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1. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este documento técnico está diseñado para presentar nuestro proyecto a la
comunidad, así como a los participantes y a aquellos interesados en comprender más
sobre el proyecto de Winners Token.
La información presentada a continuación tiene el único propósito de proporcionar
información a los posibles inversores y futuros contratistas de nuestros servicios para
que puedan determinar si están dispuestos a revisar la empresa con la intención de
comprar y participar en nuestro activo relacionado a los frecuentes (sorteos), con
Bitcoin, altcoins y otros activos, también la posibilidad de poseer un activo que podría
lograr una sobre valuación totalmente dependiente de los intereses de los inversores.
Primero, queremos dejar claro que este documento no fue escrito de acuerdo con, ni
está sujeto a ninguna ley o regalamiento en cualquier jurisdicción que respalde o
proteja a los inversores.
El contenido de este documento, puede ser traducido para otros lenguajes, inclusive
usado para establecer canales de comunicación verbales, o escritos con potenciales
socios y colaboradores del proyecto. Como resultado de la traducción, algunas de las
informaciones contenidas en este documento pueden ser omitidas, corrompidas o
incluso falsificadas. En el caso de inconsistencias entre cualquier traducción o
comunicación, el whitepaper oficial en ingles prevalecerá a la disposición como
documento original.
Winners token reserva el derecho de hacer alteraciones en el futuro Whitepaper*
En el caso de diferencias entre las versiones del documento, la versión más reciente
del Whitepaper permanecerá publicado en el sitio web http://winnerstoken.org, y
todas las versiones publicadas anteriormente serán consideradas invalidas en todas las
intenciones y representaciones.
Por el momento, Winner Token no está registrado de acuerdo con la ley de los valores
mobiliarios de los Estados Unidos de 1933 (denominada como “ley de los valores
mobiliarios”), ni en ninguna autoridad reguladora de valores mobiliarios de cualquier
estado u otra jurisdicción en el territorio de los estados unidos.

.

2. INTRODUCCIÓN

"Winners Token", la nueva era de loterías en criptografia.
Bienvenidos a WINNERS TOKEN. El token que te invita a también convertirte en un
gran ganador.
Winners Token surge con la intención de entrar en el mercado de casinos y loterías
movidas integralmente por criptomonedas.
Nuestro propósito es lograr que el activo digital sea usado para loterías y casinos,
además para pagos de productos y servicios, convirtiéndose así en un activo con
liquidez y consistencia en el mercado.
La escala de este crecimiento global está cada vez más extensa y avanzando, donde
todo, realmente se direcciona para una única finalidad de ser criptomoneda. Por lo
que decidimos lanzar un token, conocido como Winners Token, para que inversores de
este campo, busquen innovar su forma y medios de invertir, obteniendo mejores
lucros, mejores rendimientos con el sistema Hold Stake.
También teniendo nuevos métodos de diversión, apostando y siguiendo los sorteos
diarios de Winners Token en el mercado, al tiempo de ganar mucho en bitcoins.
Además de eso, queremos dejar claro que buscaremos liderazgo en el área de loterías
dentro del mercado de criptomonedas. Inclusive apoyamos cada vez más, la idea de la
vida libre de intervenciones gubernamentales e instituciones financieras
monopolizadas, buscando así la libertad de regir un nuevo periodo seguro y privado
seguro para todos nosotros que buscamos vivir cada vez más sobre la tecnología
irrefutable que el Bitcoin nos proporcionó. Seremos siempre gratos a nuestro farol,
Satoshi Nakamoto.

3. PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA?
Criptomoneda o Criptoactivo es una terminología utilizada para referirse al dinero
digital encriptado, creado para garantizar la protección y seguridad de las personas.
Con un valor monetario, que al contrario de las monedas tradicionales solo existe en el
universo digital, de la misma forma que otros tipos de monedas, Las criptomonedas
son usadas en su mayoría para la compra de bienes y servicios, pero su principal
ventaja es que no están vinculadas a ningún sistema bancario. Por lo que sus
transferencias a través de internet, por ejemplo, se vuelven más baratas, pues porque
no hay necesidad de pagar comisiones de las instituciones financieras.
La criptografía en las monedas es hecha a través de códigos fuentes difíciles de
descifrar, para evitar hackers y otros criminales online.
EL FUTURO PERTENECE A LAS CRIPTOMONEDAS




Sin límites; No existe restricción en los depósitos con criptomonedas, usted es
libre de transferir cualquier cantidad.
Anonimato; Solo el propietario tiene acceso a la cartera de criptomoneda y sus
datos.
Pagos con rapidez; Las transacciones no pueden ser bloqueadas por bancos y la
velocidad de una es limitada por la velocidad de la Blockchain.

4. PLATAFORMA WINNERS
Entienda el funcionamiento de la plataforma Winners Token
Winners Token es una plataforma rápida y segura con múltiples sorteos, utilizando las
mejores herramientas actuales para promover mucho más ganadores.


El usuario compra un Token en un intercambio y los envía para la dirección de
su cuenta en la plataforma

Cada Ticket se podrá cambiar por WNS Token dentro de la plataforma.


Después de cambiar el token WNS por un boleto, solo espere a que se
completen los boletos para el sorteo y siga el nivel de porcentaje en la
plataforma.

¿Vio cómo es tan simple de participar?





Cada sorteo tendrá cantidades limitadas de tiques, lo que significa que
aumentará sus posibilidades de ganar aún más.
Pagos garantizados: verifique el saldo de cada sorteo en la billetera WNS en
cualquier momento.
¡Privilegios para todos! Considere los beneficios que ofrecemos a nuestros
inversores.
Una relación positiva con cada cliente. Que, por cierto, nuestros clientes son
muy importantes para nosotros.

¡CON WINNERS TOKEN ES MUCHO MÁS FÁCIL GANAR!
Bono por invitación/Plano de Fidelidad





"Cada usuario recibirá un enlace de referido, para ganar 1 tique por cada 10
miembros que sean referidos activos para aumentar aún más las posibilidades
de ganar en el plan de acción."
Cada miembro activo de la comunidad WINNERS tendrá un enlace de referido.
Por cada 10 referidos activos recibes 1 tique gratis (debe comprar 1 tique
individual para que su referencia esté activa en la Plataforma).
En el plano de fidelidad, compras 10 tiques y ganas 1, aumentando aún más su
posibilidad de ganar.

5. ENTENDIENDA LA REVOLUCIÓN
Loterías Tradicionales:






Usted hace una apuesta, que se guarda en el servidor de lotería.
Sus datos se recopilan y almacenan en servidores de la lotería.
Para recibir sus ganancias, debe pasar por un largo procedimiento de
autorización.
El saldo de la lotería no es público, y su capacidad de emisión es imposible de
verificar.
Compites con millones de personas, casi imposible ser un ganador.

Lotería Winners token con honestidad y seguridad integrada:








Realizas una apuesta que está registrada en la cadena de bloques.
Sus datos no se identifican y se almacenan en un formato cifrado.
Puede verificar el registro de cada resultado del juego en la cadena de bloques.
Puede retirar instantáneamente sus ganancias a su billetera de cifrado sin
comisiones ni cheques adicionales.
El saldo de la lotería se muestra públicamente en la cadena de bloques.
Tickets limitados, lo que aumenta en gran medida sus posibilidades de ganar.
Sorteos realizados en vivo a través del canal oficial WINNERS TOKEN.

6. WINNERS STORE







Una plataforma de ventas de productos y servicios.
Pagos de tasas en los servicios de nuestros socios.
Pagos de Boletos
Recargas en operadores móviles.
Ventas de créditos para juegos en todas las plataformas, Xbox, Ps, Cpu.
Ventas de productos exclusivos Winners.

Donaciones






165 millones de niños están desnutridas en todo el mundo.
Un niño muere de hambre cada 10 segundos.
Lamentablemente, esta es nuestra realidad actual.
Mirando estos y otros datos, creamos este innovador sistema de lotería para
ayudar a muchas de estas almas inocentes que son niños necesitados en todo
el país.
El 5% del monto total recaudado en cada sorteo se destinará a una billetera
pública (billetera de criptomonedas), que a fines de mes haremos donaciones a
varias organizaciones benéficas para niños ubicadas en todo el mundo.

7. ESPECIFICACIONES WNS

Nombre: WINNERS TOKEN
Ticker: WNS
Max Supply: 2.500.000 millones.
Token: ERC-20

¿QUE ES UN TOKEN ERC20?

El ERC-20 es un token que pertenece a la plataforma descentralizada de contratos
inteligentes Ethereum... Este token es un activo digital como cualquier otro, también
se puede comercializar de manera similar a Bitcoin, Ether o cualquier otra
criptomoneda.

PROPÓSITO DE WINNERS TOKEN
Nuestro propósito es crear un activo digital único e innovador que sea utilizado para
en las loterías, casinos, pagos de servicios y tarifas de productos, que se convierta en
un activo sólido y consistentemente líquido en el mercado.

8. APLICACIÓN MÓVIL DE WINNERS TOKEN
Con múltiples funciones:






Como billetera móvil para almacenar, enviar y recibir WNS tokens.
Para la compra de tickets y para competir por premios.
Con juegos de azar; casino, dados y otros más.
Con una interfaz práctica disponible en Android e iOS.
Con soporte y lenguaje que se adapta a sus necesidades.

9. ROADMAP
• Q4 2019





DESARROLLO DEL LOGO.
DESARROLLO DE WINNERS TOKEN.
REDES SOCIALES.
WHITE PAPER OFICIAL.
• Q1 2020






EXPANSIÓN DE LA COMUNIDAD
PRIMEROS SORTEOS A TRAVES DEL TELEGRAM OFICIAL DE WINNERS TOKEN.
SITIO WEB DE PRESENTACIÓN.
LISTAR EN INTERCAMBIOS ASOCIADOS DEL TOKEN.
• Q2 2020

 CAMPAÑA DE MARKETING INICIAL.
 LISTAR EN EL EXCHANGE CREX24.
• Q3 2020
 INICIO DE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA BETA
 LISTAR EN NUEVOS INTERCAMBIOS.
• Q4 2020





LISTAR EN COINMARKETCAP (CMC).
IMPULSO DE LA COMUNIDAD.
EXPANSIÓN DEL EQUIPO.
BILLETERA MÓVIL BETA.
•

10. ENLACES GENERALES








Sitio Web: http://winnerstoken.org
Twitter: https://twitter.com/WinnersToken?s=09
YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCr2YZDNbP_VzshV-RAhjrLw
Discord: https://discord.gg/v3vkAy
Telegram: https://t.me/WinnersToken
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/H16ZQ8U4JzN4mGdXEhBlvX

