inWer Crux

Guía del inversor – Nivel Iniciado
Conocé rápidamente el proceso de inversión en el token del futuro.

inWer Crux – Etapa Pre-ICO
Paso Nº 1
Decidí el monto de tu inversión, el mismo debe ser superior a los $5.000 pesos argentinos e
inferior a los $100.000. En caso de querer invertir un monto superior a los $100.000 pesos
argentinos, por favor solicitanos la Guía del Inversor – Nivel Aprendiz.
Importante: durante la etapa previa a la oferta inicial del token Crux, el valor
del mismo es inferior (tiene un descuento).

Paso Nº 2
Depositá o transferí el monto que querés invertir a la cuenta indicada por un asesor
autorizado de inWer. Podés hacerlo en Pesos Argentinos (ARS), Dólares Estadounidenses
(USD), Bitcoins (BTC), Ethereum (ETH) o Cardano (ADA).

Paso Nº 3
Firmá el acuerdo SAFT y guardá una copia en un lugar seguro junto al comprobante de
transacción confirmada que te enviaremos.

Paso Nº 4
Generamos una nueva billetera con el monto que invertiste, convertido a ADA.

Paso Nº 5
El fondo reunido de todos los inversores lo utilizamos para el desarrollo de la plataforma. Los
fondos no utilizados continuarán resguardados en la billetera que te asignamos. Las
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ganancias obtenidas serán re-incorporadas proporcionalmente en tu billetera de acuerdo al
monto que invertiste (porcentaje en relación al monto total reunido en el fondo).

Paso Nº 6
Una vez finalizado el desarrollo del servicio de billetera inWer Wallet, tus fondos serán
transferidos a tu nueva billetera en dicha plataforma.

inWer Crux – Etapa ICO
Oferta inicial del token
Al finalizar el desarrollo de la plataforma, se agregarán los tokens que te corresponden según
el monto invertido en tu billetera inWer Wallet, y contarás con la libre disponibilidad de los
mismos para re-invertirlos, intercambiarlos o utilizarlos a cambio de servicios y productos de
los partners de la plataforma.

Importante: luego de la oferta inicial del token Crux, el valor del mismo será
superior al valor ofrecido en la etapa pre-ICO (es decir, no tendrá descuento).
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