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Evento de Generación de Tokens FSBT
Los tenedores de tokens FSBT recibirán importantes beneficios. En General, consideramos nuestra
estructura ICO como única en su clase.
La compra de tokens FSBT se realizará mediante el sistema de contratos inteligentes interactuando entre sí.
– ETH y BTC son aceptados. Los tokens serán emitidos por la compañia registrada en Estonia - Forty Seven OÜ.

Después de eso Forty Seven OÜ comprará los derechos de la marca Banco Forty Seven de la compañia
registrada en ReinoUnido y esto ayudará a crear el Banco Forty Seven usando el capital recibido por la venta
de la marca.
FortySeven OÜ tendrá los derechos de la marca Banco Forty Seven, y el Banco Forty Seven firmará el
acuerdo con FortySeeven OÜ de modo de que el banco pueda usar la marca durante 100 años por una
comisión del 0.1% de la provisión neta del banco para el año anterior.
La figura 1 a continuación representa una descripción esquemática del evento de generación de tokens.
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ETH
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ETH
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Fig. 1: Esquema del proceso de ICO del Banco Forty Seven
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Beneficios Generales
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Beneficios generales para individuales

Contrato inteligente de
votación para tenedores de
tokens FSBT

Los tenedores de tokens FSBT votan para
proyectos de inversión y para apoyar a la
cripto comunidad

Forty Seven
Crypto-Foundation
20% Beneficio -> FSBL para tenedores de FSBT
Programa de Lealtad
del Banco

1 Token FSBL = 1 EUR de la tienda de lealtad Forty Seven

Forty Seven Bank
Emisión de tokens FSBL para 20% de beneficio

CONTRATO
INTELIGENTE
GENERADOR DE
FSBL-ETHEREUM

(Tenedor tokens FSBT/Total tokens FSBT )* Total de tokens FSBL
FSBL TOKENS

FSBL TOKENS

FSBL TOKENS

FSBL TOKENS

FSBT TOKENS

FSBT TOKENS

FSBT TOKENS

FSBT TOKENS

TENEDORES DE
NINGÚN TOKEN

BENEFICIOS TENEDORES DE TOKENS FSBT

Obtienen tokens FSBL en base a tokens FSB poseídos. Obtienen acceso a los mejores productos
como VISA Platinum. Obtienen acceso a productos de Banco Forty Seven antes de
disponibilidad general.
Sólo los tenedores de tokens serán capaces de colocar sus aplicaciones en la tienda de apps de
Forty Seven y obtener acceso completo a nuestra API White Label. Encuentros Dev y
"hackatons"
La votación depende de la cantidad de tokens para los proyectos de desarrollo comunitario de
Forty Seven. Compre y venda tokens FSBT y FSBL en plataformas de trading.

Obtienen acceso a los
productos de Forty Seven
después de disponibilidad
General.
Compra de tokens FSBT y
FSBL en plataformas de
trading.

Fig. 2: Esquema de generación de tokens FSBL y beneficios generales de tenedores de tokens FSBT
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Beneficios Generales para Individuales

El Banco Forty Seven será el primero en el
mundo en lanzar un programa de lealtad
basado en tokens.
Los tenedores de tokens FSBT serán clientes top prioiritarios del banco de acuerdo al
programa de lealtad.
El banco va a invertir 20% del beneficio neto del año previo en el programa de lealtad,
generando tokens FSBL que serán distribuidos proporcionalmente entre los tenedores
de tokens.
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Beneficios Generales para Individuales

Aplicación de Tokens FSBT

Los tokens FSBT serán un elemento necesario en orden de
explotar varias oportunidades ofrecidas por el Banco Forty Seven.

Los desarrolladores necesitarán tener al menos 1000 FSBT para lanzar us
aplicación en la plataforma de aplicaciónes del Banco Forty Seven. La cantidad
de tokens necesarios depende de la complejidad de la aplicación y de otros
factores.
Para negocios, el tener la cantidad necesaria de tokens FSBT será esencial en
orden de construir negocios automatizados con cadena de bloques integrada y
tecnologías de contratos inteligentes.

La idea es crear una demanda constante de tokens FSBT
en el mercado secundario de modo de que pueda aumentar de valor en el
tiempo, gracias a la demanda real, en vez de depender más de acciones
especulativas de los traders.
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Beneficios Generales para Individuales

Programa de Lealtad

Los tenedores de tokens FSBT tendrán el derecho de solicitar tokens
FSBL cada año usando el contrato inteligente de lealtad. Los tenedores de
tokens tendrán la oportunidad de cambiar los tokens FSBL por varios
productos y servicios ofreciedos en la tienda de lealtad del Banco Forty
Seven.

Dichos productos y servicios incluyen:
boletos de avión, reservaciones de hotel, tarjetas de regalo, teléfonos móviles,
laptops, gadgets, ropa, productos del Banco Forty Seven y muchos otros.

No sólo los poseedores de tokens recibirán tokens FSBL sino que además,
otros clientes del banco serán capaces de obtenerlos como parte del
programa de laltad para diferentes productos y servicios.

Sin embargo, sólo los tenedores de tokens que tiene prioridad
top serán capaces de obtener beneficios anuales en el programa
de lealtad en función del rendimiento del banco.
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Fig. 3: Cómo los tokens FSBL pueden ser usados
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Beneficios Generales para Individuales

Cantidad de Tokens FSBL Emitidos
La cantidad de fondos usados en el programa de lealtad será de 20% del
beneficio neto del año previo en el Banco Forty Seven. Por cada 1 EUR
que se gaste en estas necesidades, 1 token FSBL será generado. Los
cálculos de los gastos del programa han sido realizados en el modelo
financiero y dependen de la meta alcanzada durante el procedimiento
de ICO. Los estimados para el hardcap están resumidos a continuación:

Hardcap
Alcanzando el hardcap, Forty Seven OÜ podrá generar al rededor de 11M de tolkens FSBT. Esa cantidad de
capital ayudará al equipo a desarrollar más productos y servicios antes del lanzamiento del banco, sin
embargo, no será posible doblar los indicadores cómo número de clientes, beneficio neto, etc. En general,
por supuesto, los resultados que mostrará el Banco Forty Seven son mejores que en otras metas,
especialmente a largo plazo, pero tomando en cuenta que la cantidad de tokens generada durante la ICO es
mayor, los beneficios por 1 token FSBT son menores. Se puede afirmar que por las estimaciones en la tabla
asiguiente que el rendimiento de los tokens FSBT/FSBL van a incrementarse de 2.31% en 2020 a 317.39 % en
2024. Esto significa que los tenedores de tokens tendrán tres veces mayor beneficio en términos de FSBL que
el valor total de los tokens FSBT adquiridos durante la ICO por el tenedor.

2020

2021

2022

2023

2024

10416667

10416667

10416667

10416667

10416667

€8,772,490

€31,811,807

€91,905,126

€165,309,434

€409,295,724

Gastos de programa de lealtad

€240,438

€1,754,498

€6,362,361

€18,381,025

€33,061,887

TOTAL tokens FSBL generados

240,438

1,754,498

6,362,361

18,381,025

33,061,887

# de FSBL pór 1 FSBT

0.02

0.17

0.61

1.76

3.17

# de FSBL por 100 FSBT

2.31

16.84

61.08

176.46

317.39

# de FSBL por 1000 FSBT

23.08

168.43

610.79

1764.58

3173.94

# de FSBL por 10000 FSBT

230.82

1684.32

6107.87

17645.78

31739.41

2.31%

16.84%

61.08%

176.46%

317.39%

# de tokens en circulación
Beneficio neto del año

FSBL / FSBT rendimiento del token

Table 1: Número estimado de tokens FSBL a ser generados bajo la hardcap.
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Beneficios Generales para Individuales

Programa de Desarrollo Comunitario
Cada año, los accionistas del Banco Forty Seven invertirán sus propios fondos, así como también utlizarán el
apoyo del banco en varias actividades relacionadas al desarrollo de la comunidad cripto. Al finalizar la ICO,
los miembros del equipo deForty Seven seleccionarán a la junta de la Fundación de Cripto Comunidad que
consistirá de 10 miembros en total.
Cinco miembros serán seleccionados de las
personas que contribuyeron con la mayor cantidad
de recursos durante la ICO y cinco miembros
serán seleccionados entre los líderes de opinión de
la comunidad cripto.
Cada año, la junta escogerá la agenda más popular
para los tenedores de tokens para votar y decidir
exactamente cómo los recursos serán gastados.
Esos elementos de la agenta podrían ser: organizar
conferencias para la comunidad cripto, apoyar
proyectos importantes que apunten al desarroolo
de la infraestructura para los activos digitales,
patrocinio de recursos comunitarios , y muchos
otros.
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Cada año, la junta seleccionará los diez temas más
importantes y los tenedores de tokens votarán por
ellos usando la cadena de bloques de Ethereum.
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Conferencias donde los miembros de la
comunidad cripto podrán conocer gente del
mundo de las finanzas tradicionales en orden de
intercambiar experiencias y puntos de vista acerca
del futuro del sector financiero también será parte
de la campaña de desarrollo comunitario y serán
apoyados por el Banco Forty Seven.
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Fig. 4: Los tenedores de tokens FSBT votando en proyectos relacionados al desarrollo de la comuidad
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Beneficios Generales para Individuales

Programa de Desarrollo Comunitario

Para resumir, los tenedores de tokens FSTB
gozarán de los siguientes beneficios importantes:
Se convertirán en los primeros clientes del Banco Forty Seven;
El derecho de ser los primeros en usar y probar los productos y servicios de Forty Seven;
Prioridad TOP en el programa de lealtad del Banco Forty Seven;
Oportunidad de contribuir al desarrollo de la comunidad cripto y ayudar a campañas de
caridad;
Descuentos y condiciones especiales para productos y servicios del Banco Forty Seven;
Mayor multiplicador de devolución de dinero de tokens FSBL al momento de pagar con la
tarjeta de débito o crédito del Banco Forty Seven;
El rango de los productos más usados de la banca móvil y en línea gratuitos;
Sin comisiones por usar cuentas multi-activos;
Oportunidad de vender tokens en precios mayores en el mercado secundario cuando
aumenten su valor a futuro;
Posibilidad para los traders de especular sobre el rendimiento del token.
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Beneficios Especiales
para Participantes de la
ICO
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Beneficios Especiales Para Participantes en la ICO

Adicionalmente, todos los participantes de la ICO recibirán beneficios en términos del uso de productos y
servicios del Banco Forty Seven.
La estructura de estos beneficios está basada en la cantidad de la contribución durante la ICO. En orden de obtenerlos, la
persona tendrá que convertirse en cliente del banco y pasar por el proceso de "Conozca a su Cliente" (KYC).

Si una persona contribuye con entre 0.1 y 1 ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR, USD, etc), billeteras
cripto (BTC, ETH, etc), inversiones.

Si una persona contribuye con entre 1 y 5 ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR, USD, etc), billeteras cripto (BTC, ETH, etc), inversiones.
Tarjeta de crédito Visa clásica gratis enviada vía correo.

Si una persona contribuye entre 5 y 10 ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR, USD, etc), billeteras cripto (BTC, ETH, etc), inversiones.
Tarjeta de crédito Visa platino gratis enviada vía correo.
25% de decuento en seguros personales y de viajes para el contribuyente y dos miembros de su familia por
los primeros dos años.

Beneficios Tendores de Tokens
Beneficios Especiales
Página 13

Beneficios Especiales para Participantes de la ICO

Si una persona contribuye con entre 10 y 50 ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR, USD, etc), billeteras cripto (BTC, ETH, etc),
inversiones;
Tarjeta de crédito Visa platino gratis enviada vía correo;
30% de decuento en seguros personales y de viajes para el contribuyente y dos miembros de su familia
por los primeros tres años;
Sin comisiones para retiros de dinero en cualquier cajero automático en el mundo por el primer año.

Si una persona contribuye con entre 50 y 100 ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR ,USD, etc), billeteras cripto (BTC, ETH, etc), inversiones;
Tarjeta de crédito Visa platino gratis enviada vía correo;
50% de decuento en seguros personales y de viajes para el contribuyente y dos miembros de su familia por
los primeros cinco años;
Sin comisiones para retiros de dinero en cualquier cajero automático en el mundo por los primeros 3 años;
Condiciones especiales para actividades de trading.

Si una persona contribuye con entre 100 o más ETH, esta obtiene:
Cuenta Bancaria multi-activos gratis: IBAN (EUR ,USD, etc), billeteras cripto (BTC, ETH, etc), inversiones;
Tarjeta de crédito Visa platino gratis enviada vía correo;
50% de decuento en seguros personales y de viajes para el contribuyente y dos miembros de su familia por
los primeros diez años;
Sin comisiones para retiros de dinero en cualquier cajero automático en el mundo por los primeros 5 años;
Condiciones especiales para actividades de trading.
Sin comisiones ni tarifas por usar cualquier producto y servicio del Banco Forty Seven por siempre (menos
préstamos).
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