


El primer fondo comunitario 100% 
DESCENTRALIZADO

Un sistema financiero creado con tecnología Blockchain y Smart Contract.
El sistema de fondos financieros más transparente del mundo.



Introduccion de ETHER CHAIN

Un Smart contract es un protocolo inteligente implementado en la cadena pública de la plataforma 

Ethereum.

Tiene las característica para no ser corruptible, a prueba de manipulaciones, justo, abierto y transparente.

El contrato inteligente ETHER CHAIN está diseñado para proporcionar a todos una base financiera 

independiente basada en la tecnología Blockchain y Smart Contract. 

AL DEPOSITAR ETH en el fondo (dirección del contrato), usted se activa en el programa y RECIBIRÁ 310% de 

reembolso, distribuido de acuerdo con el algoritmo del Contrato.

ETHER CHAIN es 100% descentralizada y trabaja como una comunidad; 

No hay ganancias adicionales en el sistema, es un modelo de soporte P2P que asegura la equidad, la 

transparencia y la igualdad para todos.

No hay mediadores ni intermediarios, ni propietarios, ni compañía ni interacción humana, lo que garantiza 

efectivamente la equidad de todos los socios participantes de acuerdo con las reglas del Contrato 

inteligente.

Es el modelo de APOYO financiero de vanguardia más razonable, seguro y mejor en este momento.



Como funciona ETHER CHAIN?

Ingrese a Ether Chain depositando un mínimo de 0.1 ETH en el Fondo. Ahora es elegible para recibir 
el 310% de su inversión (ejemplo: 1.0 ETH de entrada, 3.1 ETH de salida).

El 310% de ROI se devuelve de 4 maneras (1 pasiva y 3 a través de marketing) cuando el 310% se acumula 

a través de cualquiera de las 4 formas, un nuevo depósito debe ser igual o mayor para continuar recibiendo 

del fondo.

1. 1% de ROI diario en su depósito (máximo 310 días), 100% pasivo.

2. Comisión de referencia directa del 10% por compartir y hacer crecer el fondo comunitario.

3. Comisión correspondiente sobre los ingresos de ROI diarios de los socios (consulte la diapositiva 

de ROI diaria para más detalles).

4. Fondo para mejores lideres: diariamente se reparte el 5%, de TODOS los depósitos.



ROI DIARIO 1%
El algoritmo del sistema paga diariamente el 1% del monto invertido a todos los usuarios, 

hasta el momento en que se alcanza el límite máximo de depósito (es decir, 3.1x). 

Supongamos que su monto invertido es de 5 ETH; usted es elegible para recibir 15.5 ETH ... 

diariamente recibirá 0.05 ETH hasta los 310 días, o hasta que el límite máximo sea alcanzado 

por cualquiera de las otras 3 formas, lo que alcance primero.

ETHER 
CHAIN



COMISIONES DE 
REFERIDOS 
DIRECTOS

Otorgado al Patrocinador cuando un Socio 

directo realiza un depósito: primer depósito y 

re-depósitos. Esto es el 10% del monto 

invertido (es decir, si un referido directo hace 

un deposito de 10 ETH, usted recibe 1 ETH 

como comisión).

NO HAY LÍMITES para cuántos Socios directos 

puede tener. * Todas las comisiones se aplican 

hacia el límite de 3.1x.

3 ETH 0.6 ETH 1 ETH 7 ETH 0.1 ETH

0.3 ETH 0.06 ETH 0.1 ETH 0.7 ETH 0.01 ETH
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* La Comisión de igualación del ROI diario se basa en la 

devolución diaria de los depósitos de su (s) socio (s) y se 

otorga cuando cualquier socio recibe su Ingreso diario. * 

El desbloqueo de niveles se basa en la cantidad de 

referidos directos, se libera un nivel por cada referido 
directo.
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Los 4 mejores patrocinadores del dia: 5%

Todos los días, el 5% de todos los depósitos de ETH se agregan a este fondo.

El 10% de este fondo se reparte entre los patrocinadores de referidos con mayor 

volumen de  ETH de  de ese día, y el 90% restante se transfiere al grupo del día 

siguiente. La asignación de este  10% se hace de la siguiente forma.

1st – 40%

2nd – 30%

3rd – 20%

4th – 10% 

*El fondo 5% mejores patrocinadores se active desde el primer dia.

Fondo 5% mejores 
patrocinadores del dia



Límites de ciclo mínimo y máximo.

1er ciclo, depósito mínimo 0.1 ETH,

hasta 10 ETH.

2do ciclo, igual o mayor que el ciclo anterior,

hasta 30 ETH.

3er ciclo, igual o mayor que el ciclo anterior,

hasta 90 ETH.

4to ciclo y más allá, igual o mayor que el ciclo anterior, 
hasta 200 ETH.

ETHER CHAIN 

Smart Contract

3.1x

Funcion de los Depositos



Distribuccion de los Fondos

5% Fondo diario 

1% Cobro admin de la Plataforma

10% comision referido directo

El 84% está reservado para la distribución del ROI diario y las comisiones de referencia.
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ANOTACIONES IMPORTANTES

• ETHER CHAIN es un proyecto basado en una comunidad, 100% descentralizado, transacciones P2P a través de 

Smart Contract.

• Cada ciclo de depósito es del 310%.

• Cuando se recibe el 310%, se debe hacer un nuevo depósito para continuar ganando / recibiendo de cualquiera 

de las 4 formas.

• La entrada mínima es de 0.1 ETH, abierta a todos los participantes, sin restricciones.

• No se requieren referencias para recibir. 1% paga diariamente a todos los miembros, 100% pasivo.

* Aumente la velocidad de sus rendimientos aumentando al fondo comunitario a través del marketing / y al 

compartir  ETHER CHAIN.



GRACIAS.

EQUITATIVOFINANCIERAMENTE DESENTRALIZADO

TRANSPARENCIA AUTOMATICO


