidas por cualquier persona o entidad (E-LEVEN).
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10.4

Uso futuro de los fondos recolectados

E-leven Token ELV, los fondos recaudados se utilizarán total y exclusivamente para complementar el desarrollo del Proyecto E-leven como se
aborda en este documento técnico. Participar en esta ICO signiﬁca comprender y creer en el potencial de este proyecto. Es una acción poderosa que
convierte las ideas en realidad. Por lo tanto, con los fondos recaudados, impulsaremos el desarrollo de los proyectos propuestos por el Ecosistema
E-leven, impulsando la expansión exponencial de la organización.

10.5

Declaraciones prospectivas

Aunque E-LEVEN cree que tiene una base razonable para hacer estas declaraciones prospectivas frente al crecimiento exponencial del proyecto y su
respectiva valorización en el mercado, no debe depositar una conﬁanza
indebida en dicha información prospectiva. Por su naturaleza, la información prospectiva implica numerosas suposiciones, riesgos inherentes e
incertidumbres, tanto generales como especíﬁcas, que contribuyen a la posibilidad de que las predicciones, pronósticos y otras declaraciones prospectivas no ocurran.

10.6

Consideraciones ﬁnales

La política de reembolso y cancelación establece que no tiene derecho a
proporcionar ningún reembolso por ningún motivo y no se proporcionará
ninguna compensación en forma de reembolso. Se considera que el participante no tiene derecho a retirarse de la venta del token por ningún motivo.
Es imperativo aclarar que todos los términos y condiciones anteriores no se
ajustan a una solicitud de inversión.
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10.7

Divulgación de Información

La información personal recibida de los titulares de tokens de ELV, la información sobre la cantidad de tokens que posee, las direcciones de billetera
utilizadas y cualquier otra información relevante puede ser revelada a las
fuerzas del orden, funcionarios gubernamentales y otros terceros cuando
E-LEVEN este obligada a divulgarla. dicha información por ley, citación u
orden judicial. E-LEVEN en ningún momento será responsable por dicha
divulgación de información.

Valor del token ELV
Una vez comprado, el valor del token ELV puede fluctuar signiﬁcativamente
debido a varias razones. E-LEVEN no garantiza ningún valor especíﬁco del
token ELV durante un período de tiempo especíﬁco. E-LEVEN no será responsable de ningún cambio en el valor del token ELV, incluida la pérdida total
del valor del ELV. No hay garantía de que los usuarios puedan adquirir suﬁcientes tokens E-LEVEN. Además, cada titular de un token ELV conlleva naturalmente el riesgo de fluctuaciones volátiles del tipo de cambio del token
hacia otras monedas criptográﬁcas y tipos de cambio de moneda ﬁduciaria.

Proyectos retrasados y competencia
La inclusión de dicha información no puede interpretarse como una garantía
por parte de E-LEVEN o cualquier otra entidad de que los objetivos y planes
del proyecto se lograrán con éxito y en las fechas establecidas. La competencia puede introducir las mismas o mejores soluciones de mercado y
hacer que E-LEVEN pierda participación de mercado y, ﬁnalmente, no
cumpla con sus objetivos comerciales.
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Anexos

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA FINTECH
Las ﬁntech llegaron para quedarse. De acuerdo con el informe sectorial Fintank 2020, en el último lustro la creación de nuevas empresas en el sector ha
sido una constante, incluso, se mantuvo durante el último año en medio de
la pandemia, con un crecimiento importante.
La industria 'ﬁntech' ha revolucionado la forma en que los ciudadanos nos
relacionamos con las ﬁnanzas y la banca tradicional. Ideas disruptivas que
atraen a segmentos como los ‘millennials’ o a las personas de la tercera
edad.
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PROMEDIO DIARIO EN VOLUMEN DE DIVISAS (FOREX)
El mercado de Forex es por mucho el mercado más líquido del planeta y
está asociado a todas las bolsas de valores del mundo. Se le conoce como
“el mercado que nunca duerme”, y mueve alrededor de más de 6,6 trillones
de dólares al día. En todos los pares de divisas disponibles, domina el dólar
estadounidense, el cual está presente en un 88,3% de todos los pares disponibles. Entre estos, el par más volátil y que mueve más dinero que cualquier
otro es el EUR/USD. Se trata de un ámbito ﬁnanciero deseable, accesible y
atractivo para los principiantes porque le permite operar e invertir con pequeñas cantidades, lo que puede ser más difícil en otros mercados.
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CAPITALIZACIÓN DEL MERCADO CRIPTOGRÁFICO
En la actualidad existen más de 11.209 criptodivisas, aunque sin duda
alguna Bitcoin, cuyo precio supera los 45.000 dólares estadounidenses,
sigue siendo la líder indiscutible del mercado, su capitalización actual es de
más de 900.000 millones de dólares estadounidenses, una cifra casi tres
veces superior a la de la siguiente en la lista, Ethereum, con 370.000 millones dólares, según datos de la página CoinMarketCap.
Con un volumen promedio diario de más de 1.8 Trillones de USD, las criptomonedas se han convertido en un mercado ﬁnanciero de gran crecimiento y
proyección en los últimos años, atrayendo a millones de usuarios, empresas
e incluso en la actualidad gobiernos como activos de refugio en el tiempo.
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MERCADO GAMING AND GAMBLING
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Conclusión
Estableciendo brevemente el contenido de este documento técnico y el objetivo del Token E-LEVEN, hemos proporcionado un plan de tiempo general
del proyecto hasta 2022. A través del ecosistema de E-LEVEN Estamos en
línea con nuestro Plan de proyectos para lograr nuestro objetivo en 2022.
Estamos en condiciones de acortar el plan de tiempo con el apoyo de capital
de este proyecto y el compromiso de toda la comunidad y poseedores de los
Tokens ELV.
E-LEVEN es una revolución, es poder para las personas, no solo para los
tenedores de tokens e inversores sino a todos los que usamos la red blockchain.
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CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

El KYC es un proceso para conocer el origen de los fondos conseguidos en la ICO.
En cumplimiento de las regulaciones adoptadas en la materia y
para enfrentar las preocupaciones de otros países frente a los problemas presentados en las ventas anónimas de Tokens, E-LEVEN
implementará el procedimiento de identiﬁcación KYC (Conozca a
su Cliente) para todos los registros, siendo obligatorio que todos
los participantes se identiﬁquen satisfactoriamente. El procedimiento KYC es simple, se realiza en línea, en tiempo real para el
cual los contribuyentes deberán proporcionar una imagen de calidad del pasaporte o identiﬁcación oﬁcial emitida por el gobierno
del país de origen quedando vinculado inmediatamente.
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MARCO LEGAL (SUGERIDO)

1. El propósito de este documento denominado “White Paper” es presentar el proyecto E-LEVEN TOKEN a personas interesadas en ser titulares
de tokens ELV.
2. La información descrita en este documento por su carácter informativo no deriva obligaciones o deberes contractuales a cargo de los desarrolladores del proyecto E-LEVEN TOKEN, su objetivo es proporcionar
información relevante sobre las condiciones del proyecto y de su equipo
desarrollador.
3. La información suministrada en este documento no debe interpretarse
como la base de ninguna decisión o estrategia de inversión, su intención
solamente es ofrecer información general y preliminar a los interesados
en realizar su contribución al proyecto.
4. Este documento ha sido creado exclusivamente para ﬁnes informativos, no constituye o tiene la intención de ser una oferta para vender,
transferir, emitir o adjudicar capital, bienes o servicios. Este documento
tampoco se entenderá como una invitación, publicidad, solicitud, recomendación o inducción para invertir en algún instrumento ﬁnanciero.
5. Este documento no proporciona servicios legales, ﬁnancieros o de
inversión individual o personalizada, ni constituye asesoramiento de
inversión o una solicitud para comprar, mantener, invertir, o poseer
Tokens ELV; el interesado decide bajo su propio riesgo realizar la contribución bajo previa consulta y supervisión de su consultor ﬁnanciero.
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6. Este documento no fue escrito de acuerdo con leyes o regulaciones
de ninguna jurisdicción legal. Este documento ha sido publicado solo
con ﬁnes informativos y no está sujeto a ninguna de las leyes o reglamentos diseñados para proteger a los inversores.
7. El sitio web https://E-leven.io/ no se constituye como asesor de
inversión, ﬁnanciero o comercial o como ningún otro tipo de asesoría. El
usuario bajo su propia responsabilidad o bajo la supervisión de su
asesor ﬁnanciero estimará la conveniencia de su contribución al proyecto.
8. Este documento contiene declaraciones a futuro que abordan asuntos que implican riesgos, eventos futuros, suposiciones e incertidumbres relacionados con las operaciones de la Compañía, resultados esperados y estrategia de crecimiento. En consecuencia, existen o existirán factores importantes que podrían causar que los resultados reales
de la Compañía diﬁeran materialmente de los indicados en estas declaraciones, por lo cual el Proyecto no será responsable. Los posibles titulares de tokens ELV deben analizar especíﬁcamente estas situaciones
con la asesoría de su consultor ﬁnanciero antes de tomar la decisión de
adquirir tokens ELV.
9. Este documento puede modiﬁcarse, expandirse o limitarse en cualquier momento para proporcionar información más detallada o para
reflejar cambios en las circunstancias sin previo aviso. En tales casos,
la última versión del documento prevalecerá sobre todas las versiones
anteriores, el documento actualizado podrá ser consultado en https://e-leven.io/
E-LEVEN (ELV) WHITE PAPER
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10. Aunque E-LEVEN TOKEN desplegará las acciones y herramienta necesarias para garantizar que el documento denominado “Whitepaper” en su
última versión contenga la información relevante y precisa, los potenciales
contribuyentes de tokens ELV no deben contemplar este documento como
alternativa al asesoramiento profesional de asesores caliﬁcados.
11. En caso de preguntas e inquietudes de índole legal, ﬁnanciera, impositiva o de cualquier otro tipo relacionadas con este documento debe consultar a un asesor profesional caliﬁcado.
12. ELEVEN TOKEN no será responsable de las pérdidas o daños a los beneﬁcios, ingresos, producción, ahorros anticipados, negocios, contratos,
oportunidades comerciales o fondos de comercio que puedan surgir directamente o indirectamente de la información contenida en este documento.
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E-LEVEN GROUP:

..................................................................

https://www.e-levengroup.com

E-LEVEN TOKEN:

..................................................................

https://www.e-leven.io

Medium:

..................................................................

https://eleventoken.medium.com

Twitter:

..................................................................

https://twitter.com/eleventoken

Facebook:

.................................................................. https://www.facebook.com/eleventokenofficial

Telegram Anuncios: ..................................................................

https://t.me/eleventokenannoucement
https://t.me/eleventokenofficial

Telegram Oficial:

..................................................................

Instagram:

.................................................................. https://www.instagram.com/eleventokenofficial

LinkedIn:

............................................................. https://www.linkedin.com/company/e-leven-group/

Reddit:

.................................................................. https://www.reddit.com/user/e-leventoken

Discord:

.................................................................. https://discord.gg/f49DNW9ARj

E-leven Wallet:

.................................................................. https://www.e-levenwallet.com

E-leven Exchange:

.................................................................. https://www.e-levenx.com

E-leven Gaming:

.................................................................. https://www.e-levengaming.com

E-leven NFT:

.................................................................. https://www.e-levennft.com

E-leven University:

.................................................................. https://www.e-levenuniversity.com
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