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Introducción

El rápido desarrollo de la tecnología ha tenido un
impacto masivo en la industria de los servicios
financieros y ha introducido nuevas etapas de
desarrollo.
La aparición de nuevas oportunidades tecnológicas han implicado la
expansión de las demandas de consumidores individuales e institucionales
para garantizar la provisión particularizada de servicios financieros y sus
estipulaciónes regulatorias.
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Alejarse de productos financieros obsoletos debido a
nuevos retos e ideas vía la mejora de los modelos
iniciales, fusionándolos con complejos sistemas integrados
basados

en

acompañamiento

tecnológico

expande

exitosamente los horizontes financieros en los activos
digitales y las tecnologías de mercado descentralizado.

Uno de los más significativos avances esperados
en la tecnología de los servicios financieros se
espera ya para dentro de unos 2 años.
La tendencia de alejarse de los mercados centralizados hacia los descentralizados fue
introducida por la Comisión Europea junto a la Directiva de Servicios de Pago (PSD)
seguida del PSD2 que entra en vigor el próximo año y que obliga a las instituciones
financieras a brindar el acceso a sus variados productos y servicios vía Interfaz de
Programación de Aplicaciones (APIs). La integración exitosa de la directiva creará el
mercado único de trading y transacciones que también colocará a los usuarios más
cerca de los activos digitales.

De acuerdo a Coinmarketcap1, existen cerca de 800 activos digitales que están
valorados en cerca de 150B USD. Hay una proposición de que las criptomonedas
podrían estar valoradas en 5T USD para 2022 en capitalización de mercado2.
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El

Fondo

Monetario

Internacional

(IMF),

la

agencia

especializada de las Naciones Unidas, emitió la declaración
que alienta a las instituciones financieras a considerar la
tecnología financiera de las inversiones en criptomonedas
debido a una potencial exposición futura3. De hecho, algunas
grandes instituciones financieras como "People’s Bank" de
China y el Banco Central Danés ya se encuentran cooperando
en esta dirección4.

En base a los fundamentos anunciados, el equipo de Forty
Seven

ha

evaluado

cuidadosamente

el

potencial

de

mercado y oportunidades tecnológicas llegando a la
conclusión de materializar una innovadora institución
financiera especializada, que construiría una unidad de
transacciones seguras entre las economías monetarias y las
finanzas digitales.
El Banco Forty Seven será una institución financiera sin
sucursales que cumplirá con todas las directivas de la
UE, Base III, Autoridad de Conducta Financiera (FCA),
Autoridad

de

Regulación

Prudencial

(PRA)

y

los

requerimientos del Banco de Inglaterra.

El equipo de Forty Seven está colectando
fondos via el procedimiento de
Oferta
Inicial de Moneda (ICO) para transformar
nuestra ideas innovadoras en una realidad
— para construir el puente entre el mundo de la criptomonedas y el
sistema monetario tradicional.

Uniremos la comunidad de usuarios de

activos digitales con los individuos más conservadores bajo el techo del Banco
Forty Seven.
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Acerca del Banco Forty Seven

Forty Seven fue fundado por profesionales
de

las

tecnologías

de

la

información,

finanzas, economía, marketing e industria
de juegos en 2017.
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El Banco Forty Seven es una iniciativa
innovadora de la tecnología financiera
con el objetivo de proveer servicios bancarios de alta calidad,
seguros

y

de

fácil

uso

para

clientes

individuales

e

institucionales, que serán plenamente reconocidos por las
autoridades financieras y en cumplimiento con el marco
regulatorio.

El banco se especializará en servicios de finanzas digitales
brindando soporte completo a las criptomonedas y a las
monedas

tradicionales.

Los

procedimientos

básicos

de

criptomonedas incluyen funciones de compra y venta,
opciones de inversiones y cambio, cuentas corrientes y de
cripto-ahorros. La cuenta Multi-Activos será uno de los
productos innovadores ofrecidos por el Banco Forty Seven –
esta permitirá a los clientes tener acceso a toda sus cuentas
en diferentes bancos y a billeteras de criptomonedas como
también a sus inversiones y ahorros en criptomonedas y sus
equivalentes fiduciarios vía una sola aplicación. Será posible
operar con cada tipo de activo con sólo tener una cuenta
Multi-Activos del Banco Forty Seven.

Nuestro equipo desarrollará un
sistema compatible con PSD2
con tecnologías integradas de cadena de bloques, contratos
inteligentes, API, biométrica y aprendizaje automático.

Ofreceremos productos cripto únicos como criptobonos, futuros y opciones. Nuestra meta es
inventar ese mercado y tomar la posición de liderazgo en las perspectivas de corto y largo plazo.
Las compañias podrán atraer financiamiento mediante el producto inventado por el Banco Forty
Seven - Criptobonos. Los Criptobonos podrán ser comerciaizados en varias plataformas de
intercambio (principalmente en la desarrollada por el Banco Forty Seven).
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FORTYSEVEN UNITED se constituyó en
Londres, Reino Unido.
Hay 3 razones principales para la ubicación particular de este domicilio

1

El gobierno del Reino Unido y las autoridades reguladoras han avanzado en condiciones favorables
hacia las criptomonedas y otros activos digitales.

2

Londres en si mismo es un importante centro financiero que da acceso a una parte significativa del mercado
exterior de divisas sobre el total de las transacciónes en el mundo. Teniendo todo esto en cuenta podríamos
afirmar que Londres puede proveer una base sólida para los servicios de criptomonedas que son requeridos y
a sus avances futuros.

3

El equipo del Banco Forty Seven ha tenido experiencia desarrollando productos de tecnología

financiera y sus procedimientos de integración total y legal en cumplimiento del marco regulatorio
del Reino Unido - FCA.

Libro Blanco
Acerca del Banco Forty Seven
Página 7

Lo que hará que el Banco Forty Seven sea
único será un equipo completo tecnológico y
legal para el procesamiento y tratamiento de
criptomonedas.
En ausencia de competidores directos, el banco cree que podría acumular una
demanda significativa para los productos y servicios que ofrecerá en un primer
término, lo que creará una base constructiva para un crecimiento saludable a largo
plazo.
Durante el último medio año, la capitalización total de todas las criptomonedas ha
aumentado 7 veces. En nuestra opinión, el mercado se encuentra en sus etapas
iniciales y hay un gran potencial para nuevos proyectos direccionados a la invención
y desarollo de el ecosistema y proyectos de infraestructura para el mundo cripto.
Creemos que el Banco Forty Seven será el primero de su clase y tomará la posición de
liderazgo en el mercado en un corto período de tiempo.
Durante el último año, las ICO han sido

una herramienta ampliamente usada

por los tenedores de criptomonedas para contribuir con recursos a diferentes
proyectos. Las ICO también se han convertido en otra buena opción para las
compañias para generar finanzas.

Sin Embargo, el mercado no está regulado. Las compañias tienen también el
problema de transformar los fondos obtenidos en monedas fiat y usarlas como
capital, de acuerdo a los principios de contabilidad general no son patriomonio ni
responsabilidad. Creemos que el método de financiación por ICO tiene un gran
potencial de mercado y es un fenómeno que cambia el paradigma de los principios
de contabilidad comunmente usados. El Banco Forty Seven apoyará a los
contribuyentes proveyendo de una debida diligencia de código abierto a los
proyectos ICO y se convertirá en agencia de calificación para ellos. Adicionalmente,
ayudaremos a los proyectos con servicios de custodia y desarrollo de contratos
inteligentes. Las compañias también tendrán la oportunidad de resolver problemas
contables y legales conectandos a ICO usando los servicios del banco y la agencia
de consultoria legal doméstica.
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Misión, Visión y Valores

La misión del Banco Forty Seven y de su equipo directivo
es proveer servicios y productos financieros seguros,
innovadores y de fácil uso

para nuestros clientes - individuos, negocios,

desarrolladores, traders e instituciones financieras y gubernamentales.
Nuestro rango de productos unificará el mundo de las criptomonedas y de
las finanzas tradicionales y otorgará nuevas y únicas oportunidades para
ambos.
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Creemos que después de que la directiva PSD2 entre en
vigor al comienzo de 2018, el futuro del sector financiero
de la UE cambiará significativamente. El sistema del
Banco Forty Seven estará desarrollado en concordancia
al marco regulatorio venidero desde sus etapas iniciales esto le dará al Banco Forty Seven una ventaja competitiva
en términos de tiempo y costos. Esto es un beneficio
significativo sobre la banca tradicional que tendrá que
imponer procedimientos de reorganización en orden de
cumplir con los nuevos estándares.
La gran parte de la cuota del sector financiero se
trasladará a las iniciativas de tecnología financiera que
serán capaces de ofrecer y proveer productos y servicios
únicos junto a un soporte de alta calidad en tecnología y
atención al cliente. Vamos a tomar la posición de
liderazgo entre estas iniciativas y convertirnos en los
pioneros en el cambio del mundo financiero.

Nuestro valores son:
Transparencia;
Estabilidad financiera;
Efectividad y procedimientos de fácil uso;
Seguridad y privacidad (protección de datos);
Innovación;
Satisfacción al cliente;
Crecimiento de cuota de mercado y expansión global;
Ganancias para los accionistas.
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Productos y Servicios
Productos para Personas Privadas

El Banco Forty Seven está apuntando a
proveer una ámplia variedad de productos y
servicios finanieros tradicionales y digitales
para clientes individuales.
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Productos para Personas Privadas
Junto con la identificación remota en línea segura, puntuación
automatizada, debida diligencia y el AML del cliente, los clientes
podrán contar con una banca rápida y segura. El banco hará esto
de acuerdo a las últimas tecnologías usando la biométrica. El uso
de la biométrica en el sector bancario ha probado su efectividad
y precisión y es por eso que ha tenido un rápido crecimiento en
los últimos años y aún tiene mucho por recorrer.

Después de una identificación completa del cliente potencial y
que su posterior registro en la base de datos operacional sea
completado, el cliente puede acceder a los siguientes servicios
proporcionados por el Banco Forty Seven: IBAN, acceso a
billeteteras seguras de cryptos y tokens, tarjetas de crédito y
débido, seguros de viaje y personal, préstamos, acceso a la
plataforma de aplicaciones de Forty Seven y a un amplio rango
de aplicaciones, servicios de faturación, inversión, servicios de
corretaje, etc.
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Productos para Personas Privadas
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La figura 1 a continuación presenta el rango de productos y servicios que serán
ofrecidos por el Banco Forty Seven para personas privadas.

Fig. 1: Posibilidades otorgadas por el Banco Forty Seven para individuos

En virtud de las nuevas regulaciones bancarias y la descentralización de los servicios que optimizan la
comunicación entre las partes de la transacción, la directiva PSD2 impone cambios operacioneales
significativos y crea un mercado digital único en Europa donde los consumidores pueden continuar
su gestión financiera desde una plataforma que agrega los servicios individuales previos. El Banco
Forty Seven en este caso, destaca por los servicios de transacciones digitales en criptomonedas y el
soporte de procesamiento. Los clientes del Banco Forty Seven tendrán la oportunidad de analizar y
gestionar todas las operaciones financieras en monedas fiat y no-fiat usando funciones analíticas
flexibles de nuestro software inteligente. Para los clientes técnicamente avanzados, habrá la posibilidad
de gestionar una cuenta bancaria vía API.
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Productos para Personas Privadas
Administración de Cuentas
Los clientes del Banco Forty Seven tendrán muchas
posibilidades en cuanto a la administración de
cuentas. Teniendo acceso a sólo una
aplicación, el cliente tendrá acceso a todas sus
cuentas en diferentes bancos en un sólo lugar
- será fácil manejar las finanzas personales en
de esa manera. Aparte de eso, el cliente
tendrá acceso a todas sus cripto billeteras,
inversiones y activos digitales tradicionales
(acciones, bonos, productos básicos, etc) y a
tarjetas de débito o crédito. Este es un
producto presentado por el banco llamado
"Cuenta Multi-Activos". El producto reducirá las
complejidades de usar diferentes tipos de activos
centralizando todas las actividades financieras de
nuestros clientes privados en un sistema único.
Será fácil transferir rápidamente recursos de una
moneda fiat a otra, o de una moneda a otra moneda
digital, o vice versa. Además, los costos de las
transacciones se reducirán sustancialmente al
hacer esto con el Banco Forty Seven. Nuestra
plataforma de aplicaciones también permitirá
a los clientes el usar varias aplicaciones
analíticas que podrían ayudarles en el manejo
personal de sus finanzas.

Depósitos y Préstamos
El banco ofrecerá depósitos y préstamos en
monedas tradicionales como EUR, USD y otras, así
como también en monedas no-fiat como BTC ,
ETH y otras. En este momento, no hay
ninguna institución financiera en el mundo
que ofrezca productos similares en activos
digitales no fiat, mientras vemos que existe
un gran potencial en el desarrollo e
introducción de productos de la banca clásica
para las monedas digitales no fiat.

Inversiones y Corretaje
Los clientes individuales tendrán la oportunidad de
crear y administrar su cartera de inversión mediante
el uso de servicios de inversión y corretaje prestados
por el Banco Forty Seven. El banco va a desarrollar
su propio exchange en adición de asociarse con
otros exchanges los cuales pudieran conectarse
mediante la utilización de la plataforma del
Banco Forty Seven a través de la API.

Facturación

Otros Servicios

El Banco Forty Seven apoyará a los clientes que
esten ofreciendo pequeños productos y servicios
como individuales sin tener una compañia.
Dichas personas pueden ser profesionales
independientes,
redactores,
desarrolladores,
traductores, profesionales de artesaría, etc. El
banco proveerá servicios sencillos de facturación
para estos clientes. Mediante el uso del servicio, el
cliente será capaz de generar automáticamente
facturas y recibir fondos en fiat o no fiat para
cubrirlas.

El banco también ofrecerá productos y servicios
tradicionales
como
seguros,
pagos
y
transferencias, historial de pagos y análisis, retiros
en efectivo en los cajeros del Banco Forty Seven,
así como también en los cajeros de nuestros
bancos asociados. Adicionalmente, el Banco Forty
Seven proveerá soporte inteligente con tenologías
integradas de aprendizaje automático para
nuestros clientes individuales - esto ayudará a
resolver problemas entre el banco y sus clientes de
forma efectiva.
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Productos y Servicios
Productos para Negocios

En el pasado, la Gestión de Relación con el Cliente (CMR) ha cambiado su
enfoque de negocios y del servicio de atención al cliente. Creemos que los
contratos inteligentes que están conectados a los servicios de banca financiera y
legales conducirán a una nueva revolución tecnológica.
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Productos para Negocios
La sinergía de los contratos inteligentes y la cadena de bloques abrirá
nuevas e increíbles oportunidades. Nuestro equipo apunta a ir más
allá de la banca tradicional y avanzar en una nueva perspectiva
bancaria usando los servicios exclusivos e innovadores actuales para
futura ventajas. No estamos creando sólo un banco tecnológico,
estamos crando el banco del futuro.

La figura 2 a continuación muestra los productos y servicios del Banco Forty Seven para clientes de negocios.
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Fig. 2: Posibilidades otorgadas por el Banco Forty Seven a clientes de negocios

Las instalaciones tecnológicas y operacionales de nuestra plataforma se construirán de forma de
satisfacer totalmente las necesidades de los clientes, donde los clientes puedan prestar total atención a
su experiencia personal o comercial y beneficiarse de soluciones altamente digitales y efectivas en costos
en lo que se refiere a la gestión de transacciones y pagos. Nuestros clientes tendrán la oportunidad de
escalar fácilmente sus negocios usando nuestra infraestructura y modelos de negocios.
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Productos para Negocios
Plataforma de Aplicaciones Forty Seven y
Administración-API
Para nuestros clientes de negocios, ofreceremos un amplio rango
de productos y servicios. Todos los servicios estarán disponibles vía
API para la administración vía contratos inteligentes o aplicaciones
de clientes. Permitiremos la creación de negocios totalmente
autómomos gracias a nuestro acceso total al API de nuestros
productos y todas sus funciones.

Procesamiento de Pagos y Facturación
El Banco Forty Seven ofrecerá un ámplio rango de soluciones de
procesamiento de pagos para nuestros clientes de negocios. Los
clientes de comercio electrónico tendrán la posibilidad de aceptar
pagos con facilidad en sus sitios web, plataformas, aplicaciones, juegos,
etc, con una panel de comerciante informativo y de fácil uso. Ellos
tendrán la oportunidad de aceptar pagos en monedas fiat tradicionales
vía tarjeta de crédito o débito (Visa, China UnionPay, MasterCard,
Diners) y por transferencias bancarias. Aparte de esto, los
emprendedores serán capaces de aceptar pagos en monedas digitales
con soporte del banco mediante procedimientos de compensación. Al
mismo tiempo, el banco proveerá servicios de facturación convenientes
y efectivos. Teniendo todos estos servicios ofrecidos por el Banco Forty
Seven, las compañias tendrán la oportunidad de reducir los costos
sustancialmente, incrementar la eficacia de los procedimientos de
trabajo relativos a la adminitración financiera y tener acceso a una
mayor audiencia de potenciales clientes.
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Productos para Negocios
Financiamiento y Factoring

Procesamiento de "White-Label"

Nos gustaría que nuestros clientes de negocios
tengan énfasis especial en la ejecución de
procedimientos básicos en sus entidades y es por
eso que el Banco Forty Seven ofrecerá soluciones
de factoring que les permitirán recibir efectivo
inmediato para cuentas por cobrar. El banco
financiará, gestionará y garantizará las facturas
emitidas por la compañia por medio de contratos
inteligentes. Las compañias tendrán un amplio
rango de opciones de financiamiento a corto
plazo pára cubrir las actividades operativas, así
como también posibilidad de financiamiento a
largo plazo para su desarrollo, expansión y
crecimiento. Además, mediante la integración de
aprendizaje automático, el banco ayudará a los
clientes comerciales con los perfiles de riesgo
crediticio de sus clientes.

Proveeremos servicios de infraestructura para
instituciones financieras. Gracias a la membresía
principal en Visa y MasterCard, ofreceremos un
espectro total de los servicios de adquisición en
línea y daremos la oportunidad a nuestros bancos
asociados y compañias de procesamiento de pago
para proveer a los clientes todos los tipos de
soluciones de pago como SMS, DMS, OCT, P2P,
recurrentes, moto, reversión, reembolso y otros.
Además, ofreceremos procesamiento de terminales
de punto de venta (POS). A parte de esto,
ofreceremos servicios de emisión de tarjetas y
patrocinio bin a nuestras instituciones financieras
asociadas.

Terminales Biométricos POS

Servicios ICO

Desarrollaremos software de terminales POS,
que le permitirán a los usuarios de nuestro
banco la posibilidad de conectar una tarjeta de
crédito o una cuenta bancaria a su huella
dactilar, y pagar en las tiendas con el simple
toque de un pulgar en el escáner de huellas
adjunto al terminal POS. Está tenología
incrementará la efectividad del proceso de pago
en las tiendas, y proveerá beneficios no sólo para
los clientes, sino también para los clientes de
negocios, al reducir la cantidad de filas y
aumentar la cantidad de ventas.

El Banco Forty Seven ofrecerá servicios para
compañias que quieran atraer financiamiento vía
ICO. Los servicios incluirán soporte legal, arreglos
de custodia, soporte en la transferencia de las
monedas digitales en sus equivalentes fiat.
También desarrollaremos procedimientos de
calificación para proyectos ICO y proveeremos
análisis exhaustivos de proyectos interesantes.
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Productos y Servicios
Productos para Desarrolladores
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Productos para Desarrolladores
La figura 3 muestra los productos y servicios que ofrece el Banco Forty Seven para asociados de tecnología financiera.
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Fig. 3: Posibilidades que otorga el Banco Forty Seven a desarrolladores

Todas las funciones de nuestra plataforma, desde las actividades usuales relacionadas con la
administración de cuentas, hasta la apertura de cuentas, carga de documentos, calificación crediticia y
seguros serán creados como microservicios únicos. Todos estos servicios, junto con los servicios de los
socios afiliados, funcionarán vía API y estarán disponibles para nuestros clientes a través de una canal
seguro.
Las empresas tendrán la oportunidad de desbloquear su potencial mediante la automatización de sus
actividades operacionales y financieras utilizando la API para la conección a su servidor y contratos
inteligentes para la ejecución de operaciones teniendo en cuenta diferentes condiciones.
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Productos para Desarrolladores
Banco Como Servicios (BaaS)

Plataforma de APPs Forty Seven

Nuestro servicio llamado Banco Como Servicio
permitirá a los emprendedores a tener acceso a
todos los elementos de la infraestructura del
Banco Forty Seven via API. Las iniciativas
Fintech o aquellas que quieran incursionar en
el negocio bancario serán capaces de crear sus
propios bancos o instituciones bancarias "White
Label". Estarán libres de concentrarce en las
actividades de marketing, debido a nuestra ya
desarrollada infraestructura cubierta bajo la
licencia bancaria, tecnología, conformidad,
manejo de riesgo y servicio al cliente para hacer
todo lo demás

La API abierta le dará la oportunidad a nuestros
clientes de desarrollar aplicaciones (como
aplicaciones para teléfonos inteligentes) que
trabajarán usando el potencial de la Plataforma de
Aplicaciones de Forty Seven. Los desarrolladores
serán capaces de crear sus propias aplicaciones
bancarias, un robot para administración de
cuentas o una aplicación analítica compleja.
Confiando en las posibilidades de la
identificación en línea tendrán la oportunidad
de escalar ilimitadamente y generar niveles
significativamente
mayores
de
ganancias.
Administraremos las actividades de marketing
relacionadas a nuestra plataforma y al presentar un
desarrollador de aplicaciones tendrán la
oportunidad de atraer a su propia base de clientes,
así como tambien a nuestra base de clientes y
asociados existente.

Servicios de lealtad

Reuniones de Desarrolladores

El Banco Forty Seven apoyará a los
desarrolladores asociados en sus actividades de
marketing. Estamos interesados en que los
desarrolladores atraigan tantos clientes como sea
posible para usar sus aplicaciones, debido a que
todas las partes obtendrán beneficios. Es por eso
que apoyaremos programas de lealtad de
desarrolladores proporcionándoles la posibilidad
de devolver dinero en efectivo a las tarjetas de
sus clientes y cualquier otra idea de marketing
que pudiera ser del interés de los clientes.

En nuestra opinión, por el momento la API es
el canal principal para atraer nuevos socios. El
estado del arte y la API conveniente son sólo
una fracción de lo que se necesita en orden de
llevar a cabo las ideas completamente. Es por
ello que el Banco Forty Seven va a organizar
reuniones de desarrolladores en Europa, Asia y
CIS donde se explicará como operar en nuestra
plataforma en orden de poder hacer realidad sus
metas.
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Productos Para Desarrolladores
Servicios de Cumplimiento, KYC y Puntuación
Ayudaremos a nuestros desarrolladores asociados

con servicios de cumplimiento

relacionados con sus clientes. Debido a que el Banco Forty Seven tendrá instrumentos
complejos de software con aprendizaje automático integrado estos serán usados en los
procedimientos de puntuación y de KYC, nuestros desarrolladores asociados tendrán la
oportunidad de usar estas herramientas en su máxima capacidad y ahorrar mucho
tiempo y dinero mientras que se concentran totalmente en las actividades relacionadas a
sus negocios.

Modelos de Predicción y Análisis de Datos
Nuestras técnicas sofisticadas de análisis de datos soportadas por la tecnología de
aprendizate automático proveerán a los desarrolladores con importante información
útil que podrá luego ser usada en el proceso de la toma de decisiones. La cantidad de
información y su importancia con respecto a situaciones particulares ayudará a
probar distintas hipótesis y construir modelos de predicción relacionados al éxito de
un producto o servicio en particular.

Servicios de Consultoria
El Banco Foryt Seven tendrá un departamento de consultoria que compartirá nuestro
conocimiento y experiencia, así como también ayudará a nuestros socios a alcanzar sus
objetivos más rápidamente. El departamento actuará como acelerador - ayudará a
responder y resolver preguntas legales, técnicas y organizacionales de nuestros
asociados API.

Libro Blanco
Productos y Servicios
Página 22

Productos y Servicios
Productos para Traders
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Productos para Traders
La figura 4 a conitnuación muestra los productos del Banco Forty Serven para traders. Un ámplio rango de productos
y servicios van a ser ofrecidos para traders. Habrán productos tradicionales, así como también innovadores cripto
productos desarrollados e introducidos por el Banco Forty Seven.
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Fig. 4: Posibilidades proporcionadas por el Banco Forty Seven para los traders.
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Productos Para Traders
Administración de Cuentas
Nuestro sistema de Administración de Cuentas
de Trading permitirá a nuestros clientes
administrar su cuenta de trading y acceder a
funciones tales como reportes de trading,
configuración, financiación y rastreo de cuentas.
Mostrándoles información como margen,
ejecución y posición de ordenes para analizar
operaciones, evaluar su rendimiento y optimizar
estrategias. Para los clientes institucionales
habrán funciones
para permitir a los
proveedores de servicios como los corredores,
asesores y gestores de fondos, asociar y
manejar
múltiples
cuentas
configurando
distintas herramientas para permitirles ofrecer
servicios eficientes en costos a sus clientes.

Acceso a Plataforma de Apps
El Banco Forty Seven proveerá a sus clientes
con acceso a nuestra plataforma de trading de
vanguardia para ofrecerles una oportunidad de
invertir en acciones, opciones, futuros y forex. La
plataforma móvil contará con una variedad de
funciones de fácil uso para monitorear mercados en
tiempo real y para realizar seguimientno de las
ordenes y las posiciones desde un panel intuitivo
personalizable con enlaces a calentadrios de
mercado interactivos y noticias. Nuestras
aplicaciones estarán enlazadas a las cuentas
bancarias de nuestros clientes para permitir
transferencias de margen de forma gratuita.

Acceso al Exchange del Banco Forty Seven
Brindaremos servicios de cambio de divisas para nuestros clientes incluyendo transferencias banco-banco y
operaciones de cambio de divisas para corporaciones internacionales. Como estaremos operando con grandes
volúmenes, podremos transferir las tarifas mayoristas bajo las cuales trabajamos a nuestros clientes. Nuestros
clientes serán capaces de acceder a estos servicios al momento de abrir la cuenta.

Acceso a Exchanges
Hay una tendencia creciente hacia la utilización de modelos de orden directo y de alta velocidad como factor de
éxito en la estrategia de negocios de los diferentes participantes en los mercados de capital. Tenemos la intencioón
de proveer a nuestros clientes con la flexibilidad que ellos neceitan para adaptarse a los cambios rápidos en el
mercado y que puedan capitalizar en oportunidades de orientación ágil vía el Acceso a Mercado Directo (DMA).
Esta característica proveerá a nuestros clientes un mayor control sobre sus operaciones y la oportunidad de colocar
ordenes directamente en el mercado teniendo un nivel equitativo de campo de operaciones cuando estas sean de
gran tamaño, así como también, visibilidad, márgenes más ajustados, colocación de ordenes de límite y
participación en el mercado pre y post.
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Productos Para Traders
Analítica

Derivados

Ofreceremos a nuestros clientes analíticas de
trading con perspectivas de mercados para aun
proceso efectivo de toma de decisiones. Al
proporcionar información relacionada a los
fundamentales del mercado y análisis técnico
nuestros clientes serán capaces de tomar
decisiones informadas identificando zonas de
precios y altas probabilidades de movimientos
de precios. . Más allá de estas características
básicas, ofreceremos analíticas personalizadas de
trading para ayudar a nuestros clientes a reducir
costos y mejorar sus ejecuciones de operaciones con
estrategias cuantitativas basadas en análisis de
datos.

Estaremos ofreciendo productos derivados tanto
tradicionales como innovadores en monedas fiat y
no fiat abriendo las posibilidades para los inversores
inteligentes de tomar una posición de cobertura y
especulativa en el mercado y así capitalizar en
activos fiat y no fiat.

Cobertura

Soporte Inteligente

Implementaremos algoritmos de trading impulsados
por aprendizaje automático y servicios de cobertura
para nuestros clientes. Como una institución
innovadora, la tecnología será el núcleo de todo lo
que haremos.

Nuestros
servicios
de
trading
estarán
complementados por soporte inteligente no sólo
otorgado por nuestras plataformas de trading
intuitivas sino por un servicio dedicado de
llamadas para asistirte en cualquier consulta
relacionada a tu cuenta de trading, ordenes,
posiciones, ejecuciones y mucho más.
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Productos Para Traders
Criptobonos
Un instrumento de deuda denominado Criptobonos.
Este será un instrumento sin grado de inversión que podrá ser libremente comprado y vendido en el
mercando de las divisas digitales. La idea es ofrecer un instrumento mediante el cual las compañias puedan
recaudar criptocapital y los inversores puedan especular con el rendimiento de estos instrumentos. El
segmento de mercado para estos instrumentos son las compañias y gobiernos que necesiten recaudar
capital así como también inversores privados e institucionales (especuladores).

Los Criptobonos tendrán las
siguientes características:
Activo Respaldado;
Convertible;
Canjeable al portador;
Interés anual.

Para que estos instrumentos sean
operacionesles el Banco Forty Seven
ofrecerá las siguientes facilidades
asociadas:
Seguro contra riesgos;
Emisión primaria;
Creación de mercado;
Corretaje;
Liquidación.

Criptofuturos
Un contrato futuro digital denominado Criptofuturo.
En base a muchos aspectos, los activos digitales, en particular las criptomonedas son conocidas públicamente
pero aún no son ampliamente usadas como instrumentos financieros lo que le da una priioridad masiva a los
accionistas y al equipo directivo del Banco Fort Seven ya que proporcionan una seria ventaja competitiva y
promueven contratos futuros asociados a producción futura de monedas digitales por mineros.

Para que este instrumento sea operacional se
ofrecerán las siguientes facilidades:
Estructuración;
Exchange;
Corretaje.
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Tecnología

El Banco Forty Seven usará la tecnología de la cadena de
bloques, contratos inteligentes, API, biométrica y aprendizaje
automático en los procedimientos internos, productos y
servicios.
Existe un gran potencial en la introducción de estas tecnologías en el sector bancario.
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Tecnología
Cadena de Bloques
La tecnología de la cadena de bloques va a transformar totalmente la industria bancaria y financiera. El
Banco Forty Seven está orgulloso de formar parte en estas transformaciones y quiere jugar un rol
importante en el desarrollo y entrega de soluciones y productos financieros de última tecnología para
nuestros clientes. La cadena de bloques debería servir no sólo a los entusiastas de las criptomonedas ,
sino a todas las personas y negocios que deberian beneficiarse de esta tecnología innovadora.

Billeteras de Criptomonedas
El Banco Forty Seven proveerá billeterias de multimonedas para sus clientes. Los clientes del Banco
Forty Seven podrán guardar sus criptomonedas en
estas billetas, monitorear sus balances, enviar y
recibir fácilmente criptomonedas y solicitar
historiales de transacciones de pago. Los clientes
serán capaces de operar con criptomedas tal como
lo hacen con monedas fiat. Será fácil y seguro.

En orden de proporcionar el servicio de billeteras
de multi monedas, el Banco Forty Seven estará
directamente integrado con las principañes
cadenas de bloques públicas.

Almacenaremos de forma segura las claves
públicas y privadas, ejecutaremos transacciones
en la cadena de bloques y manejaremos todos los
demás problemas técnicos de nuestros clientes.
Entonces, nuestros clientes no deberían
preocuparse por estos problemas más.

Banco Forty Seven

Bitcoin
Cadena de Bloques
Llaves Privadas
del cliente

Cripto
billeteras

Ethereum
Cadena de Bloques

Cliente
Historial de
transacciones

Cuentas fiat
del banco

Fig. 5: Esquema de operaciones con billeteras de criptomonedas soportadas por el Banco Forty Seven
En orden de proteger los fondos de clientes en criptomonedas, las llaves serán guardadas en bases de datos privadas
seguras que están respaldadas, encriptadas y replicadas en muchos centros de datos a través del mundo. Por esto, los
clientes tendrán la seguridad de que no perderán las llaves privadas y el acceso a sus cuentas en criptomonedas. Los
clientes siempre pueden restaurar sus credenciales para el acceso remoto a su cuenta bancaria probando su identidad en
el banco.
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Tecnología
Pasarela de Criptomoneda
El Banco Forty Seven operará como una pasarela de
criptomonedas - convertirá fiat en cripto monedas y
de vuelta a fiat. El banco estará integrado con los
más importantes exchanges de criptomoneda y
usará sus propias reservas en fiat y criptomonedas
en orden de ejecutar solicitudes de cambio de
nuestros clientes. Para nuestros clientes las
operaciones de cambio entre cuentas fiat y de
criptomonedas serán tan simples como transferir
dinero de una cuenta a otra.

Sistema de Pago en Criptomonda
Para comerciantes que vendan sus productos por internet, proveeremos un sistema de pago seguro con
criptomonedas. Los compradores podrán comprar productos en cripto y en fiat vía nuestro sistema de pago. El
sistema será fácil de usar para los compradores y fácil de integrar para los comerciantes. El API de pago y el
botón de pago para la tienda del comerciante será desarrollado e integrado para nuestros clientes.
Cuando el comprador compre un producto, podrá escoger la manera en como pagar - ya sea usando fiat o
cripto mnonedas. Cuando la compra es aceptada, los fondos en las cuentas fiat o de ciptomonedas del
comprador son transferidos de forma segura a las cuenta fiat o en criptomonedas del vendedor. Si el vendedor
lo desea, los fondos pueden ser automáticamente convertidos en fiat o criptomoneda según su preferencia. El
Banco Forty Seven puede realizar contracargos para transacciones en criptomonedas en caso de facturaciones
duplicadas, fraude o problemas técnicos del lado del comerciante. Nuestro sistema de pago será seguro tanto
para los compradores como para los vendedores.

1. Pagar en el sitio del comerciante usando el widget de pago.

2. Transferir fondos en cripto o fiat.
3. Notificar el pago por email.

3. Notificar pago a través del webhook.
4.Acuerdo de pago.

Cliente

Comerciante

Banco Forty Seven
5.Envío de los bienes adquiridos.

Fig. 6: Esquema de sistema de pago en criptomoneda soportado por el Banco Forty Seven.
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Tecnología
Emisión de Criptomonedas
en Precio Estable
El Banco Forty Seven emitirá criptomonedas de
precio estable que estarán respaldadas por reservas
iguales en monedas, como el USD o EUR. La tasa de
cambio de las monedas estables nunca cambiará y
serán denominadas en la correspondiente moneda
fiat. Los clientes en cualquier momento
podrán
fácilmente
comprar
y
vender
criptomonedas estables contra de monedas
fiat. Las criptomonmedas de precio estable
permitirán a nuestros clientes comprar y
vender bienes en monedas fiat, pero con la
facilidad y la velocidad de las criptomonedas.
También nuestros clientes pueden usar las
criptomonedas de precio estable ofrecidas por
el Banco Forty Seven para protegerse de la
volatilidad del mercado de criptomonedas.

Lista Blanca y Negra
El Banco Forty Seven estará constantemente
monitoreando la actividad de los cientes para
detectar y prevenir actividades relacionadas con
el lavado de dinero. Como resultado de estos
procedimientos siempre conoceremos a las
personas y compañias en las que podemos
confiar y en cuales no. Nuestro banco publicará
listas blancas y listas negras de cuentas. Ambas
listas estarán públicamente disponibles para la
comunidad en general en las cadenas de
bloques. Otros bancos, negocios y personas
pueden tomar estas listas en cuenta en orden de
evaluar si es seguro o no realizar transacciones
financieras en criptomonedas con estas cuentas.

Servicio de Autenticación para Personas y Empresas
En el mundo de las criptomonedas podría ser muy problemático asegurar la identidad de la contraparte en
una transacción financiera. Los dueños de direcciones de cuentas de criptomonedas son generalmente
anónimos. En el negocio real necesitas tener la garantía de que operarás conn la correcta persona o
compañia. El Banco Forty Seven ofrece la solución a este problema, porque sabemos identificar a nuestros
clientes. Seguiremos estrictamente todos los procedimientos KYC para operar como banco, por lo tanto
podremos asegurar la identidad de la contraparte a nuestros clientes. También nuestro banco puede proveer
servicios de autenticación de personas mediante el protocolo OAuth 2.0. Muchos de los servicios online y
nuestros clientes que los usan podrán beneficiarse de la autenticación vía este estandar público. Este
estandar describe todos los detalles técnicos de como la autenticación del usuario debería funcionar. La
adopción del OAtuth 2.0 es sencilla y fácil de usar para cualquier desarrollador que quiera integrar su
producto o servicio con nuestro banco. Muchos servicios online y clientes que los usan se beneficiarán de la
autenticación vía este estandar público.
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Tecnología

Contratos Inteligentes
El Banco Forty Seven ofrecerá instrumentos de monedas
digitales como criptobonos y criptofuturos para nuestros
clientes traders. La ejecución estricta de los términos del
contrato estará garantizada por contratos inteligentes que
serán cuidadosamente desarrollados y probados por nuestro
banco. Nuestros contratos inteligentes estarán escritos en
Solidity, un lenguaje orientado a la programación de
contratos en la red de la cadena de blqoues de Ethereum. Los
códigos fuentes de estos contratos serán transparetes y
publicados en GitHub para inspección pública.

El Banco Forty Seven ofrecerá una
amplia gama de servicios basados
en contratos inteligentes.
Básicamente, los contratos inteligentes son programas
computacionales que corren en la cadena de bloques
completa. Estos contratos pueden operar con datos
financieros de los clientes y socios del Banco Forty Seven para
asegurar la ejecución estricta de todas las reglas especificadas
por el contrato dado. El resultado de la ejecución del contrato
es guardada en la cadena de bloques. Nadie puede borrar o
cambiar esta información. El código fuente del contrato
inteligente será mostrado de form abierta y cualquiera podrá
leer y chequear todas las reglas especificadas en cada contrato
inteligente en particular.
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Tecnología

Contratos Inteligentes
El Banco Forty Seven proveerá un set de contratos inteligentes
predefinidos y estos contratos podrán ser usados como
acuerdos estandar entre los clientes del banco.
Los contratos inteligentes se vincularán legalmente a todas partes
involucradas. Las reglas de estos contratos inteligentes pueden indicarle al
banco que transfiera fondos fiat o en criptomonedas desde la cuenta de un
cliente a la cuenta de otro cliente. Estas transferencias serán realizadas por el
banco cuando determinadas condiciones especificadas en el contrato
inteligente se cumplan. El banco estará legalmente obligado a ejecutar
estrictamente el resultado de estos contratos inteligentes-

Excluir contrato
inteligente
en la cadena de bloques

Aceptación de términos

Usar proceso de negocios
estandar o diseñar uno

Socios

Convertir proceso de
negocios en contrato
inteligente

Liquidación de
transacción financiera

Fideicomiso

Árbrito

involucrar
intermediarios

Banco Forty Seven
Ledger

Fig. 7: Tecnologías de contrato inteligente reslpadadas por Banco Forty Seven.
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Tecnología

Contratos inteligentes

Automatización de Procesos de Negocios
Los contratos inteligentes pueden ser usados para vincular
procesos de negocions con diferentes organizaciones. Dichos
contratos pueden ser usados para asegurar que el socio de alguna
organización haya:

Cumplido con su parte del trabajo;
Firmado el acuerdo requerido;
Confirmado la reservación;
Aceptado pagar por un servicio.

La prueba de que todos estos eventos realmente sucedieron está guardada de forma segura en una candena
de bloques pública y puede ser revisada por cualquiera. En combinación con la ejecución esctricta de la parte
financiera del contrato inteligente por el Banco Forty Seven, estos contratos inteligentes van a crear un
increible nivel de confianza entre las empresas que decidan integrar sus procesos de negocios de esa manera.
En orden de cumplir con la parte financiera del contrato inteligente, el Banco Foty Seven puede
temporalmente retener los fondos y las transferencias entre las cuentas de los clientes.
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Tecnología

Contratos Inteligentes

Herramienta de Modelado
de Negocios para Contratos
Inteligentes
Aunque el Banco Forty Seven probará con contratos inteligentes estandarizados para nuestros clientes,
algunos querrán realizar sus propios contratos con sus propios términos. Estos términos específicos de
negocios pueden ser más adecuados para la interacción de un cliente dado con otros negocios, Usualmente,
la creación de contratos inteligentes requiere escribir un código fuente en un lenguaje de programación
como Solidity. El problema con esta aproximación es que podría ser difícil para la gente de negocios el leer y
entender estos contratos escritos en este lenguaje de programación. Los hombres de negocios tienden a
pensar en términos de negocios. El Banco Foty Seven proveerá la solución a este problema - nuestros clientes
podrán diseñar sus contratos inteligentes como un poceso de negocios usando nuestra herramienta de
modelado visual. Esta herramienta expresará los contratos comerciales en términos de negocios en un
diagrama visual, por lo tanto, será fácil de entender para cualquier persona del mundo de los negocios. La
interfaz de usuario para el modelado de procesos de negocios estará disponible en el website del Banco Forty
Seven.

Contrato de Custodia
El Banco Forty seven proveerá de un servicio de custodia como un contrato inteligente. En caso de un trato
de venta entre clientes, este contrato protegerá a ambos, tanto al comprador como el vendedor. Ambos
podrán trabajar con este contrato ya sea vía la interfaz de usuario del banco o integrar sus sistemas IT
directamente a contrato de custodia vía la cadena de bloques. El contrato inteligente define la siguiente
interacción entre las partes:
El comprador inicia la compra vía contrato inteligente;
El Banco Forty Seven bloquea los fondos necesarios de la cuenta del comprador;
El vendedor entrega el producto;
El comprador inspecciona el producto y acepta o rechaza el trato;
Si el trato es concretado, los fondos son transferidos a la cuenta del vendedor, de otro modo son
desbloqueados de la cuenta del comprador.
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Tecnología

Contratos Inteligentes

Contrato de Subasta
El contrato inteligente de subasta es como un contrato de depósito en garantía, pero adicionalmente, permite
la participación de múltiples compradores o vendedores. Cuando una parte hace una puja en la subasta, el
banco verifica si el comprador tiene suficientes fondos fiat en su cuenta. Si el participante de la subasta tiene
suficientes fondos para colocar la puja, estos fondos son bloqueados por el banco hasta que otro participante
sobrepase la puja. Si el comprador gana la subasta, sus fondos son transferidos al vendedor después de la
aprobación de entrega del producto del lado del comprador. La subasta entre los vendedores también es
posible - en este caso, el ganador de la subasta es el vendedor que ofrezca el mejor precio para el comprador.
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Fig. 8: Esquema del contrato inteligente de subasta ofrecido por Banco Forty Seven
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Tecnología

Contratos Inteligentes

Contrato de Tarjetas de Fidelidad
El Banco Forty Seven ofrecerá a los negocios el
servicio de gestión de tarjetas de fidelidad como un
contrato inteligente. Los negocios podrán crear
tarjetas de fidelidad para sus clientes usando este
servicio. Las tarjetas de fidelidad podrán ser
emitidas por el banco para acumular recompensas
para el comprador cuando este realice compras de
productos y servicios a negocios. Las recompensas
podrán ser acumuladas en forma de puntos que
podrán ser usados para pagar en compras futuras a
estos negocios. Muchos negocios pueden unirse a
un mismo programa de fidelidad. De este modo, el
usuario puede generar puntos comprando
productos de un comerciante, pero gastarlos con
otro. Este contrato inteligente proveerá las bases
para la gestión de tarjetas de fidelidad, mantendrá
un registro de los puntos colectados y permitirá a
los comerciantes premiar o dejar cambiar los
puntos por dinero fiat o criptomonedas.

Contrato de Pago de Alquiler
El contrato de pago de alquiler se proporcionará a
compañias y a personas privadas que tengan
ingresos de la renta de una propiedad. Este
proporcionará el ciclo de vida completo del
contrato de alquiler. El contrato asegura que los
pagos de la renta sean cargados en una base
regular. El contrato permitirá al propietario y al
rentador el especificar los términos exactos de la
renta - costo renta, períodos de pago, depósito de
seguro, etc. El Banco Forty Seven se asegurará que
todos los términos del acuerdo de renta sean
propiamente ejecutados. El contrato de renta
puede ser modificado, prolongado o terminado
bajo ciertas condiciones especificadas en el
contrato inteligente.

Libro Blanco
Tecnología
Página 37

Tecnología

Contratos Inteligentes

Contrato de Regalías
Los propietarios de contenido protegido por detechos de autor pueden beneficiarse del contrato
inteligente de regalías. El banco Forty Seven desarrollará este contrato y ofrecerá un servicio de
recolección de regalías. Este contrat inteligente:
Rastreará los derechos de propiedad;
Registrará el uso del contenido protegido;
Calculará las regalías;
Transferirá los fondos de las cuentas de los usuarios del contenido a las cuentas de los dueños
del contenido.

Arbitración de Contratos
Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre el resultado del contrato - como por ejemplo, si el vendedor
indica que ha entregado los productos de acuerdo a los términos, pero el comprador argumenta que el
producto no ha sido recibido. En ese caso, el contrato inteligente correpondiente podría ayudar a resolver el
problema vía un arbitro tercero. Este arbitro investigará todos los hechos entregados por las partes y tendrá
el derecho de decidir dentro del contrato inteligente quien debería recibir los fondos bloquedos. Las partes
deberían seleccionar el arbitro del contrato antes de comenzar la ejecución del mismo.
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El Banco Forty Seven proveerá una API completa para permitir a los
socios y a los negocios integrar sus aplicaciones y servicios con la
infraestrcutura de nuestro banco. La integración permitirá
intercambiar información y conectar los procesos de negocios de
estas organizaciones con los procesos de negocios del Banco Forty
Seven. La sinergía y estrecha integración de lo servicios financieros y
una amplia gama de sistemas exernos resultará en la creación de
soluciones valuables para nuestros clientes.

Arquitectura
La arquitectura de la infraestrcutura del Banco Forty Seven se construirá usando las más modernas prácticas y
tecnologías. Toda nuestra información estará replicada en múltiples centros de datos distribuidos geográficamente
alrededor del mundo. Los datos serán respaldados regularmente. Todos nuestros servidores de ejecución estarán
duplicados para mayor confiabilidad. La informática distribuida será usada para proveer alto grado de disponibilidad de
nuestro servicios bancarios. Usaremos balanceadores de carga para distribuir el tráfico de redes a nuestros servidores API e interfaces de usuarios web. Todos nuestros sistemas estarán diseñados para poder crecer a escala de billones de
usuarios.
Infraestrcutura Bancaria
(microservicios)

Clientes

Internet

PC

Sistemas
Externos

SEPA
pasarela

Sitio Web

SWIFT
pasarela
Mastercard
pasarela

APP
Nativa
API

Terceros

Bus de Mensajes

Teléfono
móvil

Servicio de
autenticación
Servicio de
cuentas
Servicio de
pago

Otros
Bancos

VISA
pasarela
Bitcoin
pasarela
Ethereum
pasarela

Cadenas de
bloques

Servicio de
trading
Servicio de
puntuación

Fig. 9: Arquitectura API en el Banco Forty Seven
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Microservicios
Usaremos arquitectura orientada al servicio para nuestro sistema bancario. El sistema completo estará
construido usando microservicios ligeramente acoplados. Los microservicios usarán un bus de mensajes
para las comunicaciones. Esta arquitectura es modular y permite el desarrollo independiente y evolución
para distintas partes del sistema. Esta arquitectura nos permitirá dividir los esfuerzos a través de distintos
equipos de desarrolladores y así adoptar nuevas tecnologías a un ritmo muy elevado. La API que
corresponde a estos microservicios estará modularizada también. Esto significa que la API completa estará
dividida en pequeñas partes especificas a dominios:
API de Información de Cuenta;
API de Pagos;
API de Trading;
API de White Label.

API RESTful, API de Socket Web y Webhooks.
El Banco Forty Seven usará los servicios web de RESTful como base
para nuestra API y usará el formato JSON para codificar los datos.
Estos son estandares ampliamente usados en la industria con
amplio soporte en muchas bibliotecas y marcos en diferentes
lenguajes de programación. Entonces, será muy sencillo paea
cualquier desarrollador de software usarlos. Usaremos REST y
JSON para la mayoría de nuestras APIs.
También, usaremos la API de websocket cuando necesitemos
entregar flujos continuos de datos, como por ejemplo, transmisión
en vivo de operaciones cerradas como parte de la API para
plataformas de trading. Esta tecnología permite el envío de una
gran cantidad de datos con latencia mínima usando una conección
de red simple.
Webhooks será usado para notificar a las aplicaciones sobre
eventos raros - como pagos o cambios en la información de la
cuenta. En caso de webhook, la API trabaja en modo reverso - el
banco envía mensajes a la aplicación.
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Control de Acceso y Permisos
Debido al acceso a nuestro sistema y a todas sus
actividades, la API estará bajo estricto control. En
orden de tener acceso a nuestra API, los
desarrolladores requerirán crear cuentas de
desarrollador y registrar sus aplicaciones en
nuestro sistema. Nuestro sistema guardará perfiles
de aplicaciones que contendrán toda la
información requerida para acceder vía API identificador de aplicaciones, llaves privadas,
permisos, logo y descripción para la tienda de
aplicaciones financieras, información acerca del
propietario de la aplicación. Las llaves privadas
serán usadas para autorizar todas las llamadas a la
API del lado de la aplicación para probar que
dicha llamada a la API viene de la aplicación
correcta.

Interfaz de Usuarios para
Administración de Aplicaciones
El Banco Forty Seven desarrollará y proporcionará una
rica interfaz de usuario para los desarrolladores de
aplicaciones. Los desarrolladores podrán usar esta
interfaz en orden de gestionar todos los aspectos de sus
aplicaciones -crear aplicaciones, modificar información
en el perfil, solicitar permisos, generar llaves privadas,
configurar webhooks, etc.

Monitoreo y Auditoría
Los desarrolladores recibirán herramientas especiales

El acceso a la parte de la API específica al dominio está

para monitorear indicadores clave y métricas- velocidad

controlada usando permisos. En orden de usar algunas

de instalación de aplicaciónes, número de usuarios

APIs de dominio específico, los desarrolladores deberán

activos, tasa de llamadas a la API, número de llamadas a

envíar una solicitud de acceso para esa parte de la API y

la API efectivas y fallidas. Todos los cambios

recibir una aprobación del lado del banco. Cuando la

importantes serán auditados.

aprobación del banco sea recibida, la aplicación podrá
solicitar a los clientes dar su permiso a la aplicación. La
aplicación puede llamar a estos métodos de API
protegidos cuando todos los permisos sean otorgados
por el banco al cliente.
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Cumplimiento con PSD2
El Banco Forty Seven cumplirá totalmente con los
estandares y recomendaciónes de la directiva de la
Comisión Europea PSD2. Construiremos una
infraestructura para nusetro banco, manteniendo
la directiva PSD2 en mente. Aunque, no todos los
detalles están estandarizados y claros para el
momento, nos apegaremos a las directrices
actuales del documento del Estandar Regulatorio
Técnico publicado por la Autoridad Bancaria
Europea. Planeamos apoyar e involucrarnos en los
esfuerzos para la
estandarización del API
liderados por algunos grupos en la industria, como
el Grupo Berlin.

Fuerte Autenticación del Cliente
En orden de ejecutar cualquier transacción
financiera o solicitud de información de cuentas, la
aplicación debe autenticar de forma segura al
cliente y el cliente debe autorizar a la aplicación
para tener acceso a su cuenta.
La autenticación y autorización al cliente siempre
es realizada por el banco y es lograda usando el
protocolo OAuth 2. El OAuth 2 es un estandar
propuesto por el grupo de la Fuerza de Trabajo de
Ingenieria de Internet. Este estandar describe todos
los detalles técnicos del proceso de autenticación
del usuario y como la autorización debería
funcionar. La adopción de este protocolo es
sencilla y fácil para cualquier aplicación.

En orden de integrar métodos biométricos para
identificación del usuario, el banco va a desarrollar
y proveer SDK biométrico (kit de desarrollo de
software) para los principales sistemas operativos
móviles - Android y iOS. Esta pieza de software
podría proveer todas las herramientas requeridas
para hacer fácil, rápido y segura la integración de la
identificación biométrica en cualquier aplicación.
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Comunicación Segura
El banco va a garantizar que toda la información sensitiva de los usuarios estará protegida de robo y la
manipulación y transferidas de forma encriptada por la red. Usaremos el protocolo HTTPS junto con TLS
para todas nuestras comunicaciones de red para intercambio de datos. Estos son protocolos criptográficos
seguros que proveen suficiente nivel de seguridad.

API para Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos
Está API está diseñada para ser usada por los comerciantes y otros negocios que quieran procesar pagos de
sus clientes online, por ejemplo, para comprar bienes en tiendas online. Esta es una parte separada del API
que provee métodos para iniciar pagos dentro del Banco Forty Seven para clientes específicos:
Transferencias internas de fondos desde una cuenta a otra dentro del Banco Forty Seven;
Enviar fondos a otro banco vía SEPA;
Pagos masivos que permitirán enviar a muchos destinatarios a la vez;
Pagos recurrentes (suscripciones) para cobrar pagos periódicamente.

API para Proveedores de Servicios de Información de Cuentas
Esta API está diseñada para servicios que permiten a los consumidores y negocios tener una visión global de
su situación financiera, por ejemplo, para categorizar sus gastos de acuerdo con las distintas tipologías
(comida, energía, renta, ocio, etc), ayudándoles con los presupuestos y planificación financiera. Esta API
incluirá los siguientes métodos:
Solicitud de información personal al cliente;
Solicitud de lista de cuentas bancarias de clientes;
Solicitar la lisata de transacciones financieras de un
cliente.
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Integración con Socios y
Servicios de Terceros
El Banco Forty Seven va a proporcionar una
plataforma financiera integral. Esta plataforma
permitirá a nuestros socios construir servicios
financieros excelentes que están estrechamente
integrados con con la plataforma financiera central
del Banco Forty Seven, pero al mismo tiempo estos
socios y sus servicios de terceros podrán satisfacer
cualquier necesidad posible de sus clientes. Todas
las integraciónes con la infraestructura del banco
están hechas vía la API del banco.

Tienda de Aplicaciones del Banco Forty Seven
El Banco Forty Seven proporcinará un mercado de servicios completo para nuestros clientes. Estos servicios serán
proporcionados en forma de aplicaciones que el cliente será capaz de instalar desde nuesta tienda de aplicaciones. Estas
aplicaciones pueden proveer cualquier tipo de servicios financieros - podrían ser seguros, inversiones o trading. Los
clientes serán capaces de navegar por nuestro catalogo de aplicaciones e instalar la aplicación requerida en su cuenta. El
usuario será capaz de abrir y usar cualquier aplicación directamente a través de la interfaz de usuario de nuestro banco.
Las aplicaciones pueden ser usadas vía el sitio web del banco y en la aplicación móvil del banco en los sistemas operativos
de Android e iOS. Cuando un usuario corre la aplicación, autentica al cliente, recibe autorización y luego interactúa con
la infraestructura del banco vía API.

Proceso de Aprobación de Solicitud
Cada aplicación de terceros será manualmente moderada
por el personal de nuestro banco antes de su inclusión en
la tienda pública del Banco Forty Seven. Cada aplicación
debería cumplir con los requesitos y pautas del banco.
Revisaremos cuidadosamente que las aplicaciones esten
libres de errores, seguras y amigables al usuario.
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Banco como Servicio
El Banco Forty Seven proveerá la solución White Label para aquellos asociados que quieran crear y
comercializar el banco bajo su propia marca, pero al mismo tiempo usando la infraestructura de nuestro
banco para todas las operaciones. Podrás contruir tu propio sitio web o aplicación móvil e integrarla con la
infraestructura de Forty Seven vía la API de White Label. La API del Banco como Servicio proporcionará las
siguientes funcionalidades:
Solicitar información personal, cuentas bancarias y transacciones financieras;
Transferir fondos dentro del Banco Forty Seven y hacia otros bancos vía SEPA;
Manejo de préstamos;
Manejo de depósitos.

API para Plataformas de Trading
Esta API está diseñada para las plataformas de trading comerciales completas que proporcionarán a los
interfaces de usuarios ricas que visualizarán la situación comercial en el mercado con gráficos, supervisión
de balance de la cuenta del trader en tiempo real, apertura/cierre de operaciones de trading, etc. Esta API
proveerá acceso a la plataforma de exchange del banco y proporcinoará los siguientes métodos:

Solicitud de lista de activos del cliente - cripto monedas, fiat y tokens;
Solicitud de saldos para activos del cliente;
Solicitud de pares de activos negociados;
Solicitar Ticker (precio oferta/demanda) para un par de activos negociados (puede ser
transmitido en tiempo real vía la API websocket);
Solicitud de últimas operaciones para par de activos negociados (puede ser transmitido en
tiempo real vía la API websocket);
Solicitud de libro de pedidos (cambios pueden ser transmiitidos en tiempo real vía API
websocket);
Abrir/Cerrar posición marginal.
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Programme Management

Governance

– PMO
– Budget / Funding

– Strategy & Operating Model
– Processes
– Capacity Management

Stakeholder Reporting
– Metrics & Reporting

2. Estrategia de API y Priorización
API Strategy

Use Cases

– Identification
– Business Case
– Prioritisation
– Identification
– Services Bundling

– Identification
– API to Use Case Mapping

Programa API

1. Marco

3. Tecnología API y Arquitectura
API Architecture

API Management Tools

– Standards & Guidelines
– Technology & Infrastructure

– Tool Selection
– Implementation

4. Desarrollo de API y Procesos de Producción
Initial Set-up

Agile Sprints

– Design Patterns
– Shared Code/Identity
– Security

– Design, Build
– Test, Document
– Beta Launch

5. Compromiso con Ecosistema y Pruebas de Mercado
Marketing and Communications

Partner Management

– Marketing
– Events, Focus Groups
– Hackathons

– Identification
– Engagement
– Onboarding

Legal and Commercial
– Legal and Contractual Framework
– Pricing and Billing

6. Gestión y Soporte de Servicios
Service Delivery

Service Support

– Go Live and Production Release
– Release Management

– Developer Support and Portal
– Incident Management

Service Optimisation
– Optimiastion and Analytics
– Evaluation of Success Factors
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La biométrica está siendo utilizada para identificar a un cliente mediante características únicas: huella digital,
ramificación de los vasos de la palma, iris de los ojos, timbre de la voz, rasgos faciales. La cadena de bloques protege de
manera confiable la base de datos de información biométrica del cyber crimen, ya que el almacenamiento de
información es distribuida entre los servidores y no es posible hacer cambios en la cadena de eventos almacenados. El
sistema permitirá a los usuarios a abrir remotamente una cuenta, obtener acceso a la banca en internet y recibir
préstamos o cualquier otro producto bancario. La comunicación vía canal de video ayudará al cliente a proveer datos
biométricos y de pasaporte al banco.

Terminales POS Biométricos
Los datos de huella digital son guardados cómo un
token en una infraestructura segura. Esta asegurará
toda la información biométrica almacenada. El
software es desarrollado bajo regulaciones
Europeas de almacenamiento de información
personal y será certificado por un asesor calificado
de seguridad.
Seguridad de los pagos debido a la ocultación de
los datos reales de la tarjeta bancaria provista
para la tokenización – el reemplazo del número
de cuenta de la tarjeta, o PAN, con un único set de
16 dígitos (token). Esto está vinculado al número
de tarjeta del banco dentro de la red del sistema.
Cuando se realiza una transacción, el token cambia
al número de la tarjeta para certificar al banco
acerca de la identidad del pagador. Durante el
pago, el token es enviado al vendedor, quien debe
enviar información al banco para autorizar la
transacción.

Después de eso, el sistema verifica si el único
conjunto de digitos es válido y si fue enviado desde
el dispositivo al que está conectando.
MasterCard fue el primero en la industria en lanzar
la plataforma de tokenización. En base a esto, los
sistemas de pago móvil como Apple Pay y Samsung
Pay fueron creados. La biométrica en combinación
con tokens es el secreto para la protección ideal de
la información financiera.
Los procedimientos y el modelo de negocios del
Banco Forty Seven usarán los métodos descritos
anteriormente junto con nuevos métodos
innovadores que se crearán en el futuro. Las
tecnologías que pueden mejorar la efectividad, la
satisfacción al cliente y la seguridad serán
implementadas por el banco.
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Con la reciente explosión de las capacidads de almacenamiento de
datos (Big data) y el poder de computo, vemos al aprendizaje
automático como la piedra angular de la eficiencia y precisión de
nuestras operaciones. En el Banco Forty Seven lo usaremos en varias
funciones operacionales y analíticas, siendo los ejemplos más
detacados:

Manejo de riesgos;
Mercadeo;
Servicio al Cliente;
Detección de Fraude;

En el manejo de riesgos, la evalución de la aplicación se
automatizará usando scorecards de probabilidad de
incumplimiento (PD). Cada vez que un cliente aplique para un
nuevo producto o una nueva característica de un producto
existente, cómo un límite de crédito superior, recibirá una
evaluación de riesgos basada en nuestros modelos estadísticos -

Seguridad;

un puntaje crediticio.

Desarrollo de Productos.

califiquen por encima del puntaje de riesgo tolerable serán

De acuerdo a la política interna, los clientes cuyas aplicaciones
declinados.

Seguiremos con los modelos de regresión logística
aceptados por la industría, pero a medida que adquiramos
más datos internos, se desarrollarán cuadros de mando de
comportamiento utilizando métodos más sofisticados - nuestro equipo
R&D estará listo para examinar los varios métodos de ensacado y
recuerzo.
Otra aplicación del aprendizaje automático en nuestra organización
será la detección de fraude, como se presenta en la tesis doctoral de A.
Del Pozzolo6.
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Aprendizaje Automático
Rechazado

Verificación
Terminal
Modelo Predictivo

Investigadores
Puntaje Fraude
Fig. 10: Proceso de detección de fraude soportado por aprendizaje automático

La figura anterior representa el proceso de detección de fraude de una transacción con tarjeta de crédito, y
puede ser extendido a nuestra política de fraude general.
Comenzando con simples verificaciones, las transacciones, si se aprueban, son incorporadas al algoritmo de
aprendizaje automático. El algoritmo clasifica la transacción de acuerdo a los niveles de riesgo. Si la
transacción es clasificada como "sospechosa", un equipo de investigadores la evalúa.
Los beneficios de este método, como lo señala A. Dal Pozzolo son la cantidad de información que los
modelos de aprendizaje automático pueden procesar - ellos pueden examinar espacios de altas variables y
extraer la información más útil.
Una persona no podría analizar 10 mil transacciónes en cuestion de minutos y sacar conclusiones acerca de
ellas. Además las transacciones fraudulentas suelen correlacionarse con el tiempo y el espacio, haciéndo que
el aprendizaje automático sea un candidato perfecto para su identificación.
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En marketing, los algoritmos tanto supervisados
como no supervisados serán usados para crear
segmentos de usuarios para distintos propósitos:
dirigirse a clientes potenciales sólo con productos
que sean relevantes para ellos; escoger la forma de
comunicación apropiada que haya funcionado con
este y similares clientes en el pasado.

Grandes cantidades de operaciones de servicio al
cliente también pueden ser automatizadas, y
muchas de estas pueden ser realizadas sin
aprendizaje automático (por ejemplo, respuestas
automáticas a emails). Sin embargo, queremos ir
más allá y aplicar el aprendizaje automático a la
parte interactiva del servicio al cliente, empleando
robots de chat para manejar solicitudes simples de
los clientes.

Finalmente

,

vemos

al

aprendizaje

automático y al análisis avanzado como una
herramienta avanzada para el desarrollo de
productos y herramientas de presupuestación
personal.
Por ejemplo, si la persona quiere rastrear cuanto ha
gastado en comestibles en el mes anterior. Si el pago fue
realizado por una tarjeta u online, el seguimiento es
continuo, si se incluye efectivo, el reporte manual
también será incluido. Los ajustes individuales se pueden
programar en lo que respecta a anuncios personalizados,
como notificaciones ("ya gastó el 90% de su presupuesto
mnsual de entretenimiento") y acciones sugeridas.
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17
20
Octubre
Idea de la creación de un banco
innovador que ofrezca productos y
servicios para criptomonedas.

Febrero
Comienzo del tabajo construcción del equipo
Investigación y análisis del mercado

Marzo
Desarrollo de un plan detallado para el
proyecto.

Abril
Construcción del modelo financiero del

Mayo

banco, cálculos preliminares.

Decisión de financiar mediante ICO

Junio
Preparación de documentos
necesarios para la ICO

Octubre
Período de pruebas de contrato
inteligente de la ICO

Noviembre
Comienzo ICO

Febrero

20

Desarrollo de los procedimientos y la
creación de base documental para el
banco.

18

Diciembre

Despliegue del software

Abril
Aplicación para EMI, PI y
autorización comercial en FCA

Mayo
Conexión a SWIFT

Junio
Paso del QSA PCI DSS Nivel 1

Julio
Recepción de EMI, PI y

Agosto

autorización comercial FCA

Inicio de productos y servicios ofrecidos
para los tenedores de tokens FSBT

Septiembre
Comienzo de productos y servicios para
clientes privados.

Noviembre

19

Aplicación para licencia bancaria

20

Mayo

Junio
El banco comiza a atraer depósitos y
ofrece una gama completa de productos
y servicios.

Recepción de la licencia bancaria e inicio
de productos y servicios para clientes
comerciales y desarrolladores

Fig. 11: Mapa de Ruba del Banco Forty Seven
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Etapas de Introducción del Producto Bajo el Hardcap

Supuestos Generales
El Banco Forty Seven comenzará a proveer servicios como Institución
de Dinero Electrónico (EMI) en Agosto 1 , 2018;
El Banco Forty Seven obtendrá la licencia bancaria en Junio 1, 2019;
Antes de la fecha del lanzamiento todos los procedimientos
legales

deberían

infraestructura

estar

resueltos

completados,
y

el

los

proceso

de

problemas

de

desarrollo

de

software culminado;
Dependiendo de la etapa alcanzada durante el proceso de ICO el
banco ofrecerá un rango distinto de productos para la fecha de
lanzamiento. Sin embargo, el banco está planeando alcanzar sus metas
máximas de todas formas durante su proceso de crecimiento y
desarrollo;
Los productos para personas privadas estarán disponibles primero
sólo para tenedores de tokens.

Libro Blanco
Etapas Introducción del Producto
Página 54

Etapas de Introducción del Producto Bajo el Hardcap

Hardcap – 10M EUR
Metas Principales:
Autorización del banco de UK y pasporting a EEA/EU en 2019;
Soluciones de procesamiento de pagos desde 2019;
Procesar préstamos por un monto de cerca 80M EUR en el
primer año de operaciones;
Atraer 65M EUR en depósitos de clientes para el 2022;
Obtener rentabilidad de más de 65% en 2020 en términos de
Retorno sobre Equidad Promedio (ROAE).

Alcanzar el hardcap de nuestra ICO nos daría la oportunidad de comenzar
con el banco ofreciendo un mayor rango de productos.
En adición a los productos y servicios que serán ofrecidos si alcanzamos un monto menor de capital, el
banco también proveerá servicios de inversión y corretaje así como soluciones de procesamientos de pago.
La figura 12 presenta la línea de tiempo de productos y servicios introducidos sobre la segunda meta. Como
resultado de un monto mayor de capital, el banco no sólo ofrecería una mayor variedad de productos en su
lanzamiento, sino que también sería capaz de ofrecer productos adicionales más temprano de lo que se
podría si sólo se alcanza la primera meta. Por ejemplo, el Banco estará en completa capacidad para 2020.
Además, el banco está planeando hacer sus primeras inversiones en el desarrollo de cajeros automáticos
inteligentes y terminales biométricos POS en 2020.
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Metas y Etapas de Introducción del Producto
Hardcap (10M EUR)

2017

Q4

2018

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

2020

Q3

Q4

Q1

Q2

2021

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Productos Principales
Cuenta Multi Activos
Cuenta Banco Forty Seven
(Identificación Online)
Cuenta personal SWIFT
Cuenta Personal Cripto
Tarjetas Crédito/Débito
Préstamos Privados
Préstamos de negocios
Exchange
Inversiones y Corretaje
Cajeros Inteligentes
Soporte Inteligente
Plataforma de Apps Bancarias
AML Inteligente

Orientados a Negocios e IT
Procesamiento de pagos
Facturación
Emisión de Tarjetas
Gestion API
API de Gestión de Cuenta
API Servicios Protección
Tablero de API
API Mercado de Aplicaciones
ICO Custodia
Contrato Inteligente POS
Biométrico

— Asuntos legales

— Etapa de desarrollo

— Acceso temprano tenedores Tokens

— Lanzamiento Global

Fig. 12: Línea de tiempo de introducción de Productos y Servicios del Banco Forty Seven bajo HardCap
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Oferta Inicial de Moneda
El Banco Forty Seven frecerá beneficios únicos a los contribuyentes durante la etapa ICO y a los
futuros tenedores de tokens del Banco Forty Seven (FSTB). Los contribuidores en la ICO tendrán
un amplio rango de beneficios en términos de productos y servicios del banco , así como también
la posibilidad de multiplicar la contribución, ya que evidentemente habrá demanda de los tokens
en el mercado secundario. Una explicación más detallada esta resumida en el documento
"Beneficios a los Tenedores de Tokens".

Los Tokens serán datos a cambio de
Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC).
El precio de un token es

0.0047 ETH.

El Hardcap de la ICO es 36000

ETH y el Softcap es 3600 ETH.

El monto total de tokens generados consistirá en los tokens vendidos durante las
primeras tres rondas de la ICO, los tokens de bono y los tokens generados por los
fundadores, asesores y la camnpaña de recompensas.

Duración de la ronda 1 de la ICO: 16 Noviembre - 16 Diciembre. 2017
Duración de la ronda 2/3 de la ICO: a ser anunciadas.

Libro Blanco
Oferta Inicial de Moneda
Página 58

Oferta Inicial de Moneda
Por qué ICO?

En nuestra opinión actualmente la ICO es la mejor manera de atraer financiamiento para proyectos
intersantes, especialmente aquellos que están manejados por la comunidad y que apuntan a desarrollar
elementos importantes de infraestrcutura relacionados con criptomonedas. Creemos que las ICO pueden
impulsar la innovación, ya que al atraer fondos mediante el procedimiento de ICO las compañias no tienen
que pasar por los procesos tradicionales burocráticos. Además, como la ICO se lleva a cabo mediante
contratos inteligentes y la cadena de bloques, todo es transparente y los autores del proyecto obtienen total
responsabilidad de la realización de la idea.
La ICO tambén da la oportunidad a la gente de diferentes países para contribuir con sus activos digitales en
proyectos y equipos situados en otros países. En las economías tradicionales hay muchas restricciones y
limitaciones a los individuos para participar en actividades similares y no hay posibilidad de contribuir con
montos pequeños de dinero para proyectos con beneficios prometedores no financieros.
El Banco Forty Seven proporcionará únicamente beneficios no financieros a nuestros
contribuyentes y futuros tenedores de tokens FSTB. Sin embargo, en el tiempo creemos que el
valor de estos tokens podría incrementarse y los contribuyentes tempranos podrían tener la
posibilidad de venderlos si ellos quisieran.

Nuestro proyecto apunta a la innovación de la
industria financiera y del mundo cripto, es por eso que
estamos dando a la comunidad cripto el derecho de ser los
primeros en apoyar nuestra idea.
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Oferta inicial de Moneda

Token FSBT
El FSBT es un token basado en Ethereum que sigue los estandares ETC-20. El estandar
ERC-20 (EIP: 20 de Septiembre 11, 2017), es el código abierto en Github que garantiza que los
tokens basados en Ethereum operarán en el ecosistema cripto en el futuro en una forma
predecible. Los tenedores de dichos tokens controlan completamente sus activos digitales en
la cadena de bloques de Ethereum sin la necesidad de ningún software especial.

Los futuros tenedores de tokens pueden
intercambiar ETH por FSBT vía el sistema de
contratos inteligentes interactuando entre sí.
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Oferta Inifial de Moneda

Token FSBT
ETH

Contrato Inteligente
Principal

FSBT ERC20
Token
Contrato Inteligente

FSBT ERC20Tokens

Contribuyente

Sistema de bonos
Período de Venta Límites
Límites de Venta
Finalización del Proceso

ETH

Contrato - Billetera Confiable
Multifirmas

Aprobaciones Múltiples de Agentes de Custodia

Agentes de Custodia
ETH

Forty Seven

Fig. 13: Esquema de interacción de contratos inteligentes para la ICO del Banco Forty Seven

Los contratos inteligentes que serán usados durante el proceso de ICO son los siguientes:

Contrato Inteligente Principal
https://bitbucket.org/fortysevenbank/fsbt-smart-contract

Describe el sistema de bonos y controla sus elementos;
Describe las fechas de la ICO y controla la posibilidad de adquirir tokens durantes estos períodos;
Establece los límites de tokens a ser emitidos durante estos períodos;
Decribe y permite al dueño del contrato ejecutar el mecanismo de finalización de venta.

Contrato de Tokens
Describe el token estandar ERC-20 que es emitido por el sistema;
Permite terminar la emisión de tokens después del fin de la venta a perpetuidad.

Contrato de billetera de depósito en garantía con multifirmas

(3 personas)

Permite a los agentes de custodia controlar y validar transferencias de ETH desde la billetera de deposito en
garantía del comprador a la billetera de la compañia.
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Oferta Inicial de Moneda

Token FSBT
El núcleo de los contratos inteligentes sera el marco de los modelos de desarrollo de contratos
inteligentes Zeppelin-Solidity°. Este marco ha sido escogido debido a la seria y constante auditoria
de la comunidad cripto. Usa ampliamente las "prácticas recomendadas para el desarrollo de
contratos inteligentes" y sigue las consideraciones de seguridad más importantes de la cadena de
bloques de Ethereum.
Los tokens serán distribuidos de la siguiente manera: 90% de los tokens serán vendidos durante la
ICO, el 5% será distruibuido en los programas de recomenpensas y el 5% restante se dejará para los
fundadores del Banco Forty Seven.

Estructura de Bonos:
ICO Ronda 1: 30% de bono;
ICO Ronda 2: 20% de bono;
ICO Ronda 3: 0% de bonos y bonificación por cantidad.
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Oferta Inicial de Moneda
Acuerdo de Depósito en Garantía
En orden de que la comunidad este segura de que sus fondos
son guardados de forma segura y que se gastarán en las
necesidades expresadas en este documento, se ha creado un
arreglo de billetera en custodia de multi firmas. Esto ya ha sido
mencionado en la Figura 17 anterior. Los fondos pueden ser
trasferidos desde una billetera de custodia multi firmas si al
menos 3 personas de 4 aprueban la transacción.

Los agentes de la billetera de
custodia son los fundadores del
Banco Forty Seven:
Aleksands Malins - Co-Fundador y Director Ejecutivo;
Igors Astapčiks- Co-Fundador y Director de Operaciones;
Mihails Skoblovs - Co-Fundador y Director Financiero;
Vladimirs Tomko - Co-Fundador y Director de Marketing.
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Equipo

Aleksandrs Malins
Co-Fundador , Presidente de la Junta Directiva

Igors Astapčiks
Co-Fundador, Miembros de La Junta Directiva,

Director Ejecutivo

Director de Operaciones

Aleksandrs tiene una amplia y exitosa experiencia
empresarial, siendo Co-Fundador de compañias como
iAM.works y Bilderlings Pay. Siendo el Director
Principal de Bilderlings Pay, el señor Malins ha
adquirido experiencia sustancial en los productos y
servicios de tecnología financiera, así como en su
autorización legal en el Reino Unido.

Igor es un fuerte profesional en el desarrollo de
negocios, siendo co-fundador de compañias como
iAM.works y Bilderlings Pay. Una persona
experimentada con una historia demostrada trabajando
en las industrias de la tecnología financiera y de la
información. Con habilidades en estrategia, finanzas,
activos digitales (dinero digital, criptomonedas),
desarrollo de productos IT y gestión de realciones.

Mihails Skoblovs
Co-Fundador, Miembros de la Junta Directiva,
Director Financierio
Mihails posee un BSc en economía y administración de
negocios de la Escuela de Economía de Estocolmo en
Riga. El señor Skoblovs tiene amplia experiencia en
finanzas corporativas, equidad privada y desarrollo de
negocios. Mihails es un profesional dedicado que
siempre apunta a alcanzar las más altas metas y los
mejores resultados.

Vladimirs Tomko
Co-Fundador, Miembro de la Junta Directiva,
Director de Marketing
Vladimirs se graduó de la Universidad Técnica de Riga
con un grado master en ingeniería de software. Por los
últimos tres años el señor Tomko ha estado trabajando
como productor de juegos en Odnoklassniki (Mail.ru
Group). Tiene más de 12 años de experiencia en la
industria del entretenimiento interactivo. Vladimir tiene
una mente creativa con atención a cada detalle.
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Aristoteles Vargas
Co-Fundador, Miembro de la Junta Directiva
Jefe de Trading, Inversiones
y del departamento de corretaje.
Aristoteles Vargas es un trader de materias primas
trabajando en el área del petróleo y metales preciosos
con experiencia internacional en Europa Continental,
Reino Unido y Latino America. Tiene un espíritu
emprendedor y ha producido exitosas aventuras
comerciales en el área del trading algorítmico.
Aristoteles es graduado en leyes con un master en Leyes
de banca y finanzas de la universidad de Londres y posee
un MBA de la Universidad de Bormingham en El Reino
Unido.

Jevgenijs Plams

Anton Azamatov
Director técnico
Anton tiene 9 años de experienca en desarrollo de
software. Es miembro de la comunidad de Node.js, y tiene
más de 5 años de experiencia programando en Node.js.
Anton fue protagonista en el desarrollo de la billetera
iAW que fue certificada por QSA PCI DSS 3.2.

Jevgenijs Lesevs

Desarrollador de Cadena de Bloques

Jefe de Auditoria Interna

Jevgenijs Plams es un desarrollador de software con más
de 19 años de experiencia en la industria IT. Ha
desarrollado muchas soluciones de software usando
varios lenguajes de programación y tecnologías para
empresas de banca y de seguros, redes sociales, comercio
electrónico, etc. Jevgenijs tiene un Grado Master en
Ciencias de la Computación de la universidad de Latvia.

Jevgenijs tiene un grado master en administración de
negocios (MBA) de la Universidad Multimedia. Es un
experto en el campo de la auditoría operacional,
financiera y de cumplimiento. Tiene amplia experiencia
en auditoria y control interno ganada en posiciones
anteriores en Big 4 y Cricle K.
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Lilija Kovaļčuka

Vitalijs Grundsteins

Directora de Arte

Gerente de Proyectos

Lilija es una diseñadora gráfica con una mente creativa
y actitud profesional. Ella tiene amplia experiencia
manejando proyectos importantes con términos
limitados y sus resultados siempre sobrepasaron las
expectativas de sus colegas. Aparte de eso, Lilija es una
profesora de danza profesional por más de 12 años.

Vitalijs ha acquirido una gran experiencia por más de
una decada como gerente de proyectos en varios
campos, incluyendo tecnología financiera y banca
tradicional. Aporta una habilidad inigualable para atraer
a las personas correctas al trabajo asegurándose de que
los resultados esperados sean entregados en los tiempos
requeridos.

Kristiāna Štauere

Nana Zhang

Analista Principal

Manager de Comunidad (ASIA)

Adquirió un BSc en matemáticas del Instituto Eckerd,
EUA. Ella ha obtenido experiencia intensiva en
manejo de riesgos, mientras trabajada en compañias
líderes de la tecnología financiera. Kristina tiene una
habilidad especial para las innovaciones y siempre está
buscando la mejor solución.

Nana tiene experiencia sustancial en el manejo de la red
de tiendas de ropa en Beijing. Ella ha estado trabajando
con marcas mundialmente conocidas como Max Mara y
H&M. Nana Zhang es una persona muy comunicativa y
responsiva, siempre está dispuesta a ayudar.
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Asesores

Morten Hansen

Dmitry Dudin

Artem Kushik

Jefe del Departamento de Economía,

Jefe del Departamento de Desarrollo

Analista de Negocios,

de Productos y Servicios,

DNV GL

Escuela de economía de Estocolmo en Riga

XB Software

Igors Danilovs

Inna Krievane

CFA, Gerente Senior de Portafolio,

Analista Financiera,

Swedbank

Argus Vickers
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