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CryptoPeseta
Visión general
El proyecto CryptoPeseta comenzó en marzo de 2021 y se hizo realidad el 28 de febrero de 2022 con la
intención de acelerar la adopción de la los sistemas de pago descentralizados y utilizarla como mecanismo
para facilitar la creación de nuevas formas de interacción humana y social, utilizando la tecnología
Blockchain de Binance Smart Chain.
Desde la creación de Bitcoin, se han creado un notable número de herramientas y posibilidades para
desarrollar una sociedad más transparente, dinámica, evolucionada y descentralizada.

Misión de CryptoPeseta
La misión de CryptoPeseta. Es un token que se basa en la tecnología y la seguridad que ofrece el
Blockchain de Binance Smart Chain. Por tanto, aporta una fuerte seguridad en sus transacciones, siendo
estas además totalmente anónimas.
El nombre, CryptoPeseta, es un homenaje a la antigua moneda nacional de España, la Peseta, la cual se
retiró de circulación el 28 de febrero de 2002.
La puesta en circulación de esté token comienza el 28 de febrero de 2022 coincidiendo con el 20 aniversario
de la desaparición de la Peseta.
De este modo intentamos que la antigua Peseta no caiga en el olvido reimpulsando su memoria con nuevas
formas de participar en el intercambio de activos.

Economía y utilidad de CryptoPeseta
El token CryptoPeseta está destinado a convertirse en activo de valor, otorgando a sus poseedores una
amplia gama de recompensas vinculadas a la actividad en el ecosistema de las de los sistemas de pagos
descentralizados.. Los poseedores de tokens de CryptoPeseta pueden realizar intercambios de activos
mediante la utilización de dichos tokens.

Seguridad y tecnología de CryptoPeseta
El proyecto se desarrolla bajo el protocolo ERC-20 (de Ethereum Request for Comments), protocolo creado
para trabajar en el Blockchain de la red Ethereum mediante un contrato inteligente que permite el
intercambio de CryptoPeseta.
Las transacciones realizadas en Cryptopesetas serán incluidas en el blockchain de Binance Smart Chain.
Dada la amplia distribución de este blockchain, se garantiza la integridad e inviolabilidad de estas.
La seguridad de la red de Binance Smart Chain, así como sucede con Bitcoin, está intrínsecamente ligada a
la tecnología de Blockchain, la cual, mediante el uso de una una base de datos pública y distribuida, impide
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que la información pueda ser modificada por un individuo, al tener que ser ratificada cada transacción por
toda la red
Todas las transacciones están validadas mediante un sistema de criptografía asimétrica que impide la
modificación de las mismas por terceros.

Información del activo digital
Nombre del token

CryptoPeseta

Símbolo bursátil

CPTS

Suministro total

100.000.000.000

Distribución del criptoactivo

No existe ICO. Se distribuirá directamente en exchanges

Dirección del contrato

0x644fB6e86c3B248AE1b0a3775B3C3f473E5e147B

Distribución del activo digital
Se crearán cuatro carteras iniciales. Una para el equipo de desarrollo con un monto de 6.000.000.000
CPTS, otra con 70.000.000.000 CPTS para repartir entre los distintos exchanges para su distribución, y dos
carteras de reserva con 12.000.000.000 CPTS cada una para poner en circulación en años posteriores. Por
tanto, la repartición de dicho activo digital queda de la siguiente forma:
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Direcciones de carteras
A continuación, se detallan las direcciones creadas por el proyecto de CryptoPeseta donde se podrá
verificar la distribución de todas las CryptoPeseta en el momento de inicio del proyecto.
Capital inicial

0xc5200D0702Ad98A8A139a123F6078c60189a0735

Reserva de capital 1

0x479f011Cc31C914717f3C32F596F7FB3Ff63b7E7

Reserva de capital 2

0x0c369eA66B375B583f1b4d7208473C4924135D3f

Bloqueo del capital
La distribución inicial será un total de 76.000.000.000 CPTS quedando bloqueados 24.000.000.000 CPTS
en dos carteras.
La primera cartera se liberará el 28/02/2022, distribuyendo un total de 1.000.000.000 CPTS, cada día 28 de
meses posteriores, se repetirá esta misma operación hasta completar un monto de 12.000.000.000 CPTS.
La segunda cartera se liberará el 28/02/2024, distribuyendo un total de 500.000.000.000 CPTS, cada día 28
de meses posteriores, se repetirá esta misma operación hasta completar un monto de 12.000.000.000
CPTS.
Por tanto, la liberalización de todo el capital, finalizará el 28/02/2026 dejando un total de CryptoPeseta
circulante de 100.000.000.000 CPts
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Próximos desarrollos
Binance Smart Chain
El primer desarrollo del proyecto será crear el contrato en Binance Smart Chain para que la CryptoPeseta
conviva simultáneamente en las dos cadenas de bloques.

NFT marketplace
Antes de terminar el año, se pretende tener instaurado un NFT marketplace de card gif como recompensa
de los poseedores de la CryptoPeseta.
Los poseedores del tokens, tendrán la posibilidad de adquirir diseños únicos y exclusivos de motivos
relacionados con nuestra marca así como otras formas de coleccionables relativos a las pesetas y su
historia.

Metaverso
En un plazo de dos años se integrará la CryptoPeseta con el metaverso para compras de objetos y servicios
de los usuarios del mismo.
Se creará un universo virtual o metaverso en el cual el token de CryptoPeseta será utilizado para sustentar
toda la actividad comercial que allí ocurra. En este metaverso también podremos encontrar objetos únicos o
NFT para su uso y colección.
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Información legal
Objetivo
El propósito de este documento es presentar el proyecto CryptoPeseta una criptomoneda que trabaja sobre
el Blockchain de Binance Smart Chain.
El proyecto CryptoPeseta, tal como se describe en este documento técnico, está en desarrollo y se actualiza
constantemente, incluyendo, entre otras cosas, características técnicas, modelo de comportamiento, etc. El
equipo de CryptoPeseta se reserva el derecho realizar las modificaciones necesarias a consecuencia de
las citadas actualizaciones.

No se garantiza la situación reglamentaria en todas las jurisdicciones
CryptoPeseta tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y
obtener las licencias y aprobaciones necesarias en los mercados clave. Esto significa que el desarrollo y la
puesta en marcha de todas las características del proyecto CryptoPeseta descrito en este whitepaper no
están garantizados. Es posible que se requieran licencias y/o aprobaciones reglamentarias en ciertas
jurisdicciones en las que pueden tener lugar las actividades pertinentes. No se garantiza, ni se da ninguna
garantía de que dichas licencias o aprobaciones se obtengan en un plazo determinado, o en absoluto. Esto
implica que el token CryptoPeseta y otras características de la red Binance Smart Chain propuesto pueden
no estar disponibles en ciertos mercados, o no estarlo en absoluto. Esto podría requerir la reestructuración
de ese ecosistema y/o su no disponibilidad en todos o ciertos aspectos.
Además, se prevé que el desarrollo de la plataforma se lleve a cabo por etapas. Durante ciertas etapas de
desarrollo, la plataforma podrá basarse en las relaciones con ciertas entidades terceras autorizadas. Si
estas entidades ya no están debidamente autorizadas en la jurisdicción respectiva, ello afectará a la
capacidad de la criptomoneda CryptoPeseta para relacionarse con esa parte, incluidos sus servicios y
funciones.

No hay asesoramiento de inversión
Este whitepaper no constituye ningún consejo o recomendación de inversión por parte de CryptoPeseta,
sobre las decisiones de la adquisición de CryptoPeseta, ni debe ser invocado en relación con cualquier otro
contrato o decisión de compra.

Traducciones
Este whitepaper y los materiales relacionados se publican en español. Cualquier traducción es sólo para
fines de referencia. No se puede asegurar la exactitud e integridad de ninguna traducción. Si hay alguna
inconsistencia entre una traducción y la versión en inglés de este whitepaper, prevalecerá la versión en
inglés.
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Declaraciones de riesgo
La compra de tokens de CryptoPeseta implica un riesgo considerable y puede llevar a la pérdida de una
cantidad sustancial o total del dinero involucrado. Antes de comprar tokens de CryptoPeseta, debe evaluar
cuidadosamente y tener en cuenta los riesgos, incluidos los que figuran en cualquier otra documentación.
Un comprador no debe comprar tokens de CryptoPeseta con fines especulativos o de inversión. Los
compradores sólo deben comprar tokens de CryptoPeseta si comprenden plenamente la naturaleza de los
tokens de CryptoPeseta y aceptan los riesgos inherentes a las mismas.
Los tokens criptográficos pueden ser objeto de expropiación y/o robo; los hackers u otros grupos u
organizaciones maliciosas pueden intentar interferir en el sistema/red de Binance Smart Chain de varias
maneras, incluyendo ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques basados en el
consenso, ataques Sybil, smurfing y falsificación que pueden resultar en la pérdida de sus tokens
criptográficos o en la pérdida de su capacidad para acceder o controlar sus tokens criptográficos. En tal
caso, es posible que no haya ningún remedio y que no se garantice a los poseedores de los tokens
criptográficos ningún remedio, reembolso o indemnización.
La situación reglamentaria de los tokens criptográficos y los bienes digitales está actualmente sin resolver,
varía según las jurisdicciones y está sujeta a una gran incertidumbre. Es posible que en el futuro se apliquen
ciertas leyes, reglamentos, políticas o normas relativas a los tokens criptográficos, los activos digitales, la
tecnología de cadenas de bloques o las aplicaciones de cadenas de bloques que afecten o restrinjan directa
o indirectamente el derecho de los titulares de tokens criptográficos a adquirir, poseer, vender, convertir,
comerciar o utilizar tokens criptográficos.
La incertidumbre de la legislación fiscal relativa a los tokens criptográficos y los bienes digitales puede
exponer a los titulares de tokens criptográficos a consecuencias fiscales relacionadas con el uso o el
comercio de tokens criptográficos, según la jurisdicción.
Los activos digitales y los productos y servicios conexos entrañan riesgos importantes. Los posibles
compradores deben evaluar la naturaleza de los riesgos pertinentes y su propio apetito por ellos de manera
independiente y consultar a sus asesores antes de tomar cualquier decisión.
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Equipo de CryptoPeseta
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Antonio J. Viñas - Software Engineer
Fco. Antonio Tirado - Cross-plataform Developer
Fco. Javier Rodríguez - Administrador de Sistemas
Jorge A. Barón - Full Stack Developer
Manuel A. Salas - Desarrollador Web
Alejandro López - Licenciado en contabilidad y finanzas
Miguel Villa - Licenciado en Derecho
Jesús Ceacero - Desarrollador multiplataforma
Juan Quintana - Asesor financiero
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Comunidad de CryptoPeseta
●
●
●
●
●

Twitter - https://twitter.com/Cryptopeseta_Es
Facebook - https://www.facebook.com/Cryptopeseta
Instagram - https://www.instagram.com/cryptopeseta_es/
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC2EFX47AHe1vDy5I3-DbpAg
Telegram - https://t.me/+aUOZwXhxecs4OGI0
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