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NOTA LEGAL
Se solicita leer esta sección de exención de responsabilidad legal con total atención. En
caso de duda, la consultoría deberá ser contratada por el profesional jurídico,
financiero, fiscal u otro profesional del derecho. Todos los elementos de información
que se dan a continuación no son para dar de forma exhaustiva y nunca pueden ser
considerados un parte de diversas relaciones contractuales. Es nuestro mayor deseo
que la información proporcionada en este documento técnico sea precisa, esté
actualizada y todos los productos, servicios, arquitectura técnica, distribución de
tokens, cronogramas de la empresa, además, todos estos materiales podrían haber
cambiado sin previo aviso y pueden Nunca se considerará un acuerdo vinculante del
asesoramiento profesional.
Este documento técnico no obliga a ninguna persona a celebrar ningún contrato ni a
ningún compromiso legal vinculante con la contribución. Este documento técnico
tampoco constituye ninguna forma ni parte de ninguna opinión que pueda considerarse
un consejo, o que pueda vender, o que pueda solicitar cualquier oferta de Trillions para
comprar nuestro token ni se considerará parte de ningún efecto que pueda ser utilizado
para la formación de contratos o decisiones de inversión. Este documento técnico
tampoco tiene la capacidad de obligar a ninguna persona a celebrar ningún contrato o
considerarlo un compromiso legal vinculante para la contribución del documento
técnico. Incluso no se pueden aceptar ventas e incluso ninguna criptomoneda o
cualquier otra forma de pago según este documento técnico. Pero asegúrese de que
cualquier avance o cualquier fecha o cualquier información nueva de este token esté
disponible para los contribuyentes privados y públicos.
También se anuncia que el libro blanco no ha sido examinado por ninguna autoridad
reguladora y no ha sido aprobado por ninguna firma legal, por lo que la información
proporcionada en este libro blanco no puede ser tomada bajo las leyes o cualquier
autoridad reguladora o bajo ninguna regla de ninguna. jurisdicción. Se da a conocer
que su publicación, su distribución, su difusión no implican las leyes aplicables, los
requisitos reglamentarios y las reglas disponibles.
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ABSTRACTA
La Internet abierta, una red global y distribuida de computadoras que comparten
protocolos de software abiertos comunes, ha permitido que miles de millones de
humanos se conecten y compartan información de manera instantánea, segura y sin
costo para el consumidor. Las implicaciones para el mundo han sido profundas y aún
se están desarrollando. La invención de los activos criptográficos y la informática
basada en blockchain y el intercambio de datos han marcado el comienzo de la
próxima era importante de la Internet abierta. Los activos criptográficos y la tecnología
blockchain permitirán a los humanos intercambiar valor y realizar transacciones entre
sí de la misma manera: de manera instantánea, global, segura y a bajo costo. Una
Internet abierta de intercambio de valor puede transformar e integrar el mundo de
manera más profunda, eliminando eventualmente las fronteras económicas artificiales
y permitiendo un mercado global más eficiente e inclusivo que conecte a todas las
personas del planeta. El futuro de la economía global es abierto, compartido, inclusivo,
distribuido de manera mucho más uniforme y poderoso no solo para unos pocos
guardianes elegidos sino para todos los que se conectarán.
LIBERTAD consta de criptoactivos de precio estable, protocolos de red y reglas
comerciales, donde la tecnología existente soporta un volumen de transacciones diarias
activo significativo. LIBERTAD planea crear un esquema de red para administrar la
creación, redención y flujo de estos activos bajo una nueva organización
independiente. Además de gobernar y auditar la membresía de la red, LIBERTAD
planea proporcionar tecnología para abordar la volatilidad de los precios y los desafíos
de escalabilidad de transacciones además de la infraestructura pública de blockchain
existente.
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INTRODUCCIÓN
Muchos en el mundo Fintech creen que el uso generalizado de criptomonedas y
tecnologías blockchain puede traer cambios fundamentales a la industria de servicios
financieros y a la industria de pagos en particular. A raíz de las crisis financieras,
Stablecoins está ganando adopción entre las monedas digitales. Discutimos cómo las
Stablecoins ayudan a reducir la volatilidad de las criptomonedas al realizar encuestas
como Stablecoins.
LIBERTAD que lleva el nombre debido a lo que el pueblo cubano salio pidiendo en
las calles el #11J es una criptomoneda estable que está respaldada por el dólar
estadounidense, lo que brinda seguridad y confianza ante la inflación que sufren las
monedas locales debido a la mala gestión económica. Fue creado como una forma
efectiva de proteger a los cubanos de la inflación y brindarles una forma de dinero
válida en todo el mundo.
La criptomoneda LIBERTAD es la primera moneda virtual creada por cubanos y para
cubanos. Desde sus inicios, su propósito fue ayudar tanto a quienes viven dentro como
fuera de la isla a evitar la inflación así como brindarles un mecanismo de comercio,
pagos y reserva de valor sin intermediarios. Este activo de LIBERTAD se ejecuta en la
red Stellar Blockchain, que brinda la capacidad de convertir monedas fiduciarias en
versiones digitales a través de la cadena de bloques. La criptomoneda LIBERTAD es
la moneda del pueblo y su desarrollo y uso representan una contraparte a los
mecanismos que ha utilizado la dictadura para empobrecer y controlar al pueblo
cubano.
LIBERTAD (criptomoneda) es una moneda digital estable (stablecoin) creada en la red
Blockchain Stellar, una red de código abierto para monedas y pagos. Este ecosistema
se basa en crear, enviar e intercambiar representaciones digitales de todas las formas
de dinero: dólares, pesos, bitcoins, prácticamente cualquier cosa. Está diseñado para
que todos los sistemas financieros del mundo puedan trabajar juntos en una sola red.

VISIÓN
Aspiramos a poner "LIBERTAD en cada cartera
criptográfica". Imaginamos un mundo en el que las
estrategias de creación de riqueza que antes solo eran
accesibles para las personas adineradas estén
disponibles para todos, transfiriendo el poder sobre
nuestros sistemas financieros a la gente. En
LIBERTAD creemos que el futuro de las
criptomonedas es vital para el desarrollo de las
economías locales. Empoderar al individuo
permitiéndole realizar transacciones financieras e
intercambios directamente.
Para los cubanos, el uso de LIBERTAD
(criptomoneda) será la herramienta que les proporcione
una moneda como reserva de valor y les permitirá
interactuar directamente con la economía global de
forma segura y alejada de la manipulación de los
organismos dictatoriales. Nos esforzamos por crear un
ecosistema basado en políticas monetarias sólidas, con
una base descentralizada sólida y sólida, que debe
esperarse con la plataforma LIBERTAD.
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PROBLEMA
Para los cubanos, el problema más
acuciante es la devaluación de la moneda
local luego de más de 60 años de políticas
económicas fallidas dirigidas contra la
población. Este es el primer problema que
resuelve LIBERTAD al proporcionar una
forma digital de almacenamiento de valor
que empoderará a sus usuarios.
En el ámbito de las criptomonedas, el
problema más apremiante es la volatilidad
de las monedas, lo que provoca la
vacilación de los consumidores y las
empresas a la hora de aceptar o cambiar
estas monedas.
El alto grado de especulación en los
mercados también preocupa a los
reguladores gubernamentales y hace que la
industria sea susceptible al fraude y la
manipulación.

SOLUCIÓN
LIBERTAD resuelve este problema introduciendo una moneda digital cuyo valor está
ligado al valor de la moneda fiduciaria en este caso el dólar estadounidense. La
criptomoneda LIBERTAD es una moneda estable (Stablecoin) respaldada 1: 1 con el
dólar estadounidense y creada bajo el ecosistema Stellar, una red de código abierto
para monedas y pagos. Al utilizar Stellar Blockchain Network, le damos la
oportunidad a cada usuario de convertirse en su propio banco o agente financiero. "La
criptomoneda LIBERTAD basada en la Red Stellar es mucho más rápida al realizar
transacciones, más barata y más eficiente en energía que los sistemas típicos basados
en blockchain, y altamente intercambiable
Con la criptomoneda LIBERTAD, puede interactuar con cualquier red blockchain a
través de las puertas de enlace proporcionadas por Anchors. Por tanto, su uso te dará
la estabilidad, seguridad y confianza para iniciar tu camino en el Blockchain incluso
sin conocimientos previos. LIBERTAD es la criptomoneda de los cubanos libres
precisamente porque les da el nivel de empoderamiento que durante más de 60 años
han intentado robarles. LIBERTAD.
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¿Cómo actúa LIBERTAD?

La emisión estable de tokens se convertirá en un fenómeno mundial y simplificará el
ahora abrumador proceso de intercambio de fondos fiduciarios por activos digitales.
Proporcionará transacciones a pedido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los
365 días del año y minimizará los tiempos de transacción y las tarifas asociadas con
intercambios, corredores, sistemas de pago, mineros y más. A largo plazo, el token
estable se convertirá en un competidor viable para los medios de pago tradicionales
entre empresas, particulares y organismos gubernamentales.
La plataforma LIBERTAD utiliza la cadena de bloques Stellar que permite procesar
hasta 1000 transacciones por segundo. Entre nuestros proyectos está el presentar al
público la billetera FREEDOM WALLET que permitirá transacciones
multiplataforma entre sus usuarios así como mediante el uso de los Anchors para
interactuar con el sistema financiero tradicional y con otras redes Blockchain. Por
razones de seguridad, es técnicamente posible realizar una auditoría de blockchain
cada 2-3 minutos.
La frecuencia de la auditoría real se determinará después de consultar con las
autoridades reguladoras designadas para tal fin.
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Token LIBERTAD en la red
Stellar

LIBERTAD es una criptomoneda diseñada para replicar el dólar. Es totalmente
convertible a su moneda fiduciaria equivalente en un intercambio de valor 1: 1. El
apoyo de las autoridades reguladoras se utilizará para las auditorías de su fiat en
reserva para validar este activo. El valor de una unidad monetaria emitida en la
plataforma está vinculado a un subyacente: en este caso, el dólar estadounidense.
El dinero fiduciario recibido por al realizar una compra de LIBERTAD de actividades
de conversión se destinará a un fondo de reserva para brindar protección al 100% a
sus equivalentes digitales.
Al vender LIBERTAD, un inversor recibirá dinero fiduciario a través de Stellar
Network Anchors y los activos vendidos en LIBERTAD se reincorporarán a la cuenta
de blockchain de Distribuidora. Este proceso garantizará una completa
intercambiabilidad entre lo tradicional y lo digital en igualdad de condiciones.
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Porque debería utilizar LIBERTAD?
Tu dinero en cualquier lugar
API para empresas
Desarrollamos una API totalmente personalizada que se
adapta a tu modelo de negocio o trabajo. Puede cobrar
en cualquier criptomoneda o moneda fiduciaria y recibir
el pago en su cuenta LIBERTAD.
Transacciones instantáneas
Olvídese de las largas esperas. Ahora puede transferir
dinero a cualquier parte del mundo de forma rápida y
con un coste mínimo.
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Emprender
Tú nos cuentas lo que sueñas y te ayudamos a lograrlo.
Mediante el uso de LIBERTAD, podrá iniciar el camino
hacia su verdadero despertar.

Software personalizado
Te ayudamos a crear tu Startup, empezar de cero
siempre es difícil y eso lo sabemos muy bien porque
hemos pasado por lo mismo que tú pero el logro está en
no darnos por vencidos. LIBERTAD es para ti.
Marca Blanca
Cree su marca blanca, haga saber a los clientes que es su
empresa la que trabaja con ellos. Podemos ayudarlo a
crear su marca blanca para posicionarse entre sus
clientes.

Transacciones instantáneas
Olvídese de las largas esperas. Ahora puede transferir
dinero a cualquier parte del mundo de forma rápida y
con un coste mínimo.
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¿Por qué Stellar?
Las monedas estables y las representaciones digitales de bienes se construyen en la
plataforma Stellar incluso antes de que se acuñara el término. Por eso tiene dos
características muy atractivas para las criptomonedas. Crea un canal legal de flujo de
divisas bidireccional entre monedas fiduciarias y digitales. Este canal brinda a Stellar
una oportunidad única para un rápido crecimiento y brinda acceso a capital privado e
institucional.
LIBERTAD y otros tokens estables resuelven el problema de la volatilidad. La
volatilidad es un problema importante para el mercado y LIBERTAD ofrece una
herramienta eficaz para mitigarlo y controlarlo.
Stellar es una red de código abierto para monedas y pagos. Stellar hace posible crear,
enviar e intercambiar representaciones digitales de todas las formas de dinero:
dólares, pesos, bitcoins, prácticamente cualquier cosa. Está diseñado para que todos
los sistemas financieros del mundo puedan trabajar juntos en una sola red. Permite
transacciones transfronterizas rápidas entre cualquier par de monedas. En muchos
sentidos, es similar a otras criptomonedas basadas en blockchain.
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LIBERTAD permite que los
intercambios de cifrado y las
carteras de todo el mundo
interoperen.
Al intercambiar valor tokenizado de precio estable utilizando un protocolo estándar a
través de cadenas de bloques y rieles fiduciarios, y permite que esas billeteras
aprovechen los servicios para el cumplimiento, la identidad y la gestión de riesgos a
través de interfaces bien definidas para proveedores de servicios que se conectan a la
red. La tecnología proporcionada por LIBERTAD admite dinero fiduciario
tokenizado a través de monedas estables respaldadas por activos y permite un alto
rendimiento de transacciones mediante el empleo de implementaciones de canales
estatales opcionales. Esta sección describe esta tecnología con más detalle.

Secuencias de acuñación y
canje de Stablecoin

Los contratos de LIBERTAD gestionan la acuñación y el canje de monedas estables,
que se pueden utilizar tanto para los casos de uso de interoperabilidad de intercambio
como de billetera. Los clientes que se suben a bordo a través de una rampa de entrada
de monedas estables, como una aplicación web creada y mantenida por un miembro
emisor de tokens de LIBERTAD, pueden transferir fondos fiduciarios a la cuenta del
emisor de LIBERTAD. Luego, el emisor ejecuta una serie de comandos con la red
LIBERTAD para verificar, acuñar y validar tokens fiduciarios vinculados al valor de
esos fondos depositados. Luego, el cliente puede transferir esos tokens a otro lugar
para usarlos. El canje sigue la secuencia inversa: los tokens fiduciarios se queman
cuando un cliente visita una vía de salida, como una aplicación web mantenida por un
miembro emisor de LIBERTAD. Tras la verificación y validación exitosas, los
fondos de las reservas fiduciarias subyacentes se transferirían al banco externo del
cliente.
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Los tokens se retiran de la circulación y se colocan en reserva para atender solicitudes
futuras, o bien se queman / destruyen si el valor de esos tokens supera el búfer
fiduciario prefinanciado que mantiene LIBERTAD. Este proceso está sujeto a
autenticación y autorización, verificación, validación y cumplimiento de manera
similar a la secuencia de depósito. Tenga en cuenta que el acceso a las monedas
estables no necesita estar en una aplicación web dedicada, pero también podría
ocurrir en una billetera, intercambio, portal bancario u otro producto creado por un
miembro con licencia, compatible y emisor de tokens de la red LIBERTAD.

Secuencia de transacciones de billetera a
billetera
Los contratos de LIBERTAD gestionan la acuñación y el canje de monedas estables,
que se pueden utilizar tanto para los casos de uso de interoperabilidad de intercambio
como de billetera. Los clientes que se suben a bordo a través de una rampa de entrada
de monedas estables, como una aplicación web creada y mantenida por un miembro
emisor de tokens de LIBERTAD, pueden transferir fondos fiduciarios a la cuenta del
emisor de LIBERTAD. Luego, el emisor ejecuta una serie de comandos con la red
LIBERTAD para verificar, acuñar y validar tokens fiduciarios vinculados al valor de
esos fondos depositados. Luego, el cliente puede transferir esos tokens a otro lugar
para usarlos. El canje sigue la secuencia inversa: los tokens fiduciarios se queman
cuando un cliente visita una vía de salida, como una aplicación web mantenida por un
miembro emisor de LIBERTAD. Tras la verificación y validación exitosas, los
fondos de las reservas fiduciarias subyacentes se transferirían al banco externo del
cliente.
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Pasarela de pago
LIBERTAD
Estamos creando una nueva estructura financiera LIBERTAD la criptomoneda de los
CUBANOS libres. LIBERTAD es una criptomoneda que te protege y te da la fuerza
para emprender estés donde estés.
Estamos construyendo las herramientas que le permitirán entrar al siglo XXI. Con
LIBERTAD te proteges de la inflación, puedes transferir, extraer, convertir entre
monedas en solo segundos y sin costo adicional pero no solo eso. Al utilizar la
Pasarela de Pago LIBERTAD puedes aceptar en tu tienda, punto de venta o sitio web
en cualquier criptomoneda mientras estas son depositadas de forma rápida y segura
en tu cuenta en LIBERTY. Con LIBERTAD tienes los beneficios de una
criptomoneda estable, la seguridad de la cadena de bloques y la interacción con los
sistemas financieros tradicionales a través de los Anclajes de la Red Stellar.
¿Cómo funcionaría?
Si utiliza nuestros servicios, se le proporcionarán todas las herramientas para que
pueda realizar pagos de forma segura por bienes y servicios mientras los fondos
resultantes de esa interacción se depositan en su cuenta Stellar para darle la
LIBERTAD para convertirla a cualquier moneda fiduciaria. en el mundo.
Ejemplo:
Imagina que quieres vender un producto en Bitcoin pero te preocupa su volatilidad.
Ahora puede aceptar pagos en Bitcoin u otra criptomoneda mientras sus fondos se
reciben en LIBERTAD manteniendo sus fondos estables y seguros. Listo para
convertir a cualquier criptomoneda o moneda fiduciaria del mundo.
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ACTIVO LIBERTAD
Activo LIBERTAD pesovirtual.org
Emitido por GCRFFN… QOAWCQ
Resumen
Calificación: 4.9
Oferta total: 1.000.000.000 LIBERTAD
Primera transacción: 2021-08-23 18:42:52 UTC
Líneas de confianza: 53 en total / 53 autorizadas / 30 financiadas
Saldo medio: 3.9999027 LIBERTAD
Recuento total de pagos: 1,047
Volumen total de pagos: 1,191,586,254 LIBERTAD
Recuento total de operaciones: 869
Volumen total negociado: 104,763 USD
Precio actual: 0.97783550.13% USD
Desviación estándar del precio: 5,08%
Volatilidad de Yang-Zhang: 59286,07%
Indicadores de autorización de activos: revocable, clawback_enabled
Estado de bloqueo de la cuenta del emisor: desbloqueado
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