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RESUMEN
Bienvenido a nuestra empresa
IJASCOIN (IJC) es un token de utilidad basado en la Blockchain, diseñado específicamente para ser utilizado como
un TOKEN DE UTILIDAD INCENTIVADO, y aceptado como un medio de recompensa electrónico para todos los que
consideran el sistema HandsOff de Ijascode como una plataforma para tokenizar cualquier Proof-of-Activity de la
forma más fácil, más rápida, eficaz, segura, rastreable y lo más gratificante posible, sin esfuerzo. El IJC Token es
propiedad de, y está respaldado por, una empresa real con una calificación SEC REG A + (una oferta pública inicial
activa separada) y Acreditada A + por el Better Business Bureau (BBB).

IjasCoin es el token ERC20 que tiene como objetivo convertirse en el centro o método central para aprovechar el
sistema y los servicios de Mercadeo Digital asequibles, transparentes, más rápidos y seguros a través de la
blockchain de Ethereum y para acceder al ecosistema de servicios proporcionados por la plataforma IJASCODE. La
adopción de criptomonedas afectará la forma como hacemos Mercadeo Digital en el futuro, e IjasCoin está
preparada para desempeñar un papel de liderazgo en esta nueva era de publicidad digital inalámbrica.

¿Quién es IJASCODE?
Empresa con sede en Oxnard, California, EE. UU., se dedicada a proporcionar un SISTEMA DE
MERCADEO HANDSOFF EFICAZ a cualquier tipo de negocio, al ofrecer soluciones de mercadeo
avanzadas pero simples y asequibles que funcionan. Nuestro lema es:

"¡COMPARTE SIN MIEDO!"
El nombre de la moneda significa mucho para nosotros:

I - significa USTED o yo
JAS – originaria del Cabo Occidental, Sudáfrica, significa algo GRANDE o SATISFACTORIO.
Coin – significa su moneda del "Sistema Ijascode"

"¡TENGO UNA GRAN MONEDA!"
IJASCODE es una plataforma que proporciona un ecosistema de servicios digitales incentivados
principalmente a través de la aplicación móvil gratuita “IjasApp Physical Web”, disponible para el
sistema operativo IOS y Android, que se comunica con dispositivos inalámbricos proximiner para
realizar el proceso de verificación y recompensar a cualquiera que haya logrado cualquier proof-ofwork dentro de la plataforma Ijascode, al tiempo que permite la total transparencia y trazabilidad de
cada actividad dentro del sistema.
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AVISO IMPORTANTE

El propósito de este Whitepaper es presentar IjasCoin y el Ecosistema IjasCode relacionado a clientes y
socios potenciales y presentar cualquier plan futuro relacionado o posible Oferta Pública Inicial (ICO). La
información aquí contenida 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 propietarios o usuarios de IjasCoin para que puedan determinar si deben realizar un análisis
exhaustivo del IjasCode, del Ecosistema IjasCode y de las empresas que le pertenecen, con la intención
de comprar el IjasCoin.
Nada en este Whitepaper se considerará como un prospecto de ningún tipo, una solicitud de inversión
o asesoramiento de inversión, ni de ninguna manera se relaciona con una oferta o una solicitud de una
oferta para comprar valores en cualquier jurisdicción.
El IjasCoin es un token de utilidad. No pretende constituir valores o instrumentos financieros en
ninguna jurisdicción.
Este Whitepaper no constituye ni forma parte de ninguna opinión sobre ningún consejo para vender, o cualquier
solicitud de oferta por parte del propietario del contrato de IjasCoin (el "Proveedor del IjasCoin") para
comprar cualquier IjasCoin, y nunca lo será ni siquiera en parte; tampoco el hecho de su presentación forma la
base para una relación con ningún contrato o decisión de inversión. Aunque la IJascode Company tiene su
propia OPV con la SEC Regulación A +, el IjasCoin es una entidad separada y no ha sido registrada bajo la
Securities Act o cualquier otra ley de valores de cualquier estado de los Estados Unidos o las leyes de
valores de cualquier otro país, incluyendo las leyes de valores de cualquier jurisdicción en la que resida
un

posible

poseedor

de

una

moneda.

Ninguna

autoridad reguladora ha examinado o aprobado la

información establecida en este Whitepaper. Ninguna acción de este tipo se ha tomado o se tomará en virtud
de las leyes, de los requisitos reglamentarios o las normas de cualquier jurisdicción. La publicación,
distribución o diseminación de este Whitepaper no implica que se haya cumplido con las normas o los requisitos
reglamentarios aplicables.
El IjasCoin no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea el proporcionado en este
Whitepaper. El IjasCoin no está destinado a la venta o uso en ninguna jurisdicción donde la venta, el
intercambio o el uso de tokens digitales puedan estar prohibidos. IjasCoin no confiere otros derechos de
ninguna forma, incluidos, entre otros, cualquier propiedad, distribución (incluidas, entre otras, ganancias),
redención, liquidación, propiedad (incluidas todas las formas de propiedad intelectual) u otros derechos
financieros o legales, distintos de los descritos específicamente en este Whitepaper.

Ciertas declaraciones, estimaciones e información contenidas en este Whitepaper constituyen
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Ciertas declaraciones, estimaciones e información contenidas en este Whitepaper constituyen
declaraciones o información de carácter prospectivo. Dichas declaraciones o información prospectiva
implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden causar que los eventos o
resultados reales difieran materialmente de las estimaciones o los resultados implícitos o expresados
en dichas declaraciones prospectivas. Este Whitepaper puede ser modificado para proporcionar
información más detallada.
La versión inglés de este Whitepaper es la principal y oficial fuente de información sobre el IjasCoin. La
información contenida en este documento de vez en cuando puede ser traducida a otros idiomas o
utilizada durante la comunicación oral o escrita con clientes, socios, etc. existentes y potenciales. En el
curso de dicha traducción o comunicación, parte de la información contenida aquí puede resultar
perdida, corrompida o distorsionada. La precisión de tales comunicaciones alternativas no se puede
garantizar.
En el caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre dichas traducciones y comunicaciones y el
Whitepaper oficial en inglés, prevalecerán las disposiciones del documento original en inglés.
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EMPRESA IJASCODE
MISIÓN Y VISIÓN
Nuestra misión
Ayudar a empresarios, profesionales, vendedores directos, networkers o cualquier persona que quiera
INCENTIVIZAR su proceso de negocio o ideas brillantes a través de nuestro Sistema HandsOﬀ Proximity,
sin esfuerzo. Recompensar a todos los que usan la aplicación móvil IjasApp impulsada por el último
token crypto digital incentivado bajo el Sistema de la Ethereum Blockchain.
Servir como un VEHÍCULO para cualquiera que busque un ecosistema de modelo de negocio único para
lograr sus objetivos y ser la empresa que se preocupa por, y recompensa a las personas más allá de sus
expectativas.

Nuestra visión
Convertirnos en un ECOSISTEMA de CENTRO OPERATIVO DE VENTANILLA ÚNICA combinando las
industrias más grandes en una plataforma impulsada por el token digital de recompensa incentivado
llamado “IjasCoin”.
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ENTENDER
EL TOKEN IJASCOIN
EL TOKEN IJASCOIN EN POCAS PALABRAS
IjasCoin servirá como un token de recompensa para cualquier proof-of-work que cualquier persona
haya completado dentro del Ecosistema IJASCODE para comerciar o comprar cualquier producto y
servicio, y pronto podrá intercambiarse por las principales criptomonedas disponibles externamente. El
IjasCoin es compatible con muchas de las principales plataformas de billetera virtuales para almacenar
los tokens IJC de forma segura, como Ethereum Blockchain, TRUST - Ethereum Wallet (aplicación de
terceros) y MyEtherWallet (www.myetherwallet.com) que permite al usuario almacenar, enviar y recibir
y rastrea fácilmente todo el historial del Token Ijascoin.

ACUMULACIÓN DE IJASCOIN Y EL PROXIMINER
¡Es un proceso simple y directo! Ofrecemos múltiples formas de hacer mining y ganar IjasCoin.

A) - La forma sencilla, descargando y utilizando nuestra aplicación móvil gratuita como
herramienta de verificación para validar la comunicación con cualquier Dispositivo Proximiner de
Ijascode.
Los Proximiners son cualquier dispositivo, herramienta o máquina cercana que sea capaz de enviar una
señal BLE (Bluetooth Low Energy), como el dispositivo Ijascode Flagship Handsoff Redondo, relojes
inteligentes, tabletas, teléfonos móviles, bicicletas, automóviles y coches, o en resumen, prácticamente
cualquier cosa que se puede programar o mejorar mediante el uso de la plataforma API IjasCode. Por
ejemplo Cindy es una agente de bienes raíces que intenta organizar la visita de una casa para uno de
sus clientes; ella está usando su proximiner Ijastablet para enviar la información de la casa a cualquier
usuario IjasApp cercano. En este escenario, todos los usuarios de la aplicación están acumulando
tokens IjasCoin simplemente conectándose y navegando por el anuncio de Cindy sobre la casa,
mientras que, a su vez, Cindy también está recibiendo el token incentivado por cada usuario conectado.

B) -

¡La forma divertida! Con solo utilizar cualquier servicio de Ijascode en línea y offline, como

IjasAdz, IjasShop eCommerce, IjasWalk Wellness y, pronto, otras industrias que se asociarán con
nosotros, usted también recopila tokens de Ijascoin. Cuando se satisfacen los parámetros requeridos o
la configuración de proof-of-work por parte del sistema Ijascode o de los Proximiners, se le paga a
través de tokens digitales IjasCoin, sin límites.
Por lo tanto, la próxima vez que visite su restaurante o salón de belleza favorito, asegúrese de tener el
IjasApp instalado y listo para recibir sus tokens IjasCoin de recompensa gratis o, en el futuro, intente
comprar lo que necesite en línea a través del IjasShop y reciba un pago.
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PRINCIPALES BENEFICIOS DEL IJASCOIN
Sistema incentivado – obtenga recompensas por las proof-of-work con el sistema ijascode.
Ijascode Market – con IJC, ahora tiene acceso al marketplace de Ijascode.
Recolecte más rápido – el mining de tokens nunca ha sido fácil, divertido y gratificante. ¡Ya lo es,
con IJC!

Multi-sector – cualquier sector puede utilizar IJC. Obtenga incentivos a través de Ijascode.
Seguro y confiable – descentralizado, probado y seguro bajo la blockchain de Ethereum.
Potencial ilimitado – ¡el cielo es el límite! ¡un movimiento con un potencial de crecimiento

exponencial!

¡El potencial no tiene fronteras, es ilimitado e inimaginable! Ahora que todo se está convirtiendo en
token, Ijascode cree que el valor del IjasCoin puede superar de las expectativas. Parecido a las monedas
o tokens populares que existen en el mercado, pero con el respaldo de una empresa real, con un gran
liderazgo y que ya tiene productos y servicios en funcionamiento, y bien documentados.

PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES
A nivel mundial, casi todas las industrias más pequeñas o más grandes del mundo, ya sean clientes por
un lado y propietarios de negocios por el otro, confían en la forma tradicional de realizar transacciones
comerciales. Por ejemplo, en épocas anteriores, el Mercadeo tradicional era el método más popular de
llegar al mercado para obtener una mayor exposición, particularmente a través de televisión, radio y
revistas, lo que es muy costoso, falta de puntualidad, hace más difícil apuntar a la audiencia correcta,
devuelve menos información y la mayoría de las veces es muy lento e ineficaz debido a esas razones
obvias; por eso la mayoría de la población se encuentra en una fase de Mercadeo digital.
Esos enfoques de la vieja escuela han sido reemplazados drásticamente y continuamente por gigantes
de Internet y compañías en línea como Google, Yahoo, Facebook, canales de YouTube y más compañías,
tanto que hoy en día, casi todas las empresas forman parte del creciente Sistema de Mercadeo Digital.
Aunque pueden proporcionar buenos resultados y flexibilidad, sin embargo, el proceso sigue siendo
muy costoso, abrumador para las personas que no conocen la tecnología; debido a la popularidad se
espera una mayor competencia, y el problema más crucial es que cada transacción se paga por el valor
de los billetes de banco emitidos por los diferentes países y cuentan con que el país respectivo pueda
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Problemas y preocupaciones del mercado

01

FALTA DE UN PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DIGITAL
JUSTO (PIDJ) para todos los miembros de la comunidad.

02

SE BASA EN MÉTODOS TRADICIONALES Y MUY
CAROS de procesamiento de pagos Online/Offline.

03

PARA LOS EMPRESARIOS, NO todos pueden
compartir su negocio.

04

DISPONIBILIDAD de un Ecosistema de Centro
Operativo de Ventanilla Única.

05

PLATAFORMA DE PUBLICIDAD cara y limitada.

06

ELEVADA COMPETICIÓN que resulta en una menor
visibilidad.

07

PROCESO de TRADING Y TRANSACCIONES lento.

pagar sus cuentas, solo que esto es menos cierto que en épocas anteriores. Especialmente en los países menos
desarrollados, la confiabilidad de la moneda de curso legal es cercana a cero.
La otra gran preocupación es la falta de un programa de incentivos o recompensas que pueda ser utilizado por
cualquier individuo, pequeñas o grandes empresas, y cualquiera que necesite enviar/recibir propinas, en tiempo real
y sin esfuerzo, por hacer un trabajo genial. Un completo sistema digital incentivado sin prejuicios que está
disponible para cualquier persona independientemente de su origen, nivel educativo, raza o etnia, género y estilo
de vida, y para utilizar para intercambiar cualquier tipo de servicios y transacciones, o simplemente para
recompensar a aquellas personas que están entrenándose todo el tiempo.

www.ijascode.com

Periódicos
$300-$1,000
Una vez
al mes

Radio
$300-$1,000
30 Segundos
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Televisión
30 Segundos

Promedio Nacional

alrededor de
$354,000

¿COSTO DE LA PUBLICIDAD TRADICIONAL?

SOLUCIONES IJASCOIN
¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería vivir en una comunidad donde cada vez que usted hace un esfuerzo o
trabaja por algo que hace habitualmente, se le recompensa o incentiva?
¿Qué tal si cada vez que camina y quema calorías, promueve negocios offline y online, monitorea mascotas,
enciende la televisión, escucha sus canciones favoritas o simplemente abre su frigorífico porque tiene hambre,
recibe una recompensa y gana algo similar a los tokens populares en el mercado como bitcoin, Ethereum y Litecoin
que puede intercambiar por casi cualquier cosa, digitalmente?
En esta situación, el IjasCoin Token satisface perfectamente las necesidades mundiales porque es una especie de
token de utilidad criptonizado e incentivado. Cada token representa cierto nivel imaginario de productos y servicios
de IjasCode, de los socios de Ijascode y sus negocios, y todos los usuarios que creen en el potencial y el valor de
IjasCoin, por lo que una cierta cantidad de IjasCoinTokens se puede intercambiar por prácticamente cualquier cosa
dentro del sistema Ijascode, incluido IjasShop eCommerce, IjasAdz Marketing, IjasWalk Wellness o cualquier solución
en forma de Crypto. Además, en el futuro se podrá intercambiar por otras monedas fiat y crypto en todo el mundo.
El token IjasCoin se puede transferir sin fronteras, de manera conveniente, segura y en tiempo real. Su valor es
predecible porque el valor de Ijascode Marketing System no cambia con frecuencia, o posiblemente podría
cambiar en el futuro, pero se determinará con anticipación y todos tienen una idea de su estabilidad.

www.ijascode.com
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Una única forma de exponer sus ideas
USANDO LA TÉCNICA DE PROXIMINING INCENTIVADA
PRONTO, CUALQUIER DISPOSITIVO USTED POSEA PODARÁ TRANSMITIR, PROMOVERLE Y
PAGARLE AL MISMO TIEMPO.

WEARABLE
PROXIMINER
70 METROS

IJASTABLET
PROXIMINER
70 METROS

INFOGRAPHIC

HANDSOFF
sed diam nonummy nibh
PROXIMINER
euismod tincidunt.
120 METROS

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,

Por lo tanto, el IjasCoin puede llegar a ser generalmente aceptado en todo el mundo. Actualmente, más de 1.500
socios desde más de 4 países ya han comprado los paquetes del Sistema IjasCode HandsOff, incluidos nuestros
dispositivos proximiner redondos, el reloj inteligente y la tableta, y la compañía se está acercando a más países
potencialmente interesados. Nuestra aplicación proximiner "IjasApp Physical Web" gratuita está obteniendo cada
día más descargas y popularidad. La empresa Ijascode también acaba de adquirir la calificación de la Regulación A +
de las Securities and Exchange Commissions (SEC), acreditada A + por el BBB, ha aparecido en Kingdom Life - KDAR
98.3 FM, en la revista God Life, y se ha asociado con empresas de prestigio. Por lo tanto, es obvio que con estas
documentaciones, este potencial, movimientos y base de clientes, el IjasCoin logrará una alta capitalización y
demanda de mercado. Escribirá una historia de éxito. Recuerde el lema de la empresa,

“Comparte sin miedo”

www.ijascode.com
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Los visionarios detrás de la idea de crear IjasCoin son el Sr.Jayson Maranan Panopio, un Senior Software
Engineer que había trabajado con muchas empresas en la lista del Fortune 500, un empresario, uno de
los vicepresidentes sénior más rápidos promovidos de su anterior empresa de Network marketing, es el
fundador y CEO del IjasCode HandsOff Marketing System, y su cofundador el Sr. Edilberto Partida, un
networker profesional, líder experimentado de diferentes empresas exitosas.

www.ijascode.com
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El IjasCoin se basa en el protocolo de la blockchain de Ethereum. Por lo tanto, es seguro, rentable y rápido, y permite
el uso de smart contracts.
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PLAN DE ACTUACIÓN

En el futuro se seguirá el siguiente plan de despliegue:

1

SEPTIEMBRE 2017

Idea e Investigación

Se dio vida a una idea, se señalaron los puntos clave, se hizo la
investigación inicial para la blockchain de crypto correcta y se
intercambiaron ideas sobre los detalles técnicos.

ENERO 2018

Equipo y Desarrollo
Se inició el diseño del sistema Ijascode, incluida la implementación
del proceso de Wireless Proximity incentivado a través de la
tecnología Ijascoin Blockchain

3

2

JUNIO 2018

Contrato y Verificación

Se agregaron meticulosamente todos los parámetros necesarios y se
desarrolló el Contracto Ijascoin Token dentro de la Blockchain de
Ethereum. Información de tokens verificada y cuentas protegidas

AGOSTO 2018

implementación y Despliegue

4

El Token IJC incentivado se implementó como parte del Ecosistema Ijascode para
ser utilizado para múltiples industrias e inicialmente utilizado para el Mercadeo
de Proximidad (Proximity Marketing). Rastrear los pasos y las mascotas.

5

NOVIEMBRE 2018

Lanzamiento del IjasCoin

El 10 de noviembre de 2018 en Las Vegas, Nevada, EE. UU. El IjasCoin
se lanzó como el token de utilidad incentivado oficial para cualquier
persona, dentro de la comunidad y el Marketplace de Ijascode.

MARZO 2019

IjasCoin y IjasWatch
El IJC se incorporó como un token incentivado para el dispositivo IjasWatch
Smartwatch para ofrecer a la comunidad un reloj para el monitoreo de la salud y
verificar los signos vitales mientras se recibe un pago en IjasCoin.

7

MAYO 2019

IjasCoin y IjasTablet

El IJC se ha agregado como un token incentivado dentro del IjasTablet
junto con otras excelentes características como el promover negocios,
recibir y escanear dispositivos de proximidad y mucho más.

OCTUBRE 2019

Calificado A + Sec Reg.

El Ijascoin fue parte de la propuesta que fue enviada y calificada por la SEC,
para ser utilizada como un token de utilidad incentivado para impulsar el
sistema Ijascode y recompensar a todos sus valiosos usuarios.

9
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8

ABRIL 2020

ijasCoin y IjasWalk

¡Nunca vuelva a caminar GRATIS! Con esta nueva característica
fenomenal de IjasWalk de IjasApp, el IJC Token juega un papel muy
importante para devolver la emoción de caminar y recibir un pago.

JUNIO 2020

IjasCoin y eCommerce

Forme parte de un Marketplace en línea que proporcionar todos
los días un descuento garantizado o un precio más bajo, y
comience a hacer MINING Y a ACUMULAR Tokens IjasCoin
mientras compra.

10
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EL EQUIPO DIRECTIVO
DE IJASCODE
Un equipo de propietarios de negocios experimentados, ingenieros y network marketers exitosos con más de
30 años de experiencia colectiva.

JAYSON PANOPO
CEO / FOUNDER

LEON HOLIDAY
SC OFFICER

JOSEPH BONILLA
LIAISON OFFICER

MICHELLE REYES
LIFE COACH

AUDREY TORRES
EVENT DIRECTOR

MARCIA DIXON
LIFE COACH

GEORGE HILL
PRESIDENT OF OPERATION

NELIA STEARNS
CF OFFICER

DR. JACQUALA SHROPSHIRE
MCS DIRECTOR

DOUGLAS MYRLIE
TRAINING DIRECTOR

LINDA HOUSDEN
PR DIRECTOR

Pastor-Al-Duff-Jr.
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EL PROXIMINING Y LOS
REFERRALS DE IJASCOIN
PROXIMINING
PROXIMINING o "Proximity mining" es el proceso de ganar IjasCoin al completar cualquier proof-of-work configurada
por el PROXIPRENEUR.
PROXIPRENEUR puede ser una empresa, entidad privada, socios de Ijascode, usuarios diarios de IjasApp o cualquier
persona dentro del Ecosistema de Ijascode.
Cada vez que la acción de alguien es verificada y aceptada por el Sistema Ijascode a través de la aplicación IjasApp
Physical Web Mobile o cualquier plataforma cercana disponible en la Comunidad de Ijascode, el token de IjasCoin se
depositará directamente en la cuenta en tiempo real.
Por ejemplo, utilizando la aplicación móvil gratuita de Ijascode, IjasApp, cualquiera puede escanear el área en busca
de dispositivos Proximiner cercanos y cuando se conecta a través de la señal Bluetooth Low Energy (BLE), empieza el
proceso de mining y según los parámetros configurados por el proxipreneur para esa tarea o evento en particular,
determina la cantidad de token de IjasCoin que se extraerá o recolectará.

www.ijascode.com
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REFERRALS
Con el Sistema de Pago de Referral de IjasCoin (IjasCoin Referral Payment System), se les recompensa a las personas
que refieren a otros miembros potenciales de IjasCode para que descarguen nuestra IjasApp móvil gratuita o
compren productos y servicios de Ijascode. Para cada descarga de, y registro a, IjasApp, el sistema genera un código
de referencia personal que se mostrará de forma destacada en el área de perfil del IjasApp o, si es la transacción del
paquete Ijascode, el código de referencia se puede encontrar en el sitio web principal de Ijascode. Al compartir este
código o enlace a través de correo electrónico, redes sociales o comunes mensajes de texto, usted tiene muchas
posibilidades de ganar más tokens IjasCoin.
IjasApp rastrea a cada usuario referido directo y asigna este usuario a su referidor; sin embargo, en los paquetes de
referidos, el Backoffice de Ijascode maneja todos los usuarios referidos directos y generacionales. Además de eso, los
usuarios pueden rastrear el estado de cada amigo referido en tiempo real.
Las reglas de las comisiones son las siguientes:

Con el programa de Referral de IjasApp
Se le pagará una bonificación por referencia directa (una vez) de 500 IJC por cada usuario referido. Este
bono puede cambiar según la oferta y la demanda del Token IjasCoin.

Con el Paquete del Programa de Referral de Ijascode
Se le pagará un bono directo y generacional dependiendo del paquete Ijascode vendido. Cada paquete
viene con su cantidad correspondiente de incentivo de token y está sujeto a cambios en función de la oferta y la
demanda del token IjasCoin.
Como se indica en el diagrama de detalles técnicos del token, el token dedicado al incentivo está limitado a
15.000.000.000 IJC. Si se excede el techo de incentivos, no se pagarán más bonificaciones por los referrals. En este
caso, se le informará a través del correo electrónico, la página web principal de Ijascode y a través del área de
clientes.
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¿CÓMO SER MIEMBRO DE
IJASCODE?
Hay 3 tipos de membresías:
A) Cliente: adquirir cualquier producto y servicio de IjasCode, como el paquete de dispositivo proximiner,
ser un socio certificado en una de estas plataformas: IjaAdz, IjasShop eCommerce y servicios futuros.

B) Afiliado: participando en el programa como un afiliado de Mercadeo independiente de IjasCode y
adquiriendo cualquier producto y servicio de IjasCode, como paquetes de dispositivos proximiner, IjaAdz, IjasShop
eCommerce Seller y futuras plataformas.

C) Usuario estándar de la plataforma gratuita: al descargar nuestra aplicación móvil gratuita IjasApp y enviar
su registro, acepta ser parte de la comunidad IjasCode y se posiciona para recibir incentivos gratuitos de
IjasCoin como una forma de pago o recompensa tokenizada.

REGLAMENTACIÓN Y
FACTORES DE RIESGO
REGLAMENTACIÓN
El token IjasCoin y el ecosistema IjasCoin comprenden un gran conjunto de actividades que pueden estar sujetas a
escrutinio regulatorio en varios territorios. En la medida que lo requieran las respectivas leyes aplicables, se regularán
las actividades realizadas y los servicios prestados. Sin embargo, no se puede excluir que no se reconozca la
necesidad de un reglamento por varias razones. El IjasCode HandsOff Marketing System, que emite IjasCoin y tiene
su sede en Oxnard, EE. UU., no está regulado.
En la medida en que IjasCode o sus asesores encuentren incertidumbres legales, estas se resolverán con los
organismos reguladores responsables involucrados en la medida en que sea legalmente posible y factible. Al
clasificar cualquier exposición legal o normativa desde el principio, el grupo apunta a una transparencia total hacia
los inversores y reguladores con el fin de lograr el mayor nivel de confianza de los inversores, así como el posible
cumplimiento legal y normativo.
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Factores de Riesgo
Cuando se abre en Exchange para el trading, la compra de IjasCoin implica un alto grado de riesgo, que incluye,
entre otros, los riesgos que se describen a continuación. Antes de adquirir el IjasCoin, se recomienda que cada
participante sopese cuidadosamente toda la información y los riesgos detallados en este Whitepaper y,
específicamente, los siguientes factores de riesgo. Tenga en cuenta además que el Ecosistema Ijascode puede estar
sujeto a otros riesgos no previstos.

Impuestos
Los titulares de IjasCoin pueden estar obligados a pagar impuestos asociados con las transacciones contempladas
en este documento. Será responsabilidad exclusiva de los titulares de IjasCoin cumplir con las leyes fiscales de las
jurisdicciones que les sean aplicables y pagar todos los impuestos aplicables.

Dependencia de la infraestructura informática
El Ecosistema IjasCoin depende del funcionamiento del sistema de la Blockchain de Ethereum, del Ecosistema
Ijascode, del hardware del ordenador y del Internet. Esto implica que no se puede garantizar que una falla del
sistema no afecte negativamente el uso de IjasCoin. A pesar de la implementación prevista de todas las medidas
razonables de seguridad de la red, los servidores del centro de procesamiento son vulnerables a virus informáticos,
robos físicos o electrónicos u otras interrupciones similares. Los virus informáticos, los allanamientos u otras
interrupciones causadas por terceros pueden resultar en la interrupción, demora o suspensión de los servicios, lo
que limitaría el uso del IjasCoin.

Limitaciones de los Smart Contracts
La tecnología del smart contract todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y su aplicación es de tipo
experimental. Esto puede conllevar importantes riesgos operativos, tecnológicos, regulatorios, de reputación y
financieros. En consecuencia, no se puede garantizar que el contrato inteligente, en la medida en que se use,
funcione correctamente o que no contenga fallas, vulnerabilidades o problemas que puedan causar problemas
técnicos y, por lo tanto, causar daños.

Penetración insuficiente del mercado
El éxito de IjasCoin y del Ecosistema de IjasCoin depende de la capacidad de ser aceptado como medio y sistema
de pago por un número sustancial de usuarios. Aunque la IjasCode Foundation ya tiene acceso a más de 400
personas que poseen el Ijascode HandsOff Marketing System y se puede esperar que estos propietarios o clientes
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también hagan uso de IjasCoin, no se puede excluir que la penetración requerida en el mercado global y, por ende,
una capitalización de mercado sustancial de IjasCoin no pueda ser alcanzada. Por ejemplo, es posible que los
usuarios no estén convencidos de que un sistema de pago regular basado en moneda fiat sea preferible en
comparación con otros medios de pago, o puede resultar que el uso de IjasCoin no sea conveniente porque el
número de puntos de aceptación no será suficiente. En tal caso, el valor del IjasCoin se verá afectado; Además,
tampoco no se puede excluir una pérdida total de su valor

Divulgación de información
La información personal recibida de los titulares de IjasCoin, la información sobre la cantidad de monedas que se
posee, las direcciones de las billeteras virtuales utilizadas y cualquier otra información relevante puede ser divulgada
a las fuerzas del orden, a los funcionarios gubernamentales y otras entidades cuando la IjasCode Foundation esté
obligada a divulgar dicha información por ley, citación u orden judicial. La IjasCode Foundation en ningún momento
será responsable de dicha divulgación de información

Valor del IjasCoin
Una vez acumulado, el valor del IjasCoin puede fluctuar significativamente debido a varias razones. La inversión en
IjasCoin puede incluso conducir a una pérdida total. No hay garantía de que los usuarios puedan adquirir suficiente
IjasCoin para su uso dentro del Ecosistema IjasCoin y de las plataformas externas y tampoco hay garantía de que los
usuarios puedan retirar su IjasCoin a través de plataformas externas. Además, cada poseedor de IjasCoin lleva
naturalmente el riesgo de las fluctuaciones volátiles de la tasas de cambio del IjasCoin hacia otras crypto y las tasas
de cambio del dinero Fiat.

Volatilidad de Bitcoin y Ethereum
El IjasCoin puede verse significativamente influenciado por las tendencias del mercado de las divisas digitales y el
valor del IjasCoin puede depreciarse severamente debido a eventos no relacionados con el IjasCoin en los mercados
de las divisas digitales. La volatilidad de la tasa de cambio de las criptomonedas puede afectar la capacidad de la
empresa para brindar servicios a los precios indicados. Las suposiciones con respecto a lo anterior implican, entre
otras cosas, juicios sobre las futuras condiciones económicas, competitivas y de mercado y decisiones comerciales, la
mayoría de las cuales están fuera del control del equipo de IjasCoin y, por lo tanto, son difíciles o imposibles de
predecir con precisión. Además, es posible que la IjasCodeFoundation no tenga éxito en crear el impulso y la
aceptación necesarios para el IjasCoin, lo que puede resultar en una baja liquidez y el agotamiento de las operaciones
de trading. Las posiciones y los planes descritos en este documento técnico pueden modificarse a medida que avanza
el proyecto. 2.3.12 Proyectos Retrasados y Competencia Aunque el equipo de IjasCoin cree que sus suposiciones
subyacentes a sus declaraciones prospectivas son razonables, cualquiera de ellas puede resultar inexacta. Como
resultado, el equipo de IjasCoin no puede ofrecer garantías de que las declaraciones prospectivas contenidas en este
documento técnico resulten ser precisas. A la luz de las importantes incertidumbres inherentes a las declaraciones
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prospectivas contenidas en este documento, la inclusión de dicha información no puede interpretarse como una
garantía por parte de la IjasCode Foundation, o cualquier otra entidad perteneciente al Ecosistema IjasCoin, de que
los objetivos y planes del proyecto IjasCoin se logrará con éxito. La competencia puede introducir las mismas o
mejores soluciones de mercado de predicción y hacer que la IjasCode Foundation pierda participación de mercado
y, en fin, no cumpla con sus objetivos comerciales.

LA VISIÓN Y MISIÓN DEL
TOKEN IJASCOIN
La visión y misión del IjasCoin es convertirse en el principal Token digital de proximidad incentivado, para
ser convertible en Productos y Servicios de Ijascode, para ser comercializado dentro de la Comunidad de
Ijascode y entre sus participantes en todo el mundo; para lograrlo es necesario que el IjasCoin sea aceptado
tanto por los consumidores como por los comerciantes y proveedores de servicios en todo el mundo.

EL IJASCOIN
Se crearon y emitieron un total de 28 mil millones de tokens IjasCoin
en el protocolo de blockchain de Ethereum mediante un smart
contract. El IjasCoin es transferible libremente. Con sus funciones
avanzadas y su ecosistema activo, Ethereum se adapta al IjasCoin. Las
monedas contienen altas velocidades de confirmación y son al 99,99%
inmunes a actividades fraudulentas.
El IjasCoin no indica la propiedad de una empresa. Por lo tanto, los
posesores del IjasCoin no participarán de las ganancias o ingresos
generados por el Ecosistema IjasCoin, ni de ningún tipo de dividendos
o intereses. Sin embargo, se espera que el valor del IjasCoin aumente
fuertemente.
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La capitalización de mercado de IjasCoin reflejará el negocio de mil millones de dólares que se basará en el Ijascode
HandsOff Marketing System. La aceptación y el reconocimiento global del Ijascode HandsOff Marketing System
como un puerto seguro y protegido harán del IjasCoin uno de los medios de pago líderes en todo el mundo. Por lo
tanto, los titulares de IjasCoin no solo disfrutarán de la protección contra la inflación, gobiernos y economías
imprecisas, sino que también tendrán la oportunidad de participar en el aumento de valor que se logrará en el
futuro. Todo el mundo puede realizar dicho aumento de valor mediante la circulación masiva de IjasCoin o mediante
la compra de bienes y servicios de Ijascode. Además, el IjasCoin se puede cambiar por reales productos y servicios
del Mercadeo de Ijascode, o productos y servicios enumerados en el IjasShop en cualquier momento, por lo que se
necesita una cierta cantidad de IjasCoin para procesar cualquier transacción.
El IjasCoin es una moneda digital especulativa que está disponible en todo el mundo, aunque su valor está
relacionado en gran medida con los proyectos y desarrollos del Ijascode HandOff Marketing System. Tiene un
compromiso de cantidad de 28 mil millones de tokens.
Los IjasCoins estarán disponibles en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas como Poloniex,
Bithumb, Bitfinex, Bittrex, etc. Se permitirá que las monedas floten y se intercambien p2p. El precio del IjasCoin
estará determinado por las fuerzas del mercado y los mecanismos de intercambio de las criptomonedas, así como
por el desempeño global de los precios de los productos y servicios de Ijascode. Los usuarios podrán enviar y recibir
IjasCoin utilizando las cryptos. El IjasCoin es un número entero y no está disponible en cantidades fraccionarias.
El valor del IjasCoin reflejará el grado de penetración de los sistemas de pago en todo el mundo y, en gran medida,
el desarrollo del precio del Ijascode HandsOff Marketing System. Cuanto más se use el IjasCoin, impulsando así la
adopción por parte del cliente, mayor será la demanda de IjasCoin. La popularidad del IjasCoin y de los Ecosistemas
IjasCoin probablemente crecerá muy rápido.

Comparación del IjasCoin con otros tokens
El IjasCoin es intercambiable por productos y servicios del Ijascode HandsOff Marketing System en cualquier
momento, por lo que se necesitan ciertas cantidades de IjasCoins para un intercambio a productos y servicios de
Ijascode. Además, las IjasCoins serán intercambiar por moneda de curso legal y otras criptomonedas reconocidas,
por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, XEM, etc.
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Las futuras ventajas del IjasCoin:
◙

Puede ser utilizado por cualquier industria como un token digital incentivado

◙
◙

Relacionado con el Ijascode HandsOff Marketing System
Cantidades apropiadas de IjasCoins son intercambiables a Ijascode y los Productos y Servicios de

◙

sus socios, en cualquier momento
Facilitación de pagos en tiempo real en cualquier lugar y en cualquier momento

Rentable
◙ Transferible gratis y sin fronteras
◙ Incremento del número sustancial de puntos de aceptación
◙ Tarifas reducidas por los comerciantes por el uso de IjasCoin e IjasCoin

◙

Ecosistema

DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
- AVISO IMPORTANTE POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTA SECCIÓN Y LAS SIGUIENTES SECCIONES TITULADAS “DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD”, “AUSENCIA DE DECLARACIONES NI GARANTÍAS”, “DECLARACIONES Y GARANTÍAS POR PARTE
DEL USUARIO”, “NOTA DE PRECAUCIÓN SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS”, “INFORMACIÓN SOBRE EL
MERCADO Y EL SECTOR, Y NINGÚN ACUERDO CON OTRAS PERSONAS ”,“ NINGÚN CONSEJO ”,“ NINGUNA
INFORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN FUTURA”,“ RESTRICCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN ”,“ NINGUNA OFERTA DE
VALORES O REGISTRO ”Y“ RIESGOS E INCERTIDUMBRES ”.
SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE QUÉ ACCIÓN DEBE TOMAR, CONSULTE A SU ASESOR LEGAL, FINANCIERO, DE
IMPUESTOS O OTROS CONSULTORES PROFESIONALES.

El IjasCoin no pretende constituir valores o instrumentos financieros en
ninguna jurisdicción.
Este Whitepaper no constituye un prospecto u documento de oferta de ningún tipo y no pretende constituir una
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oferta de valores o una solicitud de inversión en valores en ninguna jurisdicción. Este Whitepaper no constituye ni
forma parte de ninguna opinión sobre ningún consejo para vender, o cualquier solicitud de oferta por parte del
propietario del contrato de IjasCoin (el "Proveedor del IjasCoin") para comprar cualquier IjasCoin, y nunca lo será ni
siquiera en parte; tampoco el hecho de su presentación forma la base para una relación con ningún contrato o
decisión de inversión.
El proveedor principal de IjasCoin y el propietario del contrato original es el IjasCode HandsOff Marketing
System. Ninguna persona está obligada a suscribir ningún contrato o compromiso legal vinculante en relación
con la venta y la compra de IjasCoin y no se aceptará ninguna criptomoneda u otra forma de IjasCoin sobre la
base de este Whitepaper. Cualquier acuerdo entre el Proveedor del Token y usted como titular, y en relación con
cualquier venta y compra de IjasCoin (como se menciona en este Whitepaper), se regirá solo por un documento
separado que establezca los términos y condiciones (los "TyC") de dicho acuerdo. En caso de inconsistencias entre
los TyC y este Whitepaper, prevalecerá el primero.
Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado la información establecida en este Whitepaper. Ninguna
acción de este tipo se ha tomado o se tomará en virtud de las leyes, de los requisitos reglamentarios o las normas de
cualquier jurisdicción. La publicación, distribución o diseminación de este Whitepaper no implica que se haya
cumplido con las normas o los requisitos reglamentarios aplicables.
Existen riesgos e incertidumbres asociados con el IjasCoin, los diferentes elementos del ecosistema IjasCode y sus
respectivos servicios, negocios y operaciones (cada uno como se menciona en este Whitepaper).
Este Whitepaper, cualquier parte del mismo y cualquier copia del mismo no debe tomarse ni transmitirse a ningún
país donde la distribución o difusión de este Whitepaper esté prohibida o restringida. Ninguna parte de este
Whitepaper debe ser reproducida, distribuida o difundida sin incluir esta sección y las siguientes secciones tituladas
"Descargo de responsabilidad", "Ausencia de declaraciones y garantías", "Declaraciones y garantías por parte del
usuario", "Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas"," Información sobre el mercado y el sector y ningún
acuerdo con otras personas "," Términos utilizados "," Ningún consejo"," Ninguna información o actualización
futura"," Restricciones de distribución y difusión "," Ninguna oferta de valores o registro " y “Riesgos e
incertidumbres”.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD En la medida máxima permitida por las leyes y normas aplicables, la IjasCode
Foundation o cualquier entidad o persona que forme parte del Ecosistema IjasCode no será responsable de ninguna
pérdida indirecta, especial, incidental, consecuente o de cualquier otro tipo, en agravio, contrato o de otro tipo
(incluyendo pero no limitado a la pérdida de ingresos, ganancias y pérdida de uso o datos), que surja de o en
conexión con la aceptación o confianza en este Whitepaper o cualquier parte del mismo por parte de usted.
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AUSENCIA DE DECLARACIONES NI GARANTÍAS La IjasCode Foundation y cualquier entidad o persona que forme
parte del Ecosistema IjasCode no hace ni pretende hacer, y por la presente niega, cualquier representación, garantía
o compromiso de cualquier forma a cualquier entidad o persona, incluida cualquier representación, garantía o
compromiso en relación con la veracidad, precisión e integridad de cualquier información establecida en este
Whitepaper.
DECLARACIONES Y GARANTÍAS POR PARTE DEL USUARIO Al acceder y/o aceptar la posesión de cualquier
información en este Whitepaper o cualquier parte del mismo (según sea el caso), usted (el usuario) declara y
garantiza a la IjasCode Foundation o a cualquier entidad o persona que forme parte del Ecosistema IjasCode, lo
siguiente:

(a)

usted acepta y reconoce que IjasCoin no constituye valores de ninguna forma en ninguna jurisdicción;

(b)

usted acepta y reconoce que este Whitepaper no constituye un prospecto u documento de oferta de ningún

tipo y no pretende constituir una oferta de valores en ninguna jurisdicción o una solicitud de inversión en valores y
no está obligado a participar en ningún contrato o compromiso legal vinculante y no se debe aceptar ninguna
criptomoneda u otra forma de pago sobre la base de este documento técnico;

(c)

usted acepta y reconoce que ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado la información

establecida en este documento técnico, no se ha tomado ni se tomará ninguna medida en virtud de las leyes, los
requisitos regulatorios o las reglas de ninguna jurisdicción y que la publicación, distribución o difusión de este
Whitepaper para usted no implica que se hayan cumplido las leyes, los requisitos reglamentarios o las reglas
aplicables;

(d)

usted acepta y reconoce que este Whitepaper, el compromiso con, y/o la finalización del programa incentivado,

o el trading futuro de IjasCoin en cualquier intercambio de criptomonedas, no será interpretado o considerado por
usted como una indicación de los méritos de la IjasCode Foundation o de cualquier entidad o persona que forme
parte del Ecosistema IjasCode;

(e)

la distribución o difusión de este Whitepaper, cualquier parte del mismo o cualquier copia del mismo, o la

aceptación del mismo por su parte, no está prohibida o restringida por las leyes, regulaciones o reglas aplicables en
su jurisdicción; y donde haya restricciones aplicables en relación con la posesión, ha observado y cumplido con todas
esas restricciones por su cuenta y sin la responsabilidad ante la IjasCode Foundation o cualquier entidad o persona
que forme parte del Ecosistema IjasCode;

(f)

usted acepta y reconoce que en el caso de que desee comprar cualquier IjasCoin como un Token de utilidad,

IjasCoin no debe considerarse, interpretarse, clasificarse o tratarse como:
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cualquier tipo de moneda que no sea crypto;
obligaciones, acciones o participaciones emitidas por cualquier persona o entidad
derechos, opciones o derivados con respecto a dichas obligaciones, acciones o participaciones;
participaciones en un plan de inversión colectiva;
unidades en un fideicomiso empresarial;
derivados de participaciones en un fideicomiso empresarial; o
cualquier otro valor o clase de valores.

(g)

debido a algunas restricciones establecidas por su propio gobierno, usted es plenamente consciente y

comprende que no es elegible para comprar ninguna cantidad de IjasCoin si es ciudadano, residente (fiscal o de otro
tipo) o titular de una tarjeta verde de los Estados Unidos de Estados Unidos o un ciudadano o residente de Canadá,
de la República Popular de China o la República de Singapur;

(h)

tiene un grado básico de comprensión del funcionamiento, de la funcionalidad, el uso, el almacenamiento, los

mecanismos de transmisión y otras características materiales de las criptomonedas; de los sistemas de software
basados en la blockchain; de las billeteras de criptomonedas u otros mecanismos de almacenamiento de los tokens
relacionados; de la tecnología de la blockchain y la de los smart contracts;

(i)

usted es plenamente consciente y comprende que en el caso de que desee comprar cualquier IjasCoin, existen

riesgos asociados con el IjasCoin y el Ecosistema IjasCode y sus respectivos servicios, negocios y operaciones;

(j)

usted acepta y reconoce que ni la IjasCode Foundation ni ninguna entidad o persona que forme parte del

Ecosistema IjasCode es responsable de cualquier pérdida indirecta, especial, incidental, consecuente o de cualquier
otro tipo, por agravio, contrato o de otro tipo (incluyendo pero no limitado a la pérdida de ingresos o ganancias y
pérdida de uso o datos), que surja de o en conexión con cualquier aceptación o confianza en este Whitepaper o
cualquier parte del mismo por su parte; y derechos bajo un contrato por diferencias o bajo cualquier otro contrato
cuyo propósito, o supuesto propósito, es asegurar una ganancia o evitar una pérdida;

(k) que todas las representaciones y garantías anteriores son verdaderas, completas, precisas y no falsas desde el
momento de su acceso y/o aceptación de posesión de este Whitepaper o parte del mismo (según sea el caso).
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NOTA DE PRECAUCIÓN SOBRE
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Todas las declaraciones contenidas en este Whitepaper, declaraciones hechas en comunicados de prensa o en
cualquier lugar accesible al público y declaraciones orales que puedan ser hechas por la IjasCode Foundation y/o
cualquier entidad o persona que forme parte del Ecosistema IjasCode, incluidos sus respectivos directores, los
funcionarios ejecutivos o empleados que actúen en su nombre que no sean declaraciones de hechos históricos,
constituyen “declaraciones prospectivas”. Algunas de estas declaraciones pueden identificarse mediante términos
prospectivos como "apuntar", "orientar", "anticipar", "creer", "podría", "estimar", "esperar", "si", "pretender", "puede
(que)", "plan", "posible", "probable", "proyecto", "debería", "sería", "será" u otros términos similares. Sin embargo, estos
términos no son el medio exclusivo para identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones sobre la
posición financiera, las estrategias comerciales, los planes y perspectivas de la IjasCode Foundation y las perspectivas
futuras de la industria en la que se encuentra la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad o persona que forme
parte del Ecosistema IjasCode, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre
otras, declaraciones sobre los ingresos y la rentabilidad de la IjasCode Foundation o el Ecosistema IjasCode, las
perspectivas, los planes futuros, otras tendencias esperadas de la industria y otros asuntos discutidos en este
documento técnico, son asuntos que no son hechos históricos, sino únicamente predicciones.
Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que
pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros futuros reales de la IjasCode Foundation y del
Ecosistema IjasCode sean materialmente diferentes de los resultados, del desempeño o los logros futuros esperados,
expresados o implícito en tales declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros:

(a)

cambios en las condiciones políticas, sociales, económicas y del mercado de valores o criptomonedas, y el

entorno regulatorio de los países en los que la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del
Ecosistema IjasCode lleva a cabo sus respectivos negocios y operaciones;

(b) el riesgo de que la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode no
pueda ejecutar o implementar sus respectivas estrategias comerciales y planes futuros;

(c) cambios en las tasas de interés y en las tasas de cambio de las monedas fiat y las cryptos;
(d) cambios en las estrategias de crecimiento anticipadas y el crecimiento interno esperado de la IjasCode
Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode;

(e) cambios en la disponibilidad y tarifas de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del
Ecosistema IjasCode en relación con sus respectivos negocios y operaciones;
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cambios en la disponibilidad y salarios de los empleados que sean requeridos por la IjasCode Foundation y/o

cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode para operar sus respectivos negocios y operaciones;

(g)

cambios en las preferencias de los clientes de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme

parte del Ecosistema IjasCode;

(h)

cambios en las condiciones competitivas bajo las cuales opera la IjasCode Foundation y/o cualquier otra

entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode, y la capacidad de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad
que forme parte del Ecosistema IjasCode para competir bajo tales condiciones;

(i)

cambios en las futuras necesidades de capital de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme

parte del Ecosistema IjasCode y la disponibilidad de financiamiento y capital para financiar dichas necesidades;

(j)

guerras o actos de terrorismo nacional o internacional;

(k)

ocurrencia de eventos catastróficos, desastres naturales y casos fortuitos que afecten a los negocios y/o a las

operaciones de la IjasCode Foundation y/o a cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode;

(l)

otros factores fuera del control de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del

Ecosistema IjasCode; y

(m)

cualquier riesgo e incertidumbre asociados con la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme

parte del Ecosistema IjasCode y sus negocios y operaciones, el IjasCoin e el IjasCode eWallet (cada uno como se
menciona en el Whitepaper).
Todas las declaraciones prospectivas hechas por, o atribuibles a, la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad
que sea parte del Ecosistema IjasCode o personas que actúen en nombre de la IjasCode Foundation, y/o cualquier
otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode, son expresamente limitadas en su totalidad por tales factores.
Dado que los riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros futuros
reales de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que sea parte del Ecosistema IjasCode, sean
materialmente diferentes de lo esperado, expresado o implícito en las declaraciones prospectivas de este Documento
técnico, no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas son
aplicables solo a la fecha de este Whitepaper.
Ni la IjasCode Foundation y/o ninguna otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode, ni ninguna otra persona
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representa, garantiza y/o asume que los resultados, el desempeño o los logros futuros reales de la IjasCode
Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode será como se discutió en esas
declaraciones prospectivas. Los resultados, el desempeño o los logros reales de la IjasCode Foundation y/o cualquier
otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode pueden diferir materialmente de los anticipados en estas
declaraciones prospectivas. Nada de lo contenido en este Whitepaper es o puede ser considerado como una
promesa, representación o compromiso en cuanto al desempeño futuro o las políticas de la IjasCode Foundation y/o
de cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode. Además, la IjasCode Foundation y/o cualquier
otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode renuncian a cualquier responsabilidad de actualizar
cualquiera de esas declaraciones prospectivas o anunciar públicamente cualquier revisión de esas declaraciones
prospectivas para reflejar desarrollos futuros, eventos o circunstancias, incluso si hay nueva información disponible
u si otros eventos ocurren en el futuro.

INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO Y EL
SECTOR Y NINGÚN ACUERDO CON OTRAS
PERSONAS
Este Whitepaper incluye información y pronósticos del mercado y la industria que se han obtenido a partir de
encuestas internas, informes y estudios, según corresponda, así como estudios de mercado, información
públicamente disponible y publicaciones de la industria. Dichas encuestas, informes, estudios, estudios de
mercado, información pública y publicaciones, generalmente establecen que la información que contienen ha sido
obtenida de fuentes que se consideran confiables, pero no se puede garantizar la exactitud o integridad de dicha
información incluida. Salvo la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema
IjasCode y sus respectivos directores, ejecutivos y empleados, ninguna persona ha dado su consentimiento para la
inclusión de su nombre y/u otra información atribuida o percibida como atribuidas a dicha persona en relación con
este Documento técnico; y no se proporciona ni se pretende proporcionar ninguna representación, garantía o
compromiso en cuanto a la precisión o integridad de dicha información por parte de dicha persona y dichas
personas no estarán obligadas a proporcionar ninguna actualización del mismo.

Si bien la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode han tomado
medidas razonables para garantizar que la información se extraiga con precisión y en su contexto adecuado, la
IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode no ha realizado ninguna
revisión independiente de la información extraída de fuentes de terceros, no ha verificado la precisión o integridad
de dicha información, ni ha determinado los supuestos económicos subyacentes en los que se basa dicha
información. En consecuencia, ni la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que sea parte del Ecosistema
IjasCode, ni sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y empleados que actúen en su nombre, hacen
ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud o integridad de dicha información y no deberán estar
obligado a proporcionar actualizaciones sobre el mismo.
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TÉRMINOS UTILIZADOS
Para facilitar una mejor comprensión del IjasCode que la IjasCode Foundation ofrece para la compra, y los negocios
y operaciones de la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode, ciertos
términos técnicos y abreviaturas, así como, en ciertos casos, sus descripciones, se han utilizado en este Whitepaper.
Estas descripciones y los significados asignados no deben tratarse como definitivos de sus significados y pueden no
corresponder a los significados o usos estándar de la industria. Las palabras que importen el singular incluirán,
cuando corresponda, el plural y viceversa, y las palabras que importen el género masculino incluirán, cuando
corresponda, los géneros femenino y neutro y viceversa. Las referencias a personas incluirán las corporaciones.

NINGÚN CONSEJO
Ninguna información contenida en este Whitepaper debe considerarse como asesoramiento comercial, legal,
financiero o fiscal con respecto al IjasCode, la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del
Ecosistema IjasCode y el IjasCode eWallet (cada uno como se menciona en el Whitepaper). Debe consultar a su
propio asesor legal, financiero, fiscal u otro asesor profesional con respecto a la IjasCode Foundation y/o cualquier
otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode y sus respectivos negocios y operaciones, IjasCoin e IjasCode
eWallet (cada uno como se menciona en el Whitepaper). Debe tener en cuenta que es posible que deba asumir el
riesgo financiero de cualquier compra de IjasCoin por un período de tiempo indefinido.

NINGUNA INFORMACIÓN O
ACTUALIZACIÓN FUTURA
Ninguna persona ha sido o está autorizada a brindar información o representación no contenida en este Whitepaper
en relación con la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode y sus
respectivos negocios y operaciones, IjasCoin e IjasCode eWallet (cada uno como se menciona en el Whitepaper) y, si
se proporciona, no se debe confiar en que dicha información o representación haya sido autorizada por o en
nombre de la IjasCode Foundation y/o por cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode. El
IjasCoin (como se menciona en el Whitepaper) no constituirá, bajo ninguna circunstancia, una representación
continua o creará ninguna sugerencia o implicación de que no ha habido ningún cambio o desarrollo
razonablemente probable que implique un cambio material en los asuntos, condiciones y perspectivas de la
IjasCode Foundation y/o de cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode, o en cualquier
declaración de hecho o información contenida en este Whitepaper desde la fecha de este documento.
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RESTRICCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN
La distribución o diseminación de este Whitepaper, o de cualquier parte del mismo, puede estar prohibida o
restringida por las leyes, los requisitos reglamentarios y las normas de cualquier jurisdicción. En el caso de que se
aplique alguna restricción, debe informarse y observar cualquier restricción que sea aplicable a su posesión de este
Whitepaper o parte del mismo (según sea el caso) por su parte y sin responsabilidad ante la IjasCode Foundation, y/
o cualquier otra entidad que forme parte del Ecosistema IjasCode. Las personas a las que se les haya distribuido o
difundido una copia de este Whitepaper, a las que se les haya proporcionado acceso o que de alguna otra manera
tengan el Whitepaper en su poder, no lo circularán a ninguna otra persona, ni reproducirán o distribuirán de otro
modo este Whitepaper o cualquier información aquí contenida para cualquier propósito alguno ni permitirán o
harán que ello ocurra.

NINGUNA OFERTA DE VALORES O
REGISTRO
Este Whitepaper no constituye un prospecto u documento de oferta de ningún tipo y no pretende constituir una
oferta de valores o una solicitud de inversión en valores en ninguna jurisdicción. Ninguna persona está obligada a
celebrar ningún contrato o compromiso legal vinculante y no se aceptará ninguna criptomoneda u otra forma de
pago sobre la base de este Whitepaper.
Cualquier acuerdo en relación con cualquier venta y compra de IjasCoins (como se menciona en este Whitepaper) se
regirá únicamente por los TyC de dicho acuerdo y ningún otro documento. En caso de inconsistencias entre los TyC
y este Whitepaper, prevalecerá el primero.
Debido a algunas restricciones establecidas por su propio gobierno, es posible que no sea elegible para comprar
IjasCoin (como se menciona en este documento técnico) si es ciudadano, residente (fiscal o de otro tipo) o titular de
una tarjeta verde de los Estados Unidos de América, o ciudadano o residente de Canadá, de la República Popular de
China o la República de Singapur. Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado la información
establecida en este Whitepaper. Ninguna acción de este tipo se ha tomado o se tomará en virtud de las leyes, de los
requisitos reglamentarios o las normas de cualquier jurisdicción. La publicación, distribución o diseminación de este
Whitepaper no implica que se haya cumplido con las normas o los requisitos reglamentarios aplicables.
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RIESGOS E INCERTIDUMBRES
Los compradores potenciales de IjasCoins (como se menciona en este Whitepaper) deben considerar y evaluar
cuidadosamente todos los riesgos e incertidumbres asociados con la IjasCode Foundation y/o cualquier otra entidad
que forme parte del Ecosistema IjasCode y sus respectivos negocios y operaciones, el IjasCoins y el IjasCode eWallet
(cada uno como se menciona en el Whitepaper), toda la información establecida en este Whitepaper y en los TyC
antes de cualquier compra de IjasCoins. Si alguno de dichos riesgos e incertidumbres se convierte en eventos reales,
el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la IjasCode Foundation y/o
cualquier otra entidad que forme parte del Proveedor del Ecosistema IjasCode podrían verse afectados de manera
material y adversa. En tales casos, usted puede perder todo o parte del valor de los IjasCoins.

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
El Token IjasCoin, cualquier material relacionado y especialmente el contenido de este Whitepaper, el Whitepaper
mismo y cualquier documento y material asociado y cualquier conflicto que surja de él o en relación con él se regirá
exclusivamente por las leyes de los EE. UU. Los tribunales de los EE. UU. tendrán la jurisdicción completa y exclusiva

