
FAQ



 

¿Cuántos Tokens BEL se emitirán? 

La emisión total será de 1.200.000.000 BEL y serán distribuidos de la 
siguiente manera: 


Pre-Sale: 10%

Sale & Second-sale: 50%

Team & Advisors: 15%

Reserva de la compañía: 20%

Bounties: 5%

  
¿Cuánto cuesta el Token BEL en las diferentes etapas? 

El Token BEL no tiene un valor propio en las etapas de Pre-Sale, Sale y 
Second-sale. Este será obsequiado por la compra de Créditos. Cada 
Crédito otorga un Token y los precios de cada Crédito incluyendo los 
bonos de descuento por etapas son:


Pre-sale USD$0,14  -  Sale USD$0,16  -  Second-sale USD$0,20 

¿Cuándo será lanzada la plataforma? 

Después de la etapa Second-sale, en Julio de 2018 se lanzará la versión 
beta para ajustes finales y mejoras de manera que la versión estable esté 
lista para finales de 2018.


Preguntas Frecuentes



¿Cómo se obtienen los Tokens BEL? 

Para obtener Tokens BEL es necesario comprar Créditos a través de la 
página web de Belotto, por cada Crédito comprado recibirás un Token 
BEL a manera de obsequio. Una vez hecho el pago y recibidos los datos 
de facturación, te cargaremos los Créditos en tu cuenta personal de 
Belotto y los Tokens BEL se enviarán a tu billetera compatible con la 
tecnología ERC-20 al finalizar las etapas de ventas.  


¿Cómo comprar Créditos de Belotto? 

Para comprar Créditos de Belotto debes ingresar al sitio web 
www.belotto.io, crear una cuenta y seguir los pasos indicados. Los 
métodos de pago aceptados son Ethereum y Paypal únicamente. Estos 
Créditos sólo estarán a la venta durante las etapas de Pre-sale, Sale y 
Second-sale y podrán ser intercambiados por Tickets de lotería una vez 
estén disponibles al público. Finalizadas estas etapas los Tickets sólo se 
podrán comprar por medio de BEL y Ether.


¿Cuánto se puede comprar y en qué monedas? 

En las etapas de Pre-sale, Sale y Second-sale se podrán comprar 
Créditos según la cantidad de Tokens disponibles a obsequiar. Los 
Créditos tienen un costo de US$0.20 cada uno pero a través de los bonos 
por etapas pueden llegar a costar hasta US$0.14. La compra mínima es 
de 0.1ETH y no hay un límite máximo. Por compras superiores a 5 y 10 
ETH recibirás bonos extras: 5 ETH = 10% - 10 ETH = 25% en etapas Pre-
sale y Sale y 5 ETH = 5% - 10 ETH = 15% en etapa Second-sale. Sólo se 
reciben pagos en ETH para la compra de Créditos.


http://www.belotto.io/


¿Cómo funcionan las loterías de Belotto? 

Belotto cuenta con una sección de documentos en su sitio web oficial 
www.belotto.io donde encontrarás todo lo relacionado al funcionamiento 
de cada una.


¿Cómo se compran los Tickets de las loterías una vez terminadas las 
etapas de venta tempranas? 

A través de nuestra app o página web utilizando BEL o Ether. Los 
poseedores de Créditos podrán recibir Tickets a cambio.


¿Es posible obtener un reembolso? 

No hay reembolsos, recibirás tus Créditos siempre y cuando nos hayas 
proporcionado todos los datos correctos para el envío de tu factura de 
compra. Los Tokens podrán ser intercambiados en los distintos 
exchanges conforme vayan siendo listados.


¿Qué dice la letra menuda? 

Los Tokens BEL NO son acciones ni ningún otro tipo de instrumento de 
inversión o deuda y bajo ninguna circunstancia deberán considerarse 
como tal. Un Token BEL NO es una acción, un valor o equivalente a 
privilegios, incluyendo, pero no limitado a todas las futuras ganancias, 
acciones o derechos de propiedad intelectual de BELOTTO que pudiesen 
generar ganancias en el futuro. Los Tokens BEL NO proporcionan 
privilegios de voto o derechos de gobierno durante el desarrollo, 
operación, propiedad y proceso de decisiones de BELOTTO.

http://www.belotto.io/

