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Introducción
A principios de 2017, el mercado de los juegos de azar en línea fue
avaluado en $44.16 mil millones, al final del mismo año creció a $47,4 mil
millones. La capacidad de mercado estimada en 2018 fue de $52 mil
millones y se espera que alcance los 81.700 millones de dólares en 2022.
Es un mercado que tiene un potencial inmenso.
El tamaño del mercado mundial de las apuestas en línea se valoró en
53.700 millones de dólares en 2019. La alta penetración de Internet y el
creciente uso de los teléfonos inteligentes para jugar juegos en línea
desde sus hogares y lugares públicos están impulsando el mercado.
Sin embargo, el sector de los juegos de azar sigue empleando las mismas
estrategias para atraer a nuevos clientes: recompensas, bonificaciones,
premios, manejo de marca, entre otros. El cambio de modalidades de
juego para mejorar la experiencia de los clientes ha sido otra de nuestras
estrategias; desde los juegos de mesa, pasando por los juegos mecánicos
como las máquinas tragamonedas, hasta llegar a los juegos en línea. No
obstante, a nuevas tecnologías, nuevos problemas. Las fichas ahora son
digitales y requieren de una capa de seguridad que evite que sean
duplicadas o el sistema hackeado.
Tomando los datos de España, los jugadores en línea se componen de
83% hombres y 17% mujeres. Los hombres gastan casi el doble que las
mujeres. Aquellos que trabajan en el sector, conocen bien a sus clientes,
saben que estos buscan adrenalina. Si no la encuentran, se aburren
rápidamente y retenerlos no es una tarea fácil. Los jugadores buscan
acción y novedad, lo que los impulsa a moverse continuamente para
obtener diversidad. El problema es que no existe a la fecha un ecosistema
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de gran amplitud con un sistema de transferencias de fichas que pueda
servir entre las diferentes plataformas.
La industria de gambling y gaming intentan obtener una parte de ese
mercado potencial. Esto requiere de un enfoque diferente, aceptar nuevos
desafíos y generar nuevas reglas de juego, donde la transparencia, las
regulaciones y la sostenibilidad social son variables que se deben
tener en cuenta.
Problemáticas que queremos abordar
Para poder liquidar una transacción, los bancos y pasarelas de pago (PSP)
tienen cargos elevados y pueden tardar demasiado en procesar los pagos
a la cuenta de quienes lo solicitan. Sin contar, con los múltiples riesgos,
propios y derivados, que pueden surgir de la utilización de
tarjetas
bancarias (por ejemplo: disputas para revertir cargos efectuados con
tarjetas falsas o robadas - Chargeback).
La falta de un sistema único de pago global y equivalente que pueda ser
utilizado en diferentes plataformas más allá del ecosistema de gaming y
gambling.
Los usuarios de los juegos y apuestas no tienen un sistema unificado hoy
en día que les permita jugar y apostar en las múltiples plataformas
ofrecidas actualmente en el mercado mundial, lo cual puede llegar a ser
engorroso al momento de uso de las diferentes plataformas y juegos al
momento de tener que intercambiar la moneda local del usuario a fin de
poder utilizar la ficha propia del casino, pudiendo llegar incluso a tener
que pagar gastos extras por dicho intercambio.
Nuestra propuesta
Es hora de mejorar las reglas del juego con JDB Token, implementando la
tecnología blockchain en el sector. Con JDB token buscamos expandir el
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mercado de los negocios particulares convirtiéndolo en un mercado
común, que permita a los diferentes actores intercambiar fichas
directamente, sin intermediarios. Mediante el uso de JDB Token, los
propios jugadores y proveedores podrán crear un ecosistema común de
productos, y servicios.
Con JDB token le apostamos a crear un mercado conectado. Queremos
abordar el problema desde otro enfoque, no lo vemos como un mercado
a repartirse, sino como un mercado expandido, una alianza o enlace para
multiplicar las posibilidades, facilitar los intercambios y para ofrecer a los
usuarios y proveedores la mejor y más segura experiencia.
El uso de JBD Token en los diferentes sistemas de juego on-line existentes
en el mercado, permitirá generar un marketplace de compensación donde
se podrá reclamar, transformar y redimir los JDB Token con otros usuarios
y comercios.
Los poseedores de JDB tokens podrán gestionarlos y usarlos
directamente, sin intermediación de alguna entidad para ello. Cada JDB
token es propiedad de aquel que lo posea.
¿Cómo vamos a lograr todo esto?
Aprovechando el poder de la blockchain y los sistemas de contabilidad
distribuida, JDB Token ha sido creado como un cripto activo, utilizando el
estándar ERC-20 de Ethereum. El protocolo Ethereum al ser una red
descentralizada garantiza almacenar la información de forma distribuida y
permitiendo correr el token JDB sobre contratos inteligentes inviolables,
trazables, ágiles y con acceso libre al público para ofrecer transparencia y
seguridad para todo el entorno del ecosistema.
Cada actor del ecosistema tendrá su billetera propia, la cual utilizará para
interactuar con los contratos inteligentes y almacenar sus tokens JDB.
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Nuestra apuesta es ofrecer un token, inicialmente, para la industria de
juegos y apuestas on-line buscando expandirse más adelante hacia
nuevos bienes y servicios tecnológicos, desde el inicio JDB Token podrá
ser comprado y utilizado tanto por inversores como por miembros o
usuarios. La inversión permitirá llevar a cabo cumplir con los
objetivos propuestos:
-ofrecer un medio de compensación y nuevos servicios para operadores y
proveedores de los juegos y apuestas.
-conectar el mercado implementando tecnologías que faciliten las transferencias de activos digitales de forma segura
-generar alianzas entre los diversos sectores mediante contratos inteligentes
-democratizar el uso del token que le permita a los usuarios acceder a
todo tipo de empresas digitales que ofrezcan servicios de juego sin
importar dónde se encuentre.
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Nuestras soluciones
JDB Token es el instrumento de jugabilidad extendido más ambicioso del
sector de los juegos de apuestas en América Latina. Nuestra meta es unir
este mercado y los proveedores con sus millones de usuarios, mediante la
interconexión de servicios y productos de nuestros aliados
internacionales; pretendiendo dar soluciones innovadoras a un mercado
exigente que mantiene un ritmo acelerado de crecimiento en los últimos
años. JDB Token, ofrece soluciones tecnológicas que mejoran la
experiencia de los jugadores en todas las plataformas de apuestas
ampliando su oferta de interoperabilidad, de experiencias,
recompensas y premios.
Una oferta expandida de servicios
JDB Token amplía la red de proveedores aliados agrupando a los grandes
actores del ecosistema. Actualmente contamos con 4000 juegos
diferentes, una amplia gama de servicios de apuestas, gambling y juegos
en línea, y con el claro objetivo de incrementar las comunidades,
incorporando diferentes categorías del sector e-sport.
El aumento de la demanda de los JDB Tokens dependerá del crecimiento
de la red de aliados que lo adopten como medio alterno de pagos. La
distribución multipuntos podrá asegurar su circulación en el mercado. Por
consiguiente, la demanda de tokens crecerá de manera constante.
Para los miembros implementaremos tres estrategias que serán el motor
dinamizador de las apuestas y juegos en línea:
-La creación de paquetes de JDB Tokens de precompra de servicios, que
podrán ser usados en cualquier plataforma de nuestros aliados.
-Un sistema de referidos que permite acceder a premios, descuentos y
servicios especiales
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-Un servicio de suscripción mensual y anual, que permita a los usuarios
jugar de manera controlada, y permitiendo experimentar la emoción y la
adrenalina de las apuestas y los juegos de azar estableciendo el riesgo de
cada miembro.
Aprovechar la segmentación del mercado
La fragmentación del mercado ha dejado de lado los nichos más
pequeños de la industria. JDB Token aprovecha estos nichos de mercado
utilizando modelos económicos tales como la larga cola (the Long Tail),
modelo económico utilizado por grandes empresas como Amazon y
Netflix quienes lograron desmitificar los modelos tradicionales en los que
se enseñaba que los productos que se deben vender son los que tienen
mayor rotación, ellas supieron integrar los productos y servicios de nichos
que carecían aún de una visibilidad global. En el caso de JDB Token
sumaremos todas las pequeñas apuestas de miles de torneos deportivos,
tales como los de e-sport que pueden igualar o superar los clásicos del
mercado centrado en el alto rendimiento (como por ejemplo las ligas de
Fútbol, Golf, etc).
Una única cuenta para cada usuario (KYC global)
Los usuarios de JDB Token pueden acumular los tokens obtenidos en las
diferentes plataformas en una única cuenta, sumarlos a sus balances, y
utilizar también sus puntos en los diferentes marketplace aliados,
pudiendo redimirlos por criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum, etc) o
cambiarlos por productos y/o servicios de aliados estratégicos. Los
usuarios pueden colocar sus apuestas en cualquier momento del día,
desde cualquier parte y así lograr una experiencia de consumo única
Marketing y Posicionamiento
Programa de aporte de inversión:

JDB
GAMING AND GAMBLING

Al implementarse como un sistema descentralizado, JDB Token también
funcionará con gas (incentivo financiero) para permitir el buen
funcionamiento de nuestro Token y el crecimiento del ecosistema.
El programa de comisiones permitirá a los inversores que le apuesten al
éxito del proyecto, recibir un porcentaje de las comisiones de las
transacciones que se realicen con JDB Token.
Programa de usuarios y afiliados:
Si los JDB Tokens son la mejor opción para mejorar la experiencia de
juego, también lo son para convertir a los usuarios en actores que
contribuyan al crecimiento del ecosistema, permitiéndoles obtener
beneficios paralelos y ser parte de la comunidad VIP de JDB Token.
Por cada referido que traiga nuevos miembros, obtendrá múltiples
privilegios y beneficios en las diferentes ofertas propuestas por los aliados
de JDB Token. Se podrá acumular JDB Tokens de muchas formas posibles.
Esto significa que los miembros de la WhiteList tendrán la mayor
posibilidad de recibir bonificaciones de nivel 1 una vez que han cumplido
con su 'Prueba de contribuciones y/o de interés': En este punto vale la
pena establecer y publicar un Ranking en orden descendente (lo que
significa que quienes se encuentren en la primera posición han realizado
la mayor cantidad de contribuciones y así sucesivamente, el objetivo es de
motivar la competencia entre los miembros de la comunidad de la
lista whitelist.
Se utilizarán estrategias de marketing en línea para conseguir visibilidad e
incentivar en el uso del JDB Token, entre otros fines. tales como el
Inbound Marketing y específicamente de estrategias de Social and
community links y de Call-to-action (CTA).
Siempre habrá la oportunidad de entrar y 'ganar' puestos en la whiteList
según sus contribuciones haciendo crecer la comunidad y la adopción del
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JDB Token realizando determinadas acciones como:
-Publicaciones en redes sociales
-Invitar a un amigo a registrarse, siendo (Referral)
-Publicaciones en grupos y foros
-Reseñas (video / blogs)
-Contribuciones en Github
-Realización de entrevistas del equipo de JDB Token
-Etc …
Tan solo se recompensará a los integrantes de la WhiteList que permitan:
-Aumentar los contactos cualificados de marketing (MQL)
-Aumentar los registros (leads)
-Incrementar las visitas que recibe la página web
-Ampliar del número de nuevos compradores del JDB Token
-Etc...
Se les recompensará con JDB Tokens y/o Crypto según las temporadas
previamente anunciadas en nuestros canales de comunicaciones y redes
sociales oficiales. Se valorará a los miembros según sus aportes en tres
categorías y solamente los miembros que alcancen el nivel profesional
podrán hacer parte de la Whitelist.

Estatus de los Early adopters

Aportes en JDB

Beginner

> 10 > 100

Novice

> 1000 > 1000

Profesional

> 1000 < 5.000

VIP

> 5000
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Sorteos:
Cualquier poseedor de JDB Token (no sólo los jugadores activos) podrá
participar en los múltiples sorteos, rifas o super ofertas que se realizarán
para dinamizar la comunidad y aliados que forman parte del ecosistema
de JDB Token.
Público objetivo:
Podemos entender el JDB Token como una herramienta fundamental para
facilitar los intercambios y enfocada a diferentes actores de nuestro
ecosistema, donde resaltan:
Miembros y usuarios:
-Mejorar y agilizar los métodos de pago
-Intercambiar JDB Token por productos o servicios estratégicos de
marketplace aliados
-Seguridad y trazabilidad de sus apuestas
-Mantener siempre sus balances en diferentes plataformas
Plataformas de apuestas:
-Sumar comunidades y usuarios de otras plataformas
-Incrementar la cantidad de usuarios
-Ofrecer pronta liquidez segura a sus jugadores
Inversores en criptoactivos:
-Introducirse en el mercado del gambling y gaming, financiando la etapa
inicial del desarrollo de nuestro ecosistema y obteniendo buenas
utilidades por apostar con JDB Token desde sus inicios.
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Proveedores:
-Ampliar su cartera de clientes, agrupando a diferentes plataformas y
permitiendo incorporar sus productos y servicios a todas las plataformas
que utilicen JDB Token.
Plataformas de Pago:
-Ofrecer liquidez instantánea y trazable a cada jugador
-Incrementar y agrupar sus clientes
-Fidelizar usuarios apostadores
-Usabilidad que facilita la interoperabilidad.
Comercios:
-Interacción en las negociaciones
-Apertura al intercambio de criptomonedas
-Facilidad para compra - venta del cliente - consumidor.

EL JDB TOKEN
Métricas
Nombre del Token

JDB Token

Cantidad de Token:

100.000.000

Protocolo:

ERC 20* de Ethereum

Símbolo:

JDB

Propósito:

Uso comercial

Tipo:

Fase 1: Token de usabilidad Fase 2: Security Token

Fungibilidad:

Si, es un Token fungible (FT)

Precio de venta:

1 USD
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Distribución de los Tokens de JDB:
Un total de 100 millones de JDB Tokens serán creados, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

Etapas

Porcentajes

Tokens distribuidos

Venta privada

5%

5.000.000

Preventa

17%

17.000.000

Venta pública

60%

60.000.000

Fundadores y equipo

15%

15.000.000

Desarrolladores

3%

3.000.000

Asignación y distribución de los tokens no vendidos y Team Vesting
A fin de reunir un equipo sólido y estable de profesionales destacados y
mantener en continua evolución de JDB Token, se han repartido los
Tokens iniciales de la siguiente manera:

Fundadores y equipo

15%

Inversores

7%

Desarrolladores

3%

Network marketing

10%
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Para mantener el valor inicial del ecosistema, estos Tokens serán
bloqueados durante los primeros 12 meses y los integrantes del Team
Vesting podrán, más adelante, obtener liquidez de una
forma programada:
Quienes podrán liquidar tan solo el 20% durante los primeros 12 meses y
pasado ese tiempo, podrán liquidar el 10% semestral.
Asignación y distribución de fondos recaudados
Todos los fondos recaudados durante la venta privada, la preventa y la
venta pública se utilizarán de la siguiente manera:
20% Desarrollo - Esta porción será asignada directamente al desarrollo
del JDB Token. Esto incluye la contratación y el crecimiento del equipo de
desarrollo para cumplir y/o superar los objetivos de la hoja de ruta.
30% Alianzas estratégicas y adquisición de nuevas licencias, con el fin de
ampliar la gama de productos y servicios de los usuarios del JDB Token,
enlazando la mayor cantidad de plataformas de apuestas con las grandes
comunidades de usuarios.
25% Marketing - este presupuesto permitirá al equipo de marketing
ofrecer patrocinios, eventos promocionales, torneos, asociaciones y
publicidad en medios sociales para ampliar la base de usuarios de JDB
Token. También serán asignados para listar JDB Token en
diferentes Exchanges.
5% Asesoría legal - por inexistencia de una regulación internacional
unificada en los ámbitos de las nuevas tecnologías, gambling, gaming y
contratos inteligentes se requiere un asesoramiento y consultoría jurídica
que acompañe a JDB Token en su implementación de forma afín a las
leyes y reglamentos vigentes.

JDB
GAMING AND GAMBLING

10% Seguridad - implementar siempre las medidas actualizadas y
necesarias para asegurar que se siguen las normas óptimas de seguridad,
ofreciendo así mayor confianza a los miembros y aliados.
10% Funcionamiento y reservas. La reserva será utilizada de la manera que
la ley vigente nos autorice o para crear un fondo social para la formación
y capacitación.
JDB Token Core Team
-El Equipo de Trabajo
-Management team & key members
-Los desarrolladores
Hoja de ruta
Venta privada
Los fondos recaudados particularmente por los fundadores del proyecto
para dar inicio a la programación y conformación de los JDB Tokens.
Pre-venta
En el proceso de preventa pueden participar empresas del sector del
gambling y gaming así como aquellas que tienen marketplace con
productos y servicios tecnológicos.
Venta al público
JDB Token se encontrara disponible para el público a partir
de Diciembre 2021.
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EVOLUCIÓN DE
JDB TOKEN
2021

Liberación del 10% de JDB
Tokens
Consolidación del desarrollo e
integración del Ecosistema

Venta privada: Aumentar la Usabilidad de JDB
Token implementandolo en diferentes marketplace y
plataformas de gaming y gambling
Pre-venta Creación de la WhiteList
compuesta de referrals e influenciadores

2021 Q1

Presentación de la nueva
estrategia del equipo, del
white paper, de la hoja de
ruta y la dirección para la
compra de JDB Tokens.
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Venta pública: Listado en Exchange (IEO) Uniswap,
Bilaxy y otro para poder comprar e intercambiar el
JDB Token.
Lanzamiento del programa de referidos y la wallet de
recompensas (bounty) para premiar a los de la
WhiteList.

2021 Q2:

Inicio de las pautas de Comunicación y de
posicionamiento
Inicio de la visibilidad de la indexación del JDB Token
en Exchange Listar el token en Coingecko.

2021 Q3:

Desarrollo de un aplicativo para la Implementación de
JDB Token en las plataformas de gambling y gaming
de los aliados.

2021 Q4:

Auditoría del código
Inicio del programa de incentivos Uniswap LP para
para realizar Smart Contracts de incentivos y
de airdrop.

2022

Liberación del 30% de JDB Tokens
Uso del Token fuera del ecosistema para terceros
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2022 Q1:

DApps para primer producto de E-sports
y gambling
Indexación en nuevos Exchange Binance
Lanzamiento de la Pasarela de pagos
Cryptoexchange gate

2022 Q2:

Launchpad para proyectos verticales

2022 Q3:

Conexión con los oráculos blockchain (Chainlink,
ORAI)

2022 Q4:

Segundo programa de incentivos Smart Contracts
para SushiSwap LP
Sistema de gobernanza 2.0

2022 Q4:

Liberar el 60% de los Token
Creación de plataforma de Gambling y Gaming en
marca Blanca
Integrar el tema del e-sport ofreciéndoles solución
llave en mano
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2023 Q1:

Plataforma de Tokenización Level 2

2023 Q2:

White Label, creación de plataforma de Gambling y
Gaming en marca Blanca

2023 Q3:

Launchpad para nuevos proyectos horizontales

2023 Q4:

Cross-chain swaps (ERC 20 a otros)
Interoperabilidad de nuestro Token

JDB
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Aviso legal
El libro blanco de JDB Token sólo tiene fines informativos, que no debe ni
puede ser considerado como una invitación a participar en una operación
de inversión. Cualquier información proporcionada en el libro blanco y
página web (https://jdb.cash) de JDB Token y cualquier término y
condición publicados por JDB Token no constituyen un documento de
prospecto u oferta de ningún tipo y no se pretende que constituyan una
oferta de valores o una solicitud de inversión en ninguna jurisdicción. Si
decide contribuir al desarrollo de JDB Token, tenga en cuenta que su
contribución a JDB Token no implica el intercambio de criptodivisas por
ningún tipo de valores, unidades de inversión o forma de acciones
ordinarias
en
JDB
Token
o
cualquier
otra
empresa
del
ecosistema de JDB Token.
Debido a la incertidumbre jurídica y reglamentaria en los Estados Unidos
de América, en la República Popular China y Singapur, a aquellos que
residan en los Estados Unidos de América, China y Singapur no se les
permite hacer contribuciones y obtener JDB Tokens. Cualquier persona
que proporcione información falsa sobre su ciudadanía, lugar de
residencia y/o nacionalidad incumplirá los términos y condiciones de JDB
Token y dará derecho a JDB a no compensar los daños y/o pérdidas
sufridas debido a esta violación.
Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado ninguna de las
informaciones expuestas en el presente libro blanco. No se ha adoptado,
ni se adoptará, ninguna medida de ese tipo en virtud de las leyes, los
requisitos reglamentarios o las normas de ninguna jurisdicción.
En ningún caso JDB Token, su equipo o sus afiliados, serán responsables

JDB
GAMING AND GAMBLING

ante ninguna persona o entidad por ningún daño, pérdida,
responsabilidad, coste y/o gasto de ningún tipo, ya sea directo o indirecto,
consecuente, compensatorio, incidental, real, ejemplar, punitivo o especial
por el uso, la referencia o la confianza en este libro blanco o en cualquiera
de sus contenidos, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de
negocio, ingresos, beneficios, datos, uso, fondo de comercio u otras
pérdidas intangibles. Ninguna información de este libro blanco debe
considerarse como asesoramiento empresarial, legal, financiero o fiscal en
relación con la contribución al desarrollo de la plataforma del JDB. Usted,
como participante, debe ser consciente de que se le puede exigir que
asuma el riesgo financiero de cualquier ficha del JDB Token obtenida
durante un período de tiempo indefinido. Toda la información contenida
en este libro blanco se proporciona únicamente con fines de información
general, y JDB Token no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud e
integridad de esta información. Dada la falta de cualificaciones de
criptografía en la mayoría de los países, se aconseja encarecidamente a
cada participante que lleve a cabo un análisis jurídico y fiscal relativo a la
compra y propiedad de los Tokens de JDB según su nacionalidad y lugar
de residencia.
El libro blanco no incluye ni contiene ninguna información o indicación de
que podría considerarse como una recomendación o que podría utilizarse
para fundamentar cualquier decisión de inversión. Este documento no
constituye una oferta o invitación para vender acciones, valores o
derechos pertenecientes a JDB Token o cualquier otra empresa asociada.
Los Tokens de JDB podrán sólo ser utilizados dentro del ecosistema de
JDB Token y sus aliados y no se pretende que se use como inversión.
Los Token de JDB no confieren ningún derecho directo o indirecto a los
ingresos de JDB Token, ni confiere ningún derecho de gobernanza dentro
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del ecosistema de JDB y aliados; Los Token JDB no son una prueba de
propiedad o un derecho de control sobre la persona jurídica de JDB Token
y no concede a la persona que la controla ningún activo o participación en
JDB Token o en cualquier producto del ecosistema de JDB Token o en la
red de JDB Token. Un token de JDB no otorga ningún derecho a participar
en el control de la gestión o la toma de decisiones de JDB Token
a los compradores.
Las autoridades reguladoras están examinando cuidadosamente los
negocios y las operaciones asociadas con las criptomonedas a nivel
mundial. Al respecto, las medidas, investigaciones o acciones de carácter
reglamentario pueden repercutir en el negocio de JDB Token e incluso
limitar o impedir que desarrolle sus operaciones en el futuro. Toda persona
que se comprometa a adquirir nuestros Tokens debe conocer el modelo
comercial de JDB Token, su libro blanco y sus términos y condiciones
pudiendo cambiar o necesitar ser modificados o adaptados debido a los
nuevos requisitos reglamentarios y de cumplimiento de cualquier ley
aplicable en cualquier jurisdicción. En tal caso, los compradores y
cualquier persona que se comprometa a adquirir Tokens de JDB
reconocen y entienden que ni JDB Token ni ninguno de sus aliados serán
responsables de ninguna pérdida o daño directo o indirecto causado por
tales cambios.
La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios
sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso que JDB
Token asume pues JDB Token no se responsabiliza de los errores que
puedan aparecer en el futuro frente al presente documento.
Factores de riesgo
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El comprador de JDB Token confirma que entiende y tiene experiencia
significativa en sistemas de Blockchain y cripto-monedas y que ha leído
cuidadosamente este libro blanco y toda la información pertinente
proporcionada en el sitio web oficial para tener una comprensión
completa de los posibles riesgos asociados con la participación en la
venta de la multitud y es plenamente consciente que JDB Token (o su
equipo o sus afiliados) no proporcionará ningún reembolso de la compra
de JDB Tokens bajo cualquier circunstancia. Cualquier persona interesada
que no esté en posición de aceptar o comprender los riesgos asociados a
la actividad (incluidos los riesgos relacionados con el no desarrollo del
JDB Token) o cualquier otro riesgo que se indique abajo o en los
Términos y Condiciones de su venta.
El Token
JDB Token realizará todos los esfuerzos razonables para asegurar que el
proyecto proceda en la dirección general como la que se plantea en este
libro blanco. Sin embargo, los compradores aún pueden enfrentarse a
diversos riesgos de incurrir en pérdidas. Entre esos riesgos figuran el
riesgo reglamentario, el riesgo en el mercado de criptomonedas, gestión
de la cartera digital (Wallet), riesgo sistemático, impuestos y otros riesgos
que no están en esta lista.
Riesgos normativos
La tecnología de Blockchain, incluye, pero no se limita a la cuestión de los
Tokens, esto puede ser aún un concepto nuevo en algunas jurisdicciones,
pudiendo aplicar las leyes existentes, o introducir nuevas regulaciones
sobre las aplicaciones basadas en la tecnología de Blockchain, y tales
regulaciones pueden entrar en conflicto dado que es un nuevo concepto.

JDB
GAMING AND GAMBLING

Ciertas medidas reglamentarias podrían impactar negativamente en JDB
Token de varias maneras. JDB Token (o sus afiliados) pueden cesar sus
operaciones en una jurisdicción en caso de que las acciones regulatorias,
o los cambios en la ley o los reglamentos, hacen que sea ilegal operar en
dicha jurisdicción, o comercialmente indeseable para obtener la necesaria
regulación aprobación(es) para operar en dicha jurisdicción. JDB Token
puede ajustar constantemente la estrategia de venta a fin de evitar en lo
posible los riesgos jurídicos pertinentes.
Riesgos de mercado de Token
Una vez compradas, los Token JDB están diseñados para ser usados
dentro del ecosistema de JDB Token y sus aliados, por lo que puede haber
riesgo de iliquidez con respecto al Token de JDB. El valor del Token puede
fluctuar significativamente debido a varias razones. JDB Token no
garantiza ningún valor específico de su Token durante un período de
tiempo determinado. JDB no se hace responsable de ningún cambio en el
valor de su Token, incluyendo la pérdida completa de valor debido a
factores como que el token JDB no sea aceptado por el mercado, que no
haya suficientes usuarios que la utilicen, que el desarrollo de la Plataforma
JDB esté estancado o que haya rumores u otros factores incontrolables.
Gestión de la cartera digital (el Wallet)
Los compradores pueden recibir los Token JDB sólo después de instalar
su wallet y enviar la dirección de su wallet o en ciertos Exchange. Los
usuarios individuales son responsables de proteger sus claves privadas,
que se utiliza para demostrar su propiedad de los Token JDB. Los usuarios
deben ser plenamente conscientes de que si su clave privada o
contraseña se pierde o es robada, y los Token de su cuenta se perderán
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para siempre y no podrán ser recuperados.
Riesgo sistémico
Se refiere al riesgo causado por las fallas a gran escala de la red de infraestructuras mundial como fuerza mayor. Las actividades de JDB Token
puede ser interrumpidas, suspendidas o retrasadas debido a circunstancias de fuerza mayor que incluirá actos de la naturaleza, guerras, conflictos armados, desórdenes civiles masivos, acciones industriales, epidemias,
cierres patronales, escasez prolongada u otras fallas en el suministro de
energía o en las comunicaciones servicio u otras circunstancias fuera del
control de JDB Token.
Impuestos
Los titulares de JDB Token pueden verse obligados a pagar impuestos
relacionados con las transacciones contempladas en el presente documento. Los titulares de JDB Token deberán cumplir las leyes fiscales de las
jurisdicciones que les son aplicables y pagar todos los impuestos pertinentes.

BETTIN SECURITY
WHITEPAPER V.2 DRAFT

JDB
GAMING AND GAMBLING

July 2021

