¿QUIÉNES SOMOS?
Eurocoin es la primera plataforma de inversión que une dos grandes economías: el
dinero FIAT, en claro retroceso de usabilidad por su enorme inflación, y las
Cryptocurrencies, una nueva economía que cuenta a día de hoy con una capitalización
de mercado aproximada de doscientos mil millones de dólares y unos diecinueve
millones usuarios de wallet en el mundo.
Esta plataforma tiene como objetivo crear un mundo mejor y ofrecer oportunidades de
negocio sencillas a nivel global a través de nuestros contratos inteligentes de
Blockchain.
 SOPORTE PERSONAL Y PROFESIONAL
Eurocoin Broker cuenta con el soporte de una red de profesionales enfocados en el
crecimiento de las distintas líneas de negocio, sin olvidar que Eurocoin es una empresa
transparente, ética y sincera que realiza su actividad para las personas, no sobre ellas.
 ATENCIÓN AL CLIENTE
Tanto si ya es Cliente, como si está sopesando el serlo, nuestro equipo de atención y
soporte dará respuesta a cualquier tipo de duda o consulta.
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¿CÓMO PUEDO HACERME CLIENTE DE LA PLATAFORMA?
La forma de iniciarse en Eurocoin Broker es mediante la compra de uno de los paquetes
de inicio de Cliente, recibiendo los EUCE equivalentes a la compra, tras lo cual podrán
comprar más Eurocoins en la Plataforma en el Exchange.
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¿QUÉ ES EL EUROCOIN (EUCE)?
Es la moneda virtual creada y desarrollada por Eurocoin Broker.
Eurocoin está registrado como marca en la Comunidad Europea por la empresa
Eurocoin Broker.
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016123151
El EUROCOIN nos da la oportunidad de subirnos al carro de los mercados tecnológicos y
participar en una de las tendencias más importantes de la historia, las criptomonedas.
EUROCOIN BROKER cómo proyecto general fue implementado a mediados del 2015
como un proyecto tecnológico por una empresa familiar, donde a medida que se
obtenían resultados favorables, se han incluido a personas de gran talento con la
finalidad de promover y descubrir un mundo de oportunidades en el cryptocurrency.
Nuestro objetivo es convertir al usuario en un inversionista, realizando operaciones con
pasarelas de pago, productos, y monedas.
El Cliente es quien decide el cómo, cuándo y de qué manera hace uso de su dinero
desde su monedero personal, tanto dentro de la plataforma, como haciéndolo dinero
efectivo.
Hasta el momento en que el EUCE se convierta en criptomoneda, para hacer mucho
más rentable su depósito desde el inicio, Eurocoin Broker pone a disposición de los
Clientes una Plataforma con un mercado donde cada Cliente puede operar con sus
monedas. La oferta y demanda de este mercado (Exchange) determina el valor del
Eurocoin.
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EL PROYECTO EUROCOIN
Eurocoin nace con la responsabilidad de convertirse en una criptomoneda. Para que
esto sea posible Eurocoin Broker ha fijado un plan empresarial en el que incluye poner
en circulación hasta finales del 2018 un total de 100.000.000 de Eurocoin.

Aquí estamos hoy
producto del equipo, la innovación y esfuerzo que hemos desempeñado
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Eurocoin se convierte en criptomoneda a través de su Blockchain, con base tecnológica
en Ethereum con los estándares de ERC20, para ser incorporada a un monedero virtual
y poder cotizar en el mercado libre internacional, igual que Bitcoin y otras
criptomonedas.

PROPÓSITO DE NUESTRO PROYECTO
La máxima de Eurocoin Broker es llevar a sus clientes a una vida más fácil, como la que
disfrutan los que invirtieron en Bitcoin hace unos años. Ahora se repite la oportunidad
de entrar en el inicio de una criptomoneda, EUROCOIN.
El propósito fundamental de Eurocoin es permitir que los usuarios y negocios puedan
contratar, pagar y cobrar cualquier producto o servicio a través de nuestra moneda (no
sujeta a especulación), en cualquier establecimiento físico o digital del mundo;
restaurantes, peluquerías, grandes almacenes, comercios electrónicos, etc.
El segundo propósito es ofrecer financiación a startups donde, tras pasar un previo filtro
de calidad, se invite, en una segunda instancia, a que los inversores de la comunidad
participen en su financiación con sus Eurocoins.
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En definitiva, queremos desarrollar un entorno seguro para inversionistas acompañado
de posicionar nuestra marca cómo la primera en unir dos grandes economías: el dinero
FIAT y las Cryptocurrencies.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
CORTO PLAZO
1) Garantizar a nuestros clientes y futuros inversionistas una participación segura en
nuestra venta simbólica, solucionando los problemas de escalabilidad y mostrando una
plataforma segura de ataques DDOS y phishing.
2) Mostrar una estructura de participación abierta y homogénea, para que todos los
participantes tengan las mismas oportunidades de adquirir nuestros tokens Eurocoin
durante la ICO.
MEDIO PLAZO
1) Finalizar la implementación de nuestra “Pasarela de pago” dentro del Smart contract
para realizar pagos en cualquier pyme o negocio del mundo utilizando los tokens
Eurocoin.
2) Ampliar el soporte de nuestra billetera para integrar las principales criptomonedas
del sector, así como darles soporte continuo a nuestros inversionistas y garantizar la
valorización de los tokens Eurocoin en los intercambios, en nuestro Exchange propio.
LARGO PLAZO
1) Posicionar los tokens Eurocoin dentro de las principales monedas de mayor
capitalización en el mercado del cryptocurrency, creando una comunidad fuerte,
ampliando nuestro portafolio de servicios, así como la consolidación de Eurocoin en los
distintos eventos enfocados a las economías digitales.

¿QUÉ SERVICIOS LE OFRECE LA PLATAFORMA?
Como CLIENTE EBK, dispone de distintas líneas de negocio en donde puede utilizar sus
monedas o adquirir más Eurocoins a modo de inversión a medio largo plazo y
rentabilizar su compra.
Nuestras líneas de negocio son muy variadas y todas ellas ofrecen importantes
beneficios y/o recompensas:
- Exchange. Compra y venta de EUCE entre clientes
- Plataforma de Compra-Venta de criptomonedas (Bitcoin y Ethereum), en tiempo
real. (Coste por operativa 1,00 %)
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- Tarjetas de consumo, con importantes descuentos en primeras marcas (Corte
Ingles, Repsol, Carrefour, Zara, etc.)

-

Exchanges de Bitcoin y Ethereum, compra-venta entre clientes

- Depósito Bóveda de Criptomonedas, con rentabilidad del 10 % o del 30 %
- Pujas subastas. Interesantes propuestas lúdicas donde lograr recompensas
- Comisiones de hasta 3 modalidades, distintas sólo por ser Cliente de Eurocoin
(Comisión de la red global, comisión de dividendos y comisión de navidad)

EUROCOIN EN TÉRMINO DE
BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES
EXCHANGE EUCE, BTC y ETH COMPRA -VENDE
• Logrando beneficios en las operativas
• Logrando rentabilidad por el incremento de valor de mercado

PLATAFORMA DE COMPRA-VENTA BTC Y ETH

CLIENTE. Comisión Red Global

• Bitcoin y Ethereum
• En tan sólo 4 click, en tiempo real, coste de operativa 1,00 %

DEPÓSITO BÓVEDA EN CRIPTOMONEDA
• A un año con rentabilidad del 10% y el 30 %
• Cobro de rentabilidad semanal, retorno de inversion al año.

TARJETAS DESCUENTO CONSUMO
• Descuentos directos del 10% y 15 %
• Primeras marcas y establecimientos

• Comisión vinculada al pack inicial
• 3, 6, ó 9 Líneas de comisión posibles

+

CLIENTE. Comisión Fidelización
• El 22 de Diciembre
• Cobro del 1% del saldo de Eurocoins

CLIENTE. Comisión Fidelización
• El 25 de Diciembre
• Cobro del 1% del saldo de Eurocoins

RECOMPESAS EN LÍNEAS LÚDICAS
• Más que importantes, a través de la participación en ellas
• 2 plataformas disponibles
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COMISIONES FIDELIZACIÓN
En EBK premiamos la confianza que los Clientes y Promotores depositan en nosotros,
mediante el pago de dos comisiones en el mes de Diciembre:

COMISIÓN 1%
DIVIDENDOS
El 22 de diciembre el Cliente recibirá en
EUCE el 1 % del total de monedas EUCE
que tenga en su monedero

COMISIÓN 1%
NAVIDAD
El 25 de diciembre el Cliente recibirá en
EUCE el 1 % del total de monedas EUCE
que tenga en su monedero

SISTEMA DE REFERIDOS, PROMOTOR EUCE
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Con el propósito de ampliar nuestra comunidad hemos desarrollado un sistema de
Referidos accesible ya que consideramos que el marketing “one to one” es más efectivo
y más rentable para nuestros inversionistas en lugar de invertir en costosas campañas de
Marketing en redes sociales o medios tradicionales, así mismo este sistema inicial
servirá para poner en marcha futuros programas de referidos dentro de nuestra
plataforma que iremos compartiendo a lo largo de nuestro desarrollo.
El sistema de referidos ya está activo desde abril 2017, a través del cual EUCE cuando un
referido decida llevar a cabo la adquisición de cualquiera de nuestros paquetes de inicio
o comprar tokens en nuestras ICOS, el referidor inmediatamente recibirá el 10% del
total invertido por dicho referido (si está interesado consulte el plan comercial actual y en la ICO).
Para participar, el usuario necesita adquirir uno de nuestros paquetes de inicio y con ello
recibirá un link de referido que podrá usar para invitar a terceros a la oportunidad.
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VISA EUCE
Todos nuestros clientes tienen la posibilidad desde nuestro sitio web de solicitar su
tarjeta VISA para usar en cualquier cajero o establecimiento del mundo y pagar con el
saldo que tengan en nuestra plataforma.

USTED ES EL DUEÑO DE SU WALLET, ÚSELO COMO NECESITE.
No espere más y súbase al carro de los mercados tecnológicos y las criptomonedas,
súbase al puente de unión que es:
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¿Vienes?
Lanzamiento ICO EUCE 01/03/18, consulte nuestro
White Paper
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