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Network
La primera red multiplataforma de 
préstamos descentralizada del mundo.

Une la forma de préstamo tradicional y 
blockchain
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Sumario
Acerca de nosotros
Depository  Network  es  la  primera  red  multiplataforma  del  mundo  que  permite

aceptar valores digitales como aval a prestamistas (bancos, mercado de préstamos 

P2P así como otras instituciones).

Nuestra misión
Nuestro objetivo es lograr un uso masivo del uso de cryptomoneda en el sistema

de préstamo tradicional mediante el desarrollo y difusión de la plataforma DEPO.

Depository Network es un proyecto B2B y la primera red de avales multiplataforma

descentralizada que combina el empréstito tradicional con la tecnología Blockchain.

Medios
Depository Network es un proyecto B2B.

La primera red multi-plataforma colateral descentralizada que combina el modelo

de préstamo tradicional y la tecnología Blockchain.

Usuarios potencial
Nuestro  target  se  extiende  a más  de  50.000 bancos, pequeños  y  medianos
prestamistas, agencias financieras, prestamistas de criptomoneda y plataformas
fiduciarias P2P alrededor del mundo. Nuestro objetivo es irrumpir en un 5% en
el mercado global de crédito en un plazo de 7 años. 

Precio del token durante el ICO 0.02 USD

Preventa 26 de junio - 10 de agosto de 2018

ICO               De noviembre a diciembre de 2018

ICO cap

Soft cap 2.6 millones USD

Mid cap 6.8 millones USD

Hard cap       15 millones USD
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El auge de Internet en estos últimos 30 años ha introducido una nueva forma de
bienes: los activos digitales. Estos son algunos ejemplos:

Un activo  o  bien digital es aquel que existe en formato binario y que incluye
derechos de uso. Creemos firmemente que las criptomonedas, tokens y títulos
públicos y privados digitales son bienes con un gran potencial. Después del auge
del Bitcoin, la tecnología Blockchain atrajo muchos adeptos del campo     
tecnológico y financiero. Blockchain empezó a irrumpir en diferentes industrias
mediante la creación de nuevos bienes digitales con un amplio rango de usos,
muchos de los cuales están todavía en fase germinal o sin crear. En los últimos5
años, estos bienes comercializados globalmente han visto un enormecrecimiento
en valor debido al volumen de beneficios. Este mercado sin fricciones, incentiva
y promueve innovación sin necesidad de permisos, de acceso global, 
descentralizado, que incluye a todos los ciudadanos del mundo y con unas 
medidas de seguridad sin precedentes en Internet. Este es exactamente el tipo
de  entorno todavía por eclosionar que está conduciendo a un crecimiento y
adopción masivos.

Aparte de estos nuevos bienes digitales
Aparte de estos nuevos bienes digitales estamos siendo testigos de la incipiente
digitalización de una innumerable cantidad de bienes desde la economía tradicional.
Se prevé que en un futuro muy próximo todos los bienes comerciales, acciones,
valores del Estado y derivados comercializados globalmente se digitalizarán o
“tokenizarán” haciendo posible que cualquiera pueda acceder a ellos en cualquier
localización. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo habilitar el valor de estos
bienes digitales y desarrollar la infraestructura blockchain necesaria para su uso?

Depository Network ofrece un elemento crucial de esta infraestructura: Un
depositario seguro y descentralizado para activos digitales como colateral. En
el mundo digital esto es tan importante como en el tradicional. 

Resumen 

Criptomonedas Tokens Activos
tokenizados

Participaciones
digitales

Bonos
digital
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El desarrollo de las relaciones económicas ha experimentado muchos cambios a lo
largo de la historia. La necesidad de salvaguardar ciertos bienes y a la vez dar
rienda suelta al crecimiento de los mismos ha sido siempre el deseo atávico del ser
humano. Las bases del sistema legal vigente se establecieron durante el Imperio
Romano (27 d.C - 467 d.C). Fue entonces cuando se introdujo el pignis obligatum,
que instauró un concepto contractual por el cual un propietario retenía parte de un
bien a la vez que se comprometía a hacer un préstamo a la otra parte. Esto
permitió a la sociedad incrementar rápidamente su riqueza teniendo un objeto que
produjera valor y a la vez recibiendo recursos monetarios a través del aval de este
objeto como garantía.

La implementación de esta forma de compromiso se describe en la actualidad en
el “Uniform Commercial Code” (apartado 9) cuya primera publicación data de 1952
y describe cómo se acuerdan los tratos en concepto de préstamos. En el apartado
9/312 se explica que eeesss  pppooosssiiibbbllleee  uuunnnaaa  pppeeerrrfffeeecccccciiióóónnn  (((eeennn  sssuuu  aaaccceeepppccciiióóónnn  llleeegggaaalll,,,  eeennnttteeennndddiiidddaaa
pppeeerrrfffeeecccccciiióóónnn  cccooommmooo  cccooonnnjjjuuunnntttooo  dddeee  dddeeerrreeeccchhhooosss  yyy  ooobbbllliiigggccciiiooonnneeesss)))  sssiiinnn  nnneeeccceeesssiiidddaaaddd  dddeee  pppaaapppeeellleeeooo
eeexxxhhhaaauuussstttiiivvvooo   ooo   tttrrraaannnsssfffeeerrreeennnccciiiaaa   dddeee   uuunnnaaa   pppooossseeesssiiióóónnn. Este concepto se desarrolló
ulteriormente en un modelo de ley para dar lugar a transacciones seguras. Cada
país tiene en la actualidad un marco legal que permite a particulares y empresas
retener una propiedad en posesión y a su vez usar su valor monetario para la
adquisición de otros bienes y servicios. Sin embargo, la ausencia de opción en
materia de activos digitales rrreeeqqquuuiiieeerrreee lllaaa iiinnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn dddeee nnnuuueeevvvaaasss hhheeerrrrrraaammmiiieeennntttaaasss qqquuueee
aaayyyuuudddeeennn aaa lllaaa iiinnnddduuussstttrrriiiaaa BBBllloooccckkkccchhhaaaiiinnn  aaa jjjuuugggaaarrr eeesssttteee iiimmmpppooorrrtttaaannnttteee rrrooolll en la década que viene
y convertirse en la tecnología principal que se use en contratos subsidiarios
(colaterales).

Historia del
Contrato colateral
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UUUnnnaaa   eeennnooorrrmmmeee   cccaaapppiiitttaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   
mmmeeerrrcccaaadddooo   dddeee   bbbiiieeennneeesss   dddiiigggiiitttaaallleeesss   eeennn   
bbbllloooccckkkccchhhaaaiiinnn... 
La capitalización de mercado en materia de
bienes digitales gestionados mediante
Blockchain está en auge, con nuevos casos
diarios en los que la cadena de bloques
puede ser usada. Así como los activos
digitales tienen una alta aceptación dentro
del mundo Blockchain, todavía son mirados
con recelo por la economía tradicional.
Pero los poseedores de bienes digitales no
dejan de tener las mismas necesidades de
uso, depósito o liquidación de estos bienes.
.

LLLooosss   ppprrreeessstttaaammmiiissstttaaasss   nnnooo   qqquuuiiieeerrreeennn   aaaccceeeppptttaaarrr   
bbbiiieeennneeesss   dddiiigggiiitttaaallleeesss   cccooommmooo   aaavvvaaalll...

Las instituciones usan servicios
depositarios de bienes de garantía en curso
pero no existen tales para el mercado
digital. Esto conlleva a una impermeabilidad
del mercado tradicional para con el digital
emergente aunque este cuente ya con una
gran capitalización.

NNNooo   eeesss   eeefffiiiccciiieeennnttteee   pppaaarrraaa   eeelll   ppprrreeessstttaaadddooorrr   cccrrreeeaaarrr   
dddeeepppóóósssiiitttooosss   ppprrrooopppiiiooosss...

Aunque en teoría es posible, el coste es
alto, así como el consumo de tiempo y la
ineficiencia del prestador y la empresa
privada para construir sus propios
depositarios basados en bienes digitales.

EEElll   vvvaaalllooorrr   fffiiinnnaaannnccciiieeerrrooo   dddeee   bbbiiieeennneeesss   dddiiigggiiitttaaallleeesss   
eeesss   ccceeerrrrrraaadddooo... 
Los bienes digitales no tienen la liquidez y

sus dueños se ven en la necesidad de

venderlos si quieren obtener cierta ventaja

de su valor. Esta venta implica altas

comisiones cercenando la oportunidad de

obtener beneficios.

Definición del Problema
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La Solución
La primera red  global multiplataforma
descentralizada de contratos colaterales
Depository Network proveerá un sistema de garantías seguro y descentralizado
basado en criptomonedas y tokens en el cual se podrá construir a su vez cientos
de plataformas de préstamos. De esta forma, cada propietario de bienes digitales
en poder de criptomonedas o tokens que se vean contemplados en Depository
Network, podrá usarlos como garantía y recibir un préstamo de diferentes
instituciones fiduciarias. Por el otro lado, cualquier prestador en cualquier parte
del mundo podrá desarrollar su propio sistema de préstamo sobre Depository
Network y empezar a aceptar bienes digitales como garantía. De esta forma
podrá guardar estos bienes en depositarios separados e independientes y todos
ellos definirán en la aceptación, control y emisión de la garantía. Los préstamos
se proveerán de manera independiente a la plataforma Depository Network, en
cualquier divisa usada por el prestador.

Descentralización
Nuestra plataforma elimina la necesidad de que los prestamistas estén guberna-
mentalmente centralizados permitiendo que cualquier institución pueda implementar
depositarios de forma independiente dentro del sistema. Nosotros mismos
proveemos la red en la que se puede desarrollar diferentes e independientes
plataformas con la misma función y que pueden ser implementadas por cualquier
crédito certificado o institución financiera del mundo

Seguridad
Nuestra plataforma elimina la necesidad de que los prestamistas estén 
gubernamentalmente centralizados permitiendo que cualquier institución pueda 
implementar   depositarios   de forma independiente dentro del sistema. Nosotros 
mismos proveemos la red en la que se puede desarrollar diferentes e 
independientes plataformas con la misma función y que pueden ser implementadas 
por cualquier acreedor certificado o institución financiera del mundo

DEPO Oracle  es una respuesta a diferentes solicitudes mediante la ejecucución 
del código de contratos inteligentes. La lógica empresarial en dichos smart 
contracts DEPO es la siguiente : 

• Los updates se reproducen de forma simultánea para todas las partes.
• Las partes autorizadas pueden acceder a la información.
• La existencia y validez del registro no puede negarse
• Todos los registros están encriptados.
• Solo aquellas personas autorizadas con sus correspondientes claves pueden
acceder a la información.
• Automatiza procesos comerciales con múltiples participantes.
• Reduce costes y elimina el riesgo de usar intermediarios.
• Reduce el fraude y el coste del cumplimiento normativo.
• Incrementa la verificabilidad y confianza.

http://www.pdfpro.co/buypdfpro
http://www.pdfpro.co/buypdfpro
http://www.pdfpro.co/buypdfpro


8

Depository Network ofrecerá el entorno digital necesario que abordará el
descubrimiento del valor de activos digitales - la Prenda sin Desplazamiento digital
(por así decir un Pignus Obligatum, traducido del latín y explicado en el apartado
HHHiiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllooosss   cccooonnntttrrraaatttooosss   cccooolllaaattteeerrraaallleeesss)

Habrá dos tipos de contratos inteligentes colaterales:

111...   CCCooonnntttrrraaatttooo IIInnnttteeellliiigggeeennnttteee DDDEEEPPPOOO (((sssiiinnn iiinnnttteeerrrmmmeeedddiiiaaarrriiiooo))): Estará integrado en su totalidad
por el API del prestamista y se activará cuando se produzca un pago, se pierda
una cuota, se termine el contrato, etc. Se creará para activos emitidos en
plataformas como Ethereum, EOS, Cardano, Qtum, Lisk, Aeternity y otras
plataformas que usen contratos inteligentes.

222...   CCCooonnntttrrraaatttooo EEEssscccrrrooowww DDDEEEPPPOOO: Se asegurará con al menos tres firmas: la del prestamista,
la del prestatario y la de DEPO. Los contratos colaterales DEPO serán usados por
activos digitales o tokens sin necesidad de contratos inteligentes.

El registro de garantías está actualmente centralizado de manera estricta, en
estructuras divididas de acuerdo a las fronteras de cada país. Depository Network
pretende superar este atraso desligándolo del control gubernamental y
ofreciéndoselo a empresas y particulares. Esto impulsará de manera natural el
que se desdibujen límites geográficos que afecten a la normativa económica y
fiduciaria.

Depository Network es una solución ssseeeggguuurrraaa yyy dddeeesssccceeennntttrrraaallliiizzzaaadddaaa que aceptará
bienes digitales como garantía. Es una plataforma que permitirá al prestamista
(prestamistas P2P, bancos y otras instituciones) aceptar activos digitales como
colateral. Esto permitirá que el usuario pueda descubrir el valor financiero de
estos activos y a la vez seguir siendo su propietario.

Depository Network creará por entero una nnnuuueeevvvaaa   iiinnnfffrrraaaeeessstttrrruuuccctttuuurrraaa en la cual cientos 
de plataformas (empresariales, de banca, familiares, gubernamentales y globales) 
construirán lo que es ya una demanda creada por los retos de la revolución 
blockchain.

Contratos Colaterales
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Características de un contrato digital de 
prenda sin desplazamiento.

La prenda sin desplazamiento
digital

El registro se hace de
forma descentralizada

en el ecosistema
blockchain.

El dueño de los activos  
no podrá venderlos 

durante la duración del
contratol

No es un activo 
tangible,

 sino basado en
blockchain

La plataforma podrá ser
usada por cualquier 
persona  que posea

activos digitales 

No se da transferencia 
de la propiedad

Características de 
un contrato 
inteligente 
colareral 

Las transacciones se 
ejecutarán 

automáticamente
basadas en acontecimientos
como pagos, falta de pagos
o finalización de contrato.
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El prestamista instala su
plataforma en Depository

Network

Los términos y condiciones
son establecidos por el

prestamista.

Contrato Inteligente DEPO

El prestatario firma el
contrato con el

prestamista

El contrato
inteligente se

activa

Una vez el contrato
termina, el contrato

inteligente desbloquea el
colateral en beneficio del

prestatario.

El prestatario recibe efectivo
del prestamista en divisa

fiduciaria (dinero fiat). 

El prestatario crea una
cartera en la red DEPO y
deposita los activos como

garantía.

El colateral se guarda en
una cartera multifirma con
las firmas de ambas partes

yyy DEPO.

El prestamista puede
ofrecer créditos que sean

avalados por activos
digitales

Cómo funciona



11

Contrato Escrow DEPO

La parte prestante
instala su plataforma

en Depository Network

El prestatario firma el
contrato con el prestamista

El prestatario crea una
cartera en la red DEPO y
deposita los activos como
garantía.

El contrato colateral se
guarda en una cartera

multifirma con las firmas
de ambas partes y DEPO.

Los términos y condiciones
son establecidos por el 

acreedor

El prestamista puede 
ofrecer créditos que 
acepten activos digitales 
como aval.

El prestatario recibe
efectivo del prestamista

en divisa fiduciaria
(dinero fiat).

Una vez el contrato
termina, el prestamista o
DEPO firman para que

los activos se liberen en
beneficio del solicitante 

del crédito.

Cómo funciona
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Lógica DEPO
Cómo funciona para prestamistas

Cómo funciona para prestatarios

Cualquier prestamista
podrá utilizar esta
infraestructura para
aceptar bienes digitales
como colateral.

El propietario 
conserva los 
derechos de posesión
de los activos 
digitales.

El prestatario firma el
contrato con el
prestamista.

Los términos y
condiciones son
definidos por cada
prestamista de forma
individual.

Para controlar la
volatilidad del
mercado se permitirá
la venta parcial de
activos o la demanda
de los mismos como
adición al colateral
inicial durante el
contrato.

El prestatario busca un 
acreedor de confianza y 
selecciona una opción
de préstamo que le
permita usar activos
digitales como
colateral.

El solicitante deposita 
sus activos en 

El préstamo se 
aprueba y el 
prestatario recibe el 
efectivo para usarlo 
como desee.
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Estamos a un paso de un enorme 
mercado con potencial ilimitado.

Por no mencionar los derivados financieros...

Criptomoneda
El mercado de la criptomoneda se en-
cuentra solo en el principio del camino
de enseñar todo su potencial, con una
capitalización de mercado de
300 – 800 billones de USD*.

* Valores estimados

Tokens respaldados por 
activos 

Asegurar el valor subyacente de la
propiedad y otros activos tiene el
potencial de rebasar la capitalización
de mercado de la criptodivisa. Se prevé
que los tokens respaldados por activos
superen la capitalización de  5 trillones
de USD* en 2025.

*  Estimación de LAT Crypto Research 

        La unión mediante Blockchain de
gobiernos y entidades privadas

Empresas y entidades gubernamentales se unen
bajo la tecnología blockchain. Se prevé que la
capitalización de mercado supere los 2 trillones
de USD en 2025*

El conjunto de empresas y entidades
gubernamentales ha superado los 100 trillones
de USD. En el próximo año, el formato de Initial
Bond Offering (IBO) transformará los bonos
tradicionales en ofertas Blockchain sobre las
plataformas de Ethereum, NEO, Waves y Stellar.

* 3% del valor de mercado atual

Participaciones digitales 
corporativas

Los profesionales de la industria

comparten la opinión de que la

digitalización de las acciones corporativas

es una tendencia en fase germinal.

Delaware está implementando los

cambios necesarios para convertirse en

una figura clave de este viraje en el

ámbito comercial. Se prevé que la

capitalización de mercado alcance los 5
trillones de USD en 2025. 

Mercado potencial.
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Semi-Competencia

Por ahora nadie ha propuesto un ecosistema análogo al que estamos construyendo con la

capacidad de albergar cientos o miles de plataformas depositarias.

Existen varias plataformas P2P que aceptan ciertos tipos de criptomonedas como garantía

en un préstamo (normalmente ETH y BTC). Sin embargo estas plataformas trabajan o bien

como un punto de encuentro que permite conectar prestamistas y prestatarios (lo cual

acarrea riesgos de KYC -know your customer- y de identificación) o como prestamistas que

usan fondos propios para emitir préstamos al solicitante.

Nuestro modelo difiere en gran medida ya que nosotros no emitimos préstamos

directamente sino que ponemos las herramientas y medios necesarios al servicio de

instituciones financieras, compañías privadas y agencias estatales para que se integren en

Depository Network y acepten activos digitales como garantía.

Esto nos permite eludir el riesgo de almacenar información personal o tener que cumplir con

la normativa específica de cada país. El prestamista es responsable de esta parte, nosotros

solo les proveemos con la herramienta customizable que ampliará el rango que acepte su

depositario.

En resumen, nuestro propósito es crear un entorno basado en blockchain, que sea estable e

inclusivo con todo prestamista que quiera ofrecer la opción de acceso a usuarios en

posesión de bienes digitales, sin verse limitados por país, clase de activo o tipo de prestador

Red DEPO Semi-competencia

El acreedor tendrá su propia plataforma depositaria Todos los acreedores usan la misma plataforma

El préstamos se dispensa independientemente de
Depository Network, en la divisa sujeta al prestador.

Los préstamos se proveen desde la plataforma y no
admiten un gran número de divisas.

El prestamista decide propios términos sujetos al crédito Los prestamistas están sujetos a los términos y
condiciones de la plataforma

Cada prestamista puede usar la marca blanca del
depositario como propia

Los prestamistas usan una plataforma que ya tiene una
marca específica

Depositary Network no necesita cumplir ninguna
regulación geopolítica específica ya que esta será la
responsabilidad de cada prestamista.

Los préstamos se entregan a través de la plataforma por
lo que deben ajustarse a cada normativa de todos los
países en los que se ofrecen préstamos

Cada prestamista podrá utilizar sus términos en materia
de aceptación, control y emisión del colateral

Los términos y condiciones se basan en la plataforma,
por lo que el punto anterior afecta también al prestatario.

Los solicitantes de un préstamo no necesitan ser
miembros de la plataforma para solicitar sus servicios.

El solicitante del préstamo ha de registrarse en la
plataforma y pagar una cuota de membresía.

Cada prestamista almacena los activos colaterales de forma
independiente y por depositarios separados entre sí.

En la mayoría de las plataformas, los activos colaterales
se guardan en la misma cuenta.

DEPO no tiene ningún control sobre los activos por lo
que no puede actuar a discreción.

Ya que los activos están almacenados en la plataforma
(centralizada), la misma puede actuar con ellos.

El prestatario puede ver si el colateral está en su cuenta
a tiempo real

El solicitante del préstamo no puede hacer seguimiento
del colateral.
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         17.500 bancos
(más de 4.900 en los EEUU más de 7.400

en la UE que podrán usar

 
como colateral digital

30.000 entidades 
no bancarias
que podrán usar 

como colateral digital

Centenares de plataformas de 
préstamo P2P
que podrán usar

como colateral digital

Usuarios potenciales
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Beneficios

Proveedores de servicio
independientes

De rápida configuración

El solicitante del préstamo
retiene los derechos de
posesión de sus activos
colaterales y de esta forma
puede beneficiarse de
potenciales incrementos del
valor.

Se ahorran tiempo
yyy tasas

Flexibilidad - infinitas 
opciones de 
customización

Contratos Inteligentes
Colaterales.

Contratos colaterales
multifirma

Totalmenteintegrable con la web 
del prestamista
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Tokens Depo
Para la obtención de recursos necesarios para la puesta en marcha de
Depository Network lanzaremos la venta de tokens DEPO durante el segundo y
tercer trimestre de 2018. lllEEE ooorrrtttsssiiinnniiimmmuuusss lllaaatttooottt eeeddd sssnnneeekkkooottt OOOPPPEEEDDD ááárrreeesss eeeddd 333 .ssseeennnooolllllliiimmm

44%

40%

ICO - Initial Coin Offering

(2.1 billones de tokens DEPO) podrán ser intercambiados una vez salgan a la
venta pública.

(0.36 billones de tokens DEPO) se reservarán para el equipo y miembros
fundadores

12%

(0.09 billones de tokens DEPO)  serán destinados al programa benéfico,
al lanzamiento, consejeros y al marketing ICO.

3%

(0.45 billones de tokens DEPO) serán retenidos por la Reserva DEPO15%

70%

Mecánicas de
distribución

15%

12%70%

3%
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Precios

Durante la preventa yyy venta pública, el contrato inteligente Ethereum será 
procesado en dicha red.

ICO

Precio del token durante el ICO en USD

Precio del token $0.02 USD

Preventa 26 de junio - 10 de agosto

ICO               De noviembre a diciembre

ICO cap

Soft cap $2.6 millones USD

Mid cap $6.8 millones USD

Hard cap       $15 millones USD
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Uso de Fondos
La cantidad que se eleve fruto del ICO se usará para el desarrollo, marketing, reglamento y
otros gastos que sean requeridos para el desarrollo y puesta en marcha de la red. El 35% del
suministro se usará en herramientas necesarias para el desarrollo de una red segura y
flexible. Los gastos legales y administrativos se cubrirán con un 15% de los fondos y se usará
para adaptar la red para que cumpla con los principales sistemas legales. Con el alcance de
tantos clientes como sea posible y la transformación de Depository Network en una verdadera
solución global es una parte crucial de nuestro proyecto y se utilizará para establecer nuestra
red depositaria (hasta un 35% de los fondos obtenidos)

Reserva

5%

35%
Desarrollo

del producto

35%

Marketing
& ventas

Legal &
Administracióóón

15%

10%

Uso 
de 

Fondos

Exchanges 

ICO
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ICO Cap

+++      LLLaaa rrreeeddd DDDeeepppooosssiiitttooorrryyy NNNeeetttwwwooorrrkkk yyy sssuuu uuusssooo ssseee eeexxxttteeennndddeeerrrááánnn aaa
nnniiivvveeelll ggglllooobbbaaalll
+++   CCCooonnntttrrraaatttooosss iiinnnttteeellliiigggeeennnttteeesss DDDEEEPPPOOO pppaaarrraaa lllaaasss ppprrriiinnnccciiipppaaallleeesss
ppplllaaatttaaafffooorrrmmmaaasss tttoookkkeeennnsss...
+++   CCCooonnntttrrraaatttooo EEEssscccrrrooowww DDDEEEPPPOOO pppaaarrraaa mmmeeerrrcccaaadddooo ggglllooobbbaaalll
+++   CCCaaarrrttteeerrraaa cccooolllaaattteeerrraaalll DDDEEEPPPOOO

+++   CCCooonnntttrrraaatttooosss iiinnnttteeellliiigggeeennnttteeesss pppaaarrraaa EEEOOOSSS,,, SSSttteeellllllaaarrr yyy AAAeeettteeerrrnnniiitttyyy
TTToookkkeeennnsss
+++   AAAlllcccaaannnccceee dddeee mmmeeerrrcccaaadddooo::: CCCooorrreeeaaa,,, EEEEEEUUUUUU yyy JJJaaapppóóónnn
+++   CCCooonnntttrrraaatttooosss EEEssscccrrrooowww DDDEEEPPPOOO pppaaarrraaa ppprrreeessstttaaammmiiissstttaaasss yyy
ppprrreeessstttaaatttaaarrriiiooosss...
+++   LLLiiissstttaaadddooo eeennn 333 cccrrriiippptttooo eeexxxccchhhaaannngggeeesss mmmááásss...

+++   DDDeeesssaaarrrrrrooollllllooo dddeee DDDeeepppooosssiiitttooorrryyy NNNeeetttwwwooorrrkkk,,, rrreeevvviiisssiiióóónnn yyy
lllaaannnzzzaaammmiiieeennntttooo ooofffiiiccciiiaaalll...
+++   CCCooonnntttrrraaatttooosss iiinnnttteeellliiigggeeennnttteeesss DDDEEEPPPOOO pppaaarrraaa tttoookkkeeennnsss
EEEttthhheeerrreeeuuummm (((EEEttthhheeerrr)))
+++   DDDEEEPPPOOO OOOrrraaacccllleee
+++   AAAlllcccaaannnccceee dddeee mmmeeerrrcccaaadddooo::: UUUnnniiióóónnn EEEuuurrrooopppeeeaaa
+++   LLLiiissstttaaadddooo eeennn aaalll mmmeeennnooosss 333 cccrrriiippptttooo eeexxxccchhhaaannngggeeesss (((AAAsssiiiaaa,,,
EEEuuurrrooopppaaa yyy EEEEEEUUUUUU)))...

Hard cap
$15 millones USD

Mid cap
$6.8 millones USD

Soft cap
$2.6 milliones USD

ICO hard cap:  15 Millones USD
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Roadmap

Definición 
de la Idea

2017

2018 T1/T2
Formación del
equipo y 
preparaciones

2018 T3/T4
Preventa, venta 
pública y 
privada, ICO

Primer Prototipo

Junio de
2018

Lanzamiento Alfa

2018 T3

Lanzamiento 

     Oficial 

2019 T1

2018 T4
Lanzamiento

   Beta

2019 T4
Usuarios:

10 plataformas 
de préstamos 

P2P, 50
instituciones de 
préstamos no 

bancarias

2025
Usuarios:

800 bancos y 
1500 

instituciones 
no bancarias.

Usuarios: 50
plataformas de 

préstamos P2P, 100 
plataformas de 

préstamos bancárias y  
500 no bancarias

2022
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Svetoslav Dimitrov
Director Ejecutivo & Co-fundador
Law firm Penkov, Markov & Partners - Socio gerente
Bulgarian Telecommunication Company AG - Ex miembro de la Junta de Supervisión

Svetoslav Dimitrov es un eminente profesional del ámbito jurídico con más de 15 años de
experiencia, la cual culminó como socio gestor de uno de las más importantes bufetes
legales de Bulgaria: Penkov, Markov & Partners. Durante su carrera ha estado al frente
de diferentes ONGs, al mando de las áreas de TI y TMT y fue un miembro de la Junta de
Administración de una de las mayores y más antiguas empresas de telecomunicaciones
de Bulgaria: Bulgarian Telecommunication Company AG. Lo más importante es que no
ha cesado de buscar siempre una oportunidad de innovar las instituciones legales
tradicionales. Depository Network es su sueño cumplido.

Deliyan Nikolov
Co-fundador & Diretor de estrategia 
Court of Arbitration of Commercial Disputes - Co-fundador y Miembro del Consejo
EJN at the European Commission - Representante de la Cámara Búlgara de PEA. 
Cofundador de la Corte de Arbitraje de Disputas Comerciales en Burgas y antiguo miembro

de la junta de la Cámara Búlgara de PEA, hoy en día Deliyan ejerce como representante de

la Cámara Búlgara dentro de la red jurídica europea. Además ha participado como inversor

en numerosas startups tecnológicas dentro del sistema financiero (fintech) en los últimos

tres años.

Dimitar Kostov
Miembro del consejo tecnológico e inversor
VMware (NYSE:VMW) -  Diretor y responsable de la web SBU  
Sciant/WizCom (acquired by VMware) - Socio Gestor

Líder en organización, con más de 20 años de experiencia en administración en roles
ejecutivos en el área de TI, grandes empresas y startups. Dimitar tiene un gran bagaje en
el establecimiento y optimización de productos distribuidos de organizaciones I+D. En la
actualidad es el director de la web SBU en VMWare (NYSE: VMW) y anteriormente fue
CEO de Methodia Ltd., una startup que ofrece servicios en la nube y socio gestor de
Sciant/WizCom, por entonces la compañía outsourcing más grande en Bulgaria que finalmente
fue adquirida por VMWare..

El Equipo

Martin Kuvandjiev
Miembro del comité tecnológico 
Bitcoin Gold - Co-fundador y miembro de la Junta
NASA Space Apps Challenge Competitions 2015 - Ganador como responsable del 
proyecto ”Valkyrie”

Martin es uno de los cofundadores de Bitcoin Gold. Tiene una vasta experiencia en
desarrollo iOS, enseña Swift en la Software University y fue galardonado con el
premio John Atanasov en la NASA Space Apps Challenge Competition en 2015.
.

Valeri Valtchev
Co-fundador y ÁÁÁrea de desarrollado empresarial
White & Case - Ex Director de Servicios de Comercio Europeo
Forton International (adquirida pela Cushman & Wakefield) -
Socio gerente y miembro de la Junta

Gran inversor con una larga experiencia en estrategias de abastecimiento y 
estructuramiento, gestión de inversiones y emprendimiento empresarial. Ha invertido y 
levantado más de 15 exitosos proyectos en áreas de TI, servicios financieros, energéticos, 
de automoción, inmobiliarios, en el campo de las telecomunicaciones y del entretenimiento.

http://www.pdfpro.co/buypdfpro
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HK Seol
Community Manager / Asesor de seguridad 
HK tiene más de 10 años de experiencia como manager de seguridad y posee un máster
en dicho campo. Ha demostrado un gran interés por la tecnología Blockchain y además
cuenta con varias patentes basadas la ésta y una carrera como Community Manager en
el ámbito de las criptomonedas. 

El Equipo

Guergana Stoichkova
Directora de Operaciones 
Bulgarian Fintech Association - Diretora Ejecutiva

Guergana ha estado activamente involucrada en proyectos fintech y blockchain y se ha
manejado como Directora Financiera en dos startups, además de ser la directora de la
Bulgarian Fintech Association. Guergana es licenciada en ADE por la Universidad Ludwig
Maximilian en Munich, Alemania y tiene un máster en Finanzas por la Universidad Bocconi
en Milán, Italia. Además de su lengua materna, la búlgara, habla con fluidez inglés, alemán
e Italiano

Petar Markov
Co-fundador, Marketing

Miembro del equipo con más de diez años de experiencia en el sector del marketing digital,
branding y desarrollo web. Petar usa métodos innovativos en desarrollo de productos y
estrategias enfocadas en los resultados. Cabe destacar que es un entusiasta del mundo
cripto y tiene una enorme fe en la tecnología blockchain como motor de cambio para
crear un mundo más justo.

George Spassov
Arquitecto Blockchain

A la cabeza del equipo técnico de LimeChain, George también tiene experiencia liderando
equipos orientados a la entrega de efectivos proyectos de software para cualquiera que lo
solicite, desde startups como pCloud hasta grandes compañías internacionales como IBM.
Su conocimiento de la cadena de bloques le ha llevado a ganarse el reconocimiento como
uno de los mejores profesionales en la inauguración de Blockchain Developers Academy
que organiza ConsenSys.

Nick Todorov
Arquitecto Blockchain
Nick Todorov es fundador y Director Ejecutivo de LimeChain, el estudio Blockchain de
desarrollo y consultoría. Combina experiencia en la creación de empresas como en el
conocimiento en uso de la tecnología Blockchain. Su entendimiento en profundidad de
las necesidades del negocio junto con un entendimiento asentado de las capacidades
de Blockchain le permiten actuar como nexo crucial entre los conocimientos técnicos
específicos de su campo y las necesidades de sus clientes.

http://www.pdfpro.co/buypdfpro
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Waqas Khan
J.P. Morgan - Asesor Legal
Desarrollo Blockchain
Desarrollo de Application 

Waqas ha trabajado como desarrollador de aplicaciones durante más de 10 años, es un
apasionado de la cadena de bloques y durante el año pasado se ha centrado en Blockchain
de manera profesional y académica. Es licenciado en Ciencias de la Computación y tiene
un máster en Ingeniería de Sistemas Financieros. Ha trabajado en la plataforma Ethereum
y planea expandir horizontes.

Filip Lyapov
KPMG - Gerente de Auditoría
Ernst & Young (EY) - Gerente de Auditoría Senior
Cryptocurrency Tax Adviser

Filip está en el registro estatal de auditores de Reino Unido y tiene una extensa
carrera como contable y auditor en la industria y con las más importantes firmas de
auditoría de Londres. Ha auditado grandes compañías comerciales y clientes del
mundo de las finanzas. Filip escribe artículos de contabilidad para criptomonedas.

Miembros de la
Junta de Asesores

Jason Hung
Asesor IDACB / ICOBench Top 6 / Asesor ICO Max 

Jason en tiene un largo historial como emprendedor y es inventor del modelo de negocios
móviles, ecosistemas Blockchain, marketing digital y negocios relacionados con AI y ERP
(Enterprise Resource Planning). Además es el co-fundador de Treascovery, Chidopi, TimeBox,
EXSmart y es miembro del consejo de asesores de más de 35 ICOs.

Ivo Gueorguiev
Banca Transilvania - Miembro de la Junta Directiva
Depository Network  - Co-fundador
Paynetics  - Presidente

Durante los últimos 25 años Ivo ha trabajado como inversor y emprendedor en Europa del
Este y Centroeuropa. En estos cuatro años desde la fecha de hoy ha co-fundado o invertido
en varias startups, mayoritariamente en el sector fintech. En el período entre 2001 y 2011,
sirvió como co-fundador y presidente de la Junta del TBIF Financial Services.

Jos Uitdehaag
FMI - Asesor Legal
World Bank Group - Team Leader y Experto.
Comisión Europea - Fortalecimiento Institucional y legal

Jos tiene 15 años de experiencia como asesor internacional, proyectos de Estado de
Derecho, proyectos de reforma legal, redacción jurídica, acervo de la Unión Europea,
DDHH, o cooperación territorial. Es experto senior con una carrera profesional que lo avala
en justicia civil particular, administración y reforma judicial, consolidación del Estado de
Derecho,derechos humanos, capacidad de fortalecimiento institucional, de la ley, ética y
por último de procedimientos disciplinarios y E-Justicia.
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Konstantin Djelebov
Asesor del Consejo Tecnológico

Director Ejecutivo de Phyre y Rewards Labs, co-fundador de Getti, uno de los más
grandes programas de lealtad en Bulgaria, él ha probado ser un emprendedor con un
amplio bagaje tecnológico.

Giovanni Casagrande
Asesor ICOBench

Giovanni es escritor, conferenciante, inversor y una notable figura en la industria Blockchain.
Co-fundó Black Marketing Guru, una startup en asesoría de marketing digital en Rimini, Italia
y además es asesor de varios proyectos más

Miembros de la
Junta de Asesores

Kapil Sharma
Estrategia y desarrollo empresarial

Kapil ha trabajado como Manager de Infraestructura Global y Tecnología de la Transformación
durante más de 20 años. Tiene una larga experiencia en entornos de consultoría y grandes
Bancos de Inversión distribuidos a nivel mundial. Se especializó en Estrategia Empresarial y
Técnica para servicios financieros y posee un máster en Administración de Negocios por el
Cass Business School en Londres - con especialización en Estrategia y finanzas corporativas.
También es autor de 4 libros sobre Linux y artículos sobre Blockchain en el blog DCC.

Hans Choi
Desarrollador Blockchain y Analista de Arquitectura de Sistemas

Después de ejercer como modelador de procesos durante 17 años, hoy en día Hans se
centra en pagos y Blockchain con compañías extranjeras. Tiene un máster por la
Universidad coreana Chunguk Nation obtenido en 2004. Ha trabajado como desarrollador
de softwares y tiene una licenciatura en el ámbito financiero.

Dimitar Ivanov, Doctor en Ciencias Jurííídicas
Asesor Legal

Dimitar Ivanov es experto en Registro de la Propiedad y Procesos Ejecutivos y autor de
más de 60 artículos en el campo de leyes contractuales, leyes comerciales y procesos
civiles. Dimitar Ivanov es experto en procesos ejecutivos y registro contractual. Es autor del
monográfico Registered pledge in bulgarian law y también co-escribió las obras: Execute
proceedings under the Civil Procedure Code, Thee Law on registered pledges, 2016-2017;
Challenge: The Implementation Process, 2016; Challenge: The Limitation, 2017 y Challenge:
The Insolvency, 2018.
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Términos
Este documento es un whitepaper técnico con funciones meramente informativas. No es una firme declaración de nuestros futuros
propósitos. El contenido, así como el proyecto Depository Network podría estar sujeto a cambios, por lo que le recomendamos
suscribirse a nuestras actualizaciones que recibirá vía email. A no ser que se indique lo contrario, los productos e innovaciones
previamente explicados están en fase de desarrollo, no en uso. Depository Network no está garantizando el éxito del desarrollo e
implementación de dichas tecnologías, así como logros explícitos de las actividades mencionadas en el documento y renuncia a
cualquier garantía legal tácita, o dicho de otro modo, en la medida permitida legalmente.Ningún sujeto está habilitado para depender
del contenido de este papel ni de ninguna deducción extraída del mismo, incluyendo cualquier interacción con Depository Network o
las tecnologías citadas. Depository Network no se hará responsable de pérdidas o daños de ningún tipo (sean previsibles o no) que
puedan surgir derivada de una actuación personal en base a cualquier información u opinión en el contenido del whitepaper o
información que esté conectada con futuras consultas, excluyendo negligencias, incumplimiento o falta de cuidado. La información de
esta publicación ha sido extraída de bases de datos en las que Depository Network confía y que expone de buena fe, pero sin
garantías. Es una interpretación de Depository Network en lo que respecta a la exactitud, exhaustividad y responsabilidad de dicha
información. No deberá basarse en este escrito ya que no le conferirá derechos o recursos a usted ni a ninguno de sus empleados,
acreedores, tenedores de valores u otros accionistas ni a ninguna otra persona. Todos los puntos de vista expresados reflejan la
opinión a fecha de hoy de los autores de dicho documento pero no representan necesariamente la opinión de Depository Network. Los
juicios emitidos aquí pueden cambiar sin previo aviso y las opiniones no se corresponden necesariamente con las opiniones de los
demás miembros del equipo. Depository Network no tiene la obligación de corregir, modificar o actualizar este documento para
notificar al lector o receptor del mismo en el caso de que cualquier asunto que aquí se indica, opinión, previsión o estimación
establecido en este documento sean inexactos a posteriori. Depository Network Ltd., su directiva, miembros de equipo, contratistas y
representantes no tienen responsabilidad en caso de que alguna persona (ya sea por negligencia, tergiversación o descuido) haga
uso indebido del contenido de este documento, ya sea una declaración, opinión o información, implícita o explícita, que resulte de su
contenido, derivado u omisión. Cada lector deberá confiar únicamente en sus conocimientos, investigación propia, juicio y evaluación
de los temas tratados. Inversiones en DEPO deberán ser emprendidas solo por individuos y/o por entidades y compañías con
experiencia previa y con entendimiento del uso y complejidad de los tokens criptográficos y el sistema blockchain. Los compradores
deberán tener comprensión del funcionamiento de almacenaje y mecanismos de transmisión asociados a los mismo y Depository
Network no se responsabiliza de ninguna pérdida de ETH o DEPO resultado de las acciones del poseedor u omisión de las mismas. Si
usted no posee la experiencia o el conocimiento no debería adquirir tokens ni participar en la venta de DEPO ya que es un depósito no
reembolsable. El comprador no deberá esperar tener influencia o capacidad de gestión sobre la plataforma o la compañía. Mediante la
participación de la venta de tokens DEPO, el comprador acepta expresamente el reconocimiento de haber sido informado con cautela
así como haber recibido la documentación necesaria preparada por la compañía y presentada ante el comprador, tras lo cual este
puede aceptar los términos y condiciones y estar sujeto contractualmente. Usted también garantiza de este modo que está autorizado
en la compra de tokens DEPO en su jurisdicción correspondiente y tiene la edad legal para ser parte firmante de dicho contrato.
Cualquier contribución hecha a Depository Network durante dicho período está expresamente descrita como donación no
reembolsable y el contribuyente renuncia al derecho de participar en pleito mediante acción colectiva o global contra ninguna entidad 
o individuo involucrado en el proceso de contribución de Depository Network, con la adjudicación u operación de tokens DEPO.
Aunque se hace todo lo posible para garantizar que cada opinión e información aquí vertida sea precisa, todas las estimaciones,
proyecciones, pronósticos, expresiones de opinión y otros juicios subjetivos contenidos en este documento se basan en suposiciones
hechas teniendo en cuenta la fecha de emisión del documento y no debe interpretarse como una manifestación expresa de que
puntos a los que se hace referencia ocurrirán tal y como se desea. Cualquier plan, proyección o pronóstico mencionado en este
documento puede no lograrse debido a múltiples factores de riesgo, incluyendo, entre otros, defectos en la fase de desarrollo
tecnológico, exposición legal o regulatoria, volatilidad del mercado, volatilidad del sector, acciones corporativas, o la falta de
disponibilidad de información completa y precisa. El contrato de distribución de tokens DEPO, contrato inteligente de tokens DEPO y
los tokens DEPO se proporcionan “tal y como está” y “según su disponibilidad” sin interpretaciones, garantías o promesas de ningún
tipo por parte de Depository Network. Antes de adquirir tokens DEPO, debe asegurarse de llevar a cabo su propio análisis e
investigación y revisar cuidadosamente y en su totalidad los riesgos asociados con la compra de tokens DEPO según lo establecido
en el acuerdo de compra. Las compras de tokens DEPO no son reembolsables ni reversibles. En ningún caso tendrá derecho a recibir
dinero o compensación por la adquisición de tokens DEPO o su inhabilidad de la compra de tokens DEPO. Los tokens no tienen
ningún derecho, uso, propósito, atributo, funcionalidad o característica, expresa o implícita, sin limitación. Este whitepaper incluye una
serie de enlaces a sitios web de las entidades mencionadas en este documento, sin embargo, la inclusión de estos enlaces no implica
que los tokens de DEPO aprueben ni recomienden o cualquier material en las páginas vinculadas o accesibles desde ellos. El acceso
a dichos sitios web se efectuará bajo su cuenta y riesgo. Depository Network no se hace responsable de ningún modo de aquellos, ni
por las consecuencias de su uso. Este documento no está dirigido a ninguna persona o entidad que sea ciudadana, residente o esté
ubicada en un Estado, país u otra jurisdicción donde dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sea contraria a su propia
regulación. Este documento no puede ser distribuido, reproducido o transmitido a ninguna otra persona o publicación, ni total ni
parcialmente, para ningún propósito, sin el previo consentimiento por escrito de Depository Network. La forma en que este documento
sea distribuido puede estar restringida por ley o regulación en ciertos países. Las reglas de los tribunales de Estonia lidiarán con
cualquier disputa que se derive, y la legislación aplicable será la de la Unión Europea y Estonia. Los tokens DEPO son emitidos y
vendidos por Depository Network Ltd., sociedad de responsabilidad limitada con registro en Pärnu, Road 15, 10141, Tallín, Estonia. Se
requiere que las personas en posesión de este documento se informen y observen dichas restricciones. Al acceder a este documento,
el destinatario acepta las obligaciones y prescripciones anteriores.
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