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Descargo de responsabilidad y
divulgación de riesgos
POR FAVOR, LEA TODA ESTA SECCIÓN Y NO TOME NINGUNA MEDIDA HASTA QUE
LA TERMINE
El propósito de este documento es presentar un resumen del modelo comercial y la propuesta
de valor de Juiice además de presentar la venta masiva de Juiice para posibles compradores
potenciales de fichas en relación con la venta de fichas propuesta. La información que figura
a continuación puede modificarse por cualquier motivo, puede no ser exhaustiva y no implica
ningún elemento de una relación contractual. La venta y compra de fichas JUI será
gestionada y regida por un proveedor de venta de fichas seleccionado (The Exchange), su
política y sus condiciones de venta.
Si tiene alguna duda sobre las medidas que debe adoptar, debe consultar a su(s) asesor(es)
jurídico(s), financiero(s), fiscal(es) u otro(s) asesor(es) profesional(es), navegar
inmediatamente fuera del sitio web de Juiice, y no contribuir al desarrollo de Juiice.
Este libro blanco no pretende ser exhaustivo ni contener toda la información que pueda desear
al examinar el proyecto. El único propósito de este libro blanco es proporcionarle información
relevante y razonable para que usted pueda determinar si debe llevar a cabo un análisis
completo del proyecto y de la compañía con la intención de adquirir fichas JUI. LA COMPRA
DE FICHAS JUI IMPLICA UN ALTO GRADO DE RIESGO Y NO DEBE GASTAR NINGÚN
FONDO EN ESTA VENTA A MENOS QUE PUEDA PERMITIRSE PERDER LA TOTALIDAD
DE LA CANTIDAD GASTADA. Por favor, consulte los términos de venta para una lista más
completa de los posibles riesgos relativos a la compra de fichas JUI. Toda la información y el
contenido proporcionado en este libro blanco deben ser usados "tal cual". Al decidir la compra
de fichas JUI, debe confiar en su examen del proyecto y los términos del mismo, incluyendo
los méritos y todos los diferentes riesgos involucrados. Antes de decidir compra fichas en el
proyecto JUI, debe consultar a su asesor o asesores jurídicos, financieros, fiscales o de otro
tipo en relación con todos los asuntos relativos a esta compra, y revisar y considerar
cuidadosamente este libro blanco en su totalidad. Se le anima a usted y a otros posibles
compradores de fichas a hacer preguntas sobre Juiice, su negocio y las condiciones de venta
de la venta masiva, y también solicitar los datos que sean necesarios para permitirle tomar
una decisión de compra informada.
Nada en este libro blanco, en el sitio web de Juiice o en las condiciones de venta se
considerará que constituye un prospecto de ningún tipo o una solicitud de inversión, ni
tampoco pertenece en modo alguno a una oferta o una solicitud de oferta de compra de
valores en ninguna jurisdicción. Si decide comprar fichas JUI, tenga en cuenta que su compra
no implica el intercambio de criptodivisas por ningún tipo de valores, unidades de inversión y/o
forma de acciones ordinarias u otras acciones de Juiice o de cualquier otra empresa. Además,
usted como poseedor de fichas JUI no recibe ninguna forma de dividendo u otro derecho de
ingreso que esté garantizado ni participa en el esquema de reparto de beneficios ni recibe
ningún derecho de propiedad en Juiice Ltd. Ni ningún derecho a participar en la gestión de
Juiice Ltd. Es por estas razones que creemos que las fichas JUI no son valores y pueden ser
compradas por cualquiera. Este documento no está compuesto de acuerdo y no está sujeto a
las leyes o regulaciones de ninguna jurisdicción que estén diseñadas para proteger a los
compradores.
Ninguna autoridad reguladora ha examinado ni aprobado ninguna de las informaciones
expuestas en este 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. La publicación, distribución o difusión de este libro blanco no implica que se
hayan cumplido las leyes, los requisitos reglamentarios o las normas aplicables. No se ha
auditado ninguna información financiera contenida en este libro blanco.

Descargo de responsabilidad y
divulgación de riesgos
POR FAVOR, LEA TODA ESTA SECCIÓN Y NO TOME NINGUNA MEDIDA HASTA QUE
LA TERMINE
Juiice, sus fundadores, los miembros del equipo y cualquier tercero que participe en el
proyecto Juiice no garantizan ni asumen ninguna responsabilidad legal que se derive o esté
relacionada con la exactitud, fiabilidad o integridad de cualquier material contenido en este
libro blanco o cualquier material o declaración que lo acompañe. En la medida máxima
permitida por las leyes, regulaciones y reglas aplicables, Juiice, sus fundadores, miembros del
equipo y cualquier tercero involucrado en el proyecto Juiice no serán responsables de
ninguna pérdida indirecta, especial, incidental, consecuente o de otro tipo, en agravio,
contrato o de otra manera (incluyendo pero no limitándose a la pérdida de ingresos,
ganancias, y pérdida de uso o datos), que surja de o en conexión con cualquier aceptación o
confianza en este libro blanco o cualquier parte del mismo, además de cualquier material,
declaración o información adjunta proporcionada en el sitio web de Juiice.
Todas las declaraciones, estimaciones e información financiera contenidas en el presente libro
blanco, en el sitio web de Juiice, en los comunicados de prensa o en cualquier otro lugar
accesible al público, incluidas las declaraciones verbales que puedan hacer Juiice, sus
fundadores, miembros de equipo y cualquier tercero que participe en el proyecto y que actúe
en nombre de Juiice, que no sean declaraciones de hechos históricos, constituyen
declaraciones o información de carácter prospectivo. Tales declaraciones o información de
carácter prospectivo implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden
hacer que los eventos o resultados reales difieran materialmente de las estimaciones o los
resultados implícitos o expresados en tales declaraciones. Estas declaraciones pueden
identificarse con las palabras
"esperar", "objetivo", "anticipar", "pretender", "planear", "estimar", "debería", "podría", "haría", " si
...", "puede", "posible ", "proyecto " u otras palabras de significado o forma similar . Sin embargo ,
estas palabras no son el medio exclusivo de identificar las declaraciones prospectivas.
Las leyes de ciertas jurisdicciones puede restringir o limitar la venta y la compra de fichas JUI.
Las fichas JUI no se ofrecen ni distribuyen a ciudadanos, personas físicas y jurídicas que
tengan su residencia habitual, ubicación o sede de constitución en un país o territorio donde las
transacciones con divisas digitales esten prohibidas o restringidas de alguna manera por las
leyes o reglamentos, ni pueden ser revendidas o enajenadas de otra manera por sus titulares.
Si esa persona restringida adquiere fichas JUI, lo ha hecho de manera ilícita, no autorizada o
fraudulenta y, a este respecto, tendrá consecuencias negativas. Las personas arriba
mencionadas que participen en la recaudación de fondos proporcionando información falsa
acerca de su ciudadanía, lugar de residencia y nacionalidad, incumplirán las condiciones de
venta de las fichas JUI y tendrán que compensar cualquier daño y/o pérdida sufrida debido a
esta violación. Usted acepta que compra, recibe y mantiene las fichas JUI bajo su propio riesgo
y que las fichas JUI se proporcionan "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o
implícitas. Es su responsabilidad determinar si está legalmente autorizado a comprar fichas JUI
en su jurisdicción y si puede revenderlas a otro comprador en cualquier jurisdicción. Usted es
el único responsable de determinar o evaluar las implicaciones fiscales de su participación en
la venta masiva, la compra o la recepción y tenencia de fichas JUI en todos los aspectos y en
cualquier jurisdicción pertinente. Usted declara y garantiza que los fondos aportados no se
derivan de ninguna actividad ilegal y nos permite realizar los controles antilavado de dinero
(AML) apropiados. Usted entiende y acepta que podemos, en cualquier momento y sin ninguna
explicación, rechazar cualquier contribución sobre la base de la simple sospecha de que los
fondos se derivan de actos ilegales o que la regulación AML no fue respetada.
Este libro blanco puede ser actualizado o alterado con la actualización más reciente del libro
blanco. Juiice no está obligada a informarle del hecho o el contenido de los cambios. La última
versión del libro blanco en inglés está disponible en el sitio web https://juiice.io/. Sin embargo,
no hay obligación de actualizar, complementar o corregir este libro blanco o los materiales que
lo acompañan en ningún aspecto, ni de proporcionarle acceso a ninguna información adicional.
La información contenida en el presente documento puede ser traducida de vez en cuando a
otros idiomas distintos del inglés o utilizada en el curso de comunicaciones escritas o verbales
con compradores, clientes, socios, etc., existentes o potenciales. En caso de que haya
conflictos o incoherencias entre esas traducciones y este libro blanco oficial, prevalecerán las
disposiciones de este documento original en inglés.

Introducción
La gente es creativa por defecto , y este atributo se renueva con cada nuevo medio .
Internet , junto con otras tecnologías modernas , dio alas a la creatividad como nada
antes . No sólo todo el mundo puede expresarse de cualquier manera imaginable , su
trabajo puede ser fácilmente visto alrededor del mundo . Esto dio nacimiento a una forma
de arte completamente nueva: contenido digital viral generado por el usuario.
Este arte incluye casi todo lo imaginable , desde impresionantes fotos de la naturaleza y
actuaciones en vídeo con diferentes talentos hasta chistes de moda , clips divertidos y
pensamientos originales. Por otro lado , cada momento decenas de millones de espectadores
se divierten, se sorprenden e incluso se entusiasman con el contenido . Es como una comida
rápida gratuita de entretenimiento.
Hemos establecido Juiice como una galería de arte de microcontenido viral , que entretendrá
a los visitantes y animará a los autores a difundir su creatividad , su talento , su sentido del
humor y su interesante forma de pensar . No se requieren superpoderes o habilidades
adicionales para participar , puede ser sólo una foto tonta de un perro o un simple meme.
Creemos que los usuarios son un recurso valioso en cualquier plataforma, pero explotado
sin la compensación adecuada. En nuestra plataforma, cualquier persona puede participar
con la contribución y la difusión, no sólo celebridades con millones de seguidores, y recibir
una recompensa por su participación. No importa dónde vivas, la tecnología blockchain
permite que el mundo entero sea recompensado adecuadamente. Blockchain es perfecto
para recompensar a los creadores de contenidos a través de contratos inteligentes!

¿Curioso? ¿Creativo? Juiice es la respuesta.
Mladen Babić, CEO

"Nuestro propósito es "Filosofía de recompensas", estamos haciendo
la herramienta en la que recibes recompensas por interacciones que
ahora haces gratis! Los usuarios son un recurso valioso para
cualquier plataforma y son explotados sin ninguna compensación
adecuada!"
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Desafio
Hay una gran cantidad de exhibiciones en línea con contenidos interesantes y
divertidos generados por el usuario, desde foros hasta aplicaciones designadas.
Todos las visitamos y a través de una década esto se ha convertido en un
negocio multimillonario . Sitios como Facebook , Youtube , Instagram , Twitter, 9
Gag, Quora , Tumblr , Ranker , WikiHow se están haciendo cada vez más ricos
gracias a nuestra participación , nuestras fotos subidas , nuestros chistes ,
nuestros me gustass y nuestras compartidas . Este tipo de actividad por lo
general no recibe ninguna remuneración.

La atención del usuario no es recompensada
Con las plataformas y aplicaciones populares actuales , la personas que los
convierte en sitios grandes y conocidos no son recompensados . Esos sitios están
cobrando enormes cantidades de dinero acumuladas por anuncios , ventas directas ,
etc. Creemos que son las personas que hacen esos sitios grandes los que deberían
ser recompensados . La participación de los usuarios es el recurso más valioso por el
que compite todo anunciante , pero se explota sin ninguna recompensa adecuada
por participación.

Se debe pagar por compartir
El marketing online se basa en visitas que impulsan las ventas . Así que es justo
decir que hoy en día el tráfico es uno de los componentes más importantes . No
obstante , hasta ahora dirigir el tráfico a estos sitios es gratis . Por ejemplo , la
actividad más popular en los redes sociales es compartir mensajes significativos ,
videos divertidos y fotos interesantes. Todos lo hacemos regularmente, por lo tanto
promocionamos esos sitios, pero sin obtener nada a cambio.

Sólo algunos creadores de contenido reciben ganancias
Es fácil hacer contenido , pero a muchos creadores no se les paga en absoluto .
Todos esos memes de gato, fotos fantásticas , videos tontos y chistes de los que
todos nos reímos y admiramos todos los días se hacen gratuitamente . Lo mismo
ocurre con numerosos artículos buenos y críticas útiles . Incluso muchos
influencers y bloggers son desmonetizados o sus canales son cerrados debido a
diferentes reglas que son aplicadas selectivamente.

‘’Cada problema tiene una solución. Sólo tienes que ser lo suficientemente
creativo para encontrarla.’’
- Travis Kalanick, Co-Fundador de Uber’’
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Solución
Juiice tiene la misión de recompensar a los creadores de
contenido, a los influencers e incluso a los usuarios casuales por
su participación.
Escriba sus pensamientos , capture y comparta sus momentos , suba una
imagen, difunda un video y gane dinero haciéndolo. Compartiremos los ingresos
de la publicidad entre nuestra comunidad activa , para que todos se sientan
motivados a contribuir con contenido de calidad . Y no nos detendremos ahí.
Nuestra plataforma también dará al usuario la oportunidad de recompensar
directamente a otros autores de contenido e incluso de ser pagados mientras
juegan a juegos web casuales.
Con la plataforma y la aplicación Juiice, todo el mundo podrá beneficiarse del tiempo
y el potencial de los sitios y aplicaciones que más utiliza . Todos tienen algo que
mostrar al mundo, a la comunidad o a los amigos, todos tienen una pregunta, todos
se ríen de los vídeos tontos, todos necesitan una cita famosa. Todos se conectan con
otras personas alrededor del mundo.
2019 y 2020 serán los años de los micro-influencers de todo el mundo.

3

Potencial del mercado
Estamos entrando en un mercado enorme que crece diariamente , donde la
competencia ya es muy dura y grande. Pero con una idea simple y poderosa y
un algoritmo de recompensa único , podemos convertirnos en un jugador
importante también . Además , trabajaremos mano a mano con ellos, usando
su gran red para dirigir el tráfico a nuestra plataforma . Nuestros usuarios
compartirán el contenido de Juiice con otros sitios establecidos y recibirán una
recompensa basada en el tráfico que traigan. Incluso creemos que muchos de
ellos seguirán sus pasos.

Hay casi 4.400 millones de usuarios en Internet en todo el mundo. Cerca de 3.400
millones de personas usan los medios sociales. Casi todo el mundo tiene un teléfono
inteligente , un portátil, un PC o una tableta. Las redes sociales y de vídeo están en
auge y la mayoría del tráfico de Internet consiste en contenido de vídeo e imágenes .
No sólo nuestros dispositivos , sino "NOSOTROS " estamos en línea las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Nos despertamos e inmediatamente revisamos los
correos electrónicos y mensajes , navegamos a través de las noticias y los eventos
sociales. Antes de llegar a nuestro trabajo, ya pasamos media hora obteniendo toda
clase de información de todas partes y de todos...

A finales de 2020 , el 90% del tráfico de Internet consistirá en contenido de vídeo.
Con los servicios de vídeo en demanda, videojuegos en streaming, gifs animados,
imágenes , mensajería y publicidad en todo el mundo hay miles de millones de
dólares dando vuelta. En los últimos 5 años, hubo un crecimiento rápido del tráfico
en Internet de un 15-20% anualmente . Mientras que la televisión tradicional está
estancada y el porcentaje de televidentes de la vieja escuela disminuye
constantemente , el streaming de video está ganando impulso.
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Algunos de esos sitios ocultan sus ingresos por publicidad , otros muestran
públicamente sus informes . Así que aquí están los números que hemos
encontrado en Internet. 2018 fue el año de Facebook , liderando con cerca de 60
mil millones de dólares en ganancias, siguiendo Youtube con poco más de 20 mil
millones de dólares. Instagram está creciendo y Facebook apuesta a lo grande.
¡Así que nos estamos sumergiendo en un gran mercado!

Sources: statista.com

¿Sabías que en Asia, África y América del Sur viven alrededor de 3.000 millones
de personas que tienen entre 14 y 40 años? La mayoría de esas personas poseen
un teléfono inteligente . Estos países emergentes son los que tienen el mayor
potencial ,y le siguen la ya gran base de usuarios de las redes sociales de América
del Norte y Europa.
Es un momento perfecto para entrar y presentar a la gente la oportunidad de hacer
dinero con la participación en línea en la plataforma Juiice. La historia favorece a
los audaces, y estamos aquí para hacer el cambio.
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Nuestros usuarios
Micro influencers e influencers ya conocidos
Los influencers son una especie de estrellas de pop en Internet debido a su fuerte
presencia en los medios sociales . Tienen muchos seguidores y suscriptores , y
pueden influenciar a un grupo determinado de personas. Son los que más llaman
la atención de los usuarios subiendo sus videos, fotos, música, citas, etc...

Creadores de contenido:
Los creadores de contenido son todos aquellos que hacen videos , toman fotos,
hacen photoshop de un meme, crean música o escriben un blog. Hacen chistes ,
corren la voz, muestran pasatiempos y habilidades interesantes . Juiice es lo que
necesitan para monetizar su trabajo, sentido del humor y talentos.

Usuarios de redes sociales:
Hay miles de millones de personas que utilizan las redes y sitios de redes sociales.
Úsalas y empieza a obtener recompensas con tus conexiones, seguidores, amigos,
etc. Si no tienes nada que subir, entonces puedes compartir el contenido y correr la
voz. También serás recompensado por eso!

Gen Z, gen Y, y gen X
Nos centraremos principalmente en el GEN Z (nacido entre mediados de 1990 y
mediados de 2000) y en el GEN Y (conocido como Milennials), de principios de los
80 a mediados de los 90. Creemos que estos dos grupos cambiarán el mercado tal
como lo conocemos. La generación X (nacida en los años 60 a principios de los 80)
no es nuestra generación objetivo principal , sin embargo , seguro que usarán
nuestra plataforma y aplicación.

¿Por qué dirigirse a la gen Z y a la gen Y?
¡Son nuestro futuro ! ¡Están buscando nuevas formas de expresarse y de hacer
dinero ! Ellos han crecido con el Internet , saben cómo manejar los teléfonos
inteligentes, piensan de forma diferente con respecto a las generaciones anteriores
. Por ejemplo, la generación Z que ve vídeos cada mes está un 40% por encima de
la media en el uso de fuentes online para buscar productos . También están
influenciados por las críticas sociales, admitiendo que muchos "likes" y comentarios
positivos en los medios sociales los motivan a hacer una compra.
2019 y 2020 serán los años de los microinfluencers y los empresarios,
utilizarán todas las herramientas posibles del mercado, que pueden aportarles
ingresos adicionales.
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Características de
la plataforma
El ecosistema Juiice está compuesto por usuarios , creadores de contenido y
anunciantes . La plataforma se lleva una pequeña parte de los ingresos por
publicidad , pero el resto va a la comunidad activa . Nuestro modelo de negocio
permite a los micro influencers y a los usuarios normales de los medios sociales
trabajar con Juiice de cerca y finalmente ser compensados por su presencia y
actividades casuales en línea.

Cuentas de usuario gratuita
Cualquiera que se registre en la plataforma Juiice se convierte en nuestro usuario
Juiice . La cuenta es gratuita y puede hacer cualquier función que la plataforma
ofrece: añadir contenido , compartir contenido , hacer tareas diarias y desbloquear
características adicionales , recompensar a su creador de contenido favorito y
apoyar a cualquier organización benéfica que aparezca en la lista.

Cuenta Juiice Power (cuenta de recompensa)
Esta cuenta desbloquea las características de poder. Por agregar o compartir
contenido , usted recibe recompensas de la plataforma Juiice basadas en las
visitas y los ingresos generados a través de nuestros anuncios mostrados
alrededor de ese contenido. Los usuarios desbloquean la cuenta de poder con
1000 fichas JUI . El desbloqueo es necesario para probar el compromiso y
evitar que las cuentas falsas difundan contenido inapropiado . Los tokens
pueden ser comprados o recibidos de otros usuarios como recompensa.

Gamificación de una manera divertida
La cuenta Juiice también tendrá un sistema de juego aparte del esquema de
recompensas monetarias . Por cada acción, incluyendo gustos y comentarios ,
los usuarios serán premiados con Juiice Pulp. Juiice Pulp no es canjeable, pero
aumentará el nivel de los usuarios y les dará insignias y rangos, motivándolos
a participar activamente.

Característica de donaciones
Dentro de tu cuenta de recompensas , puedes configurar para donar cierto
porcentaje de tus recompensas a organizaciones benéficas o campañas
confirmadas y comprobadas que se publicarán en nuestra plataforma . Esto será
atendido por contratos inteligentes.
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Herramientas de Influencers
Juiice tendrá varias herramientas para los influencers , donde los anunciantes
podrán contratar a un influencers o publicar un llamado a los influencers para que
puedan solicitar sus campañas y llevarse a casa las recompensas de los
anunciantes en fichas Juiice.

Bonos diarios
Habrá misiones diarias , como ver diez vídeos de tendencias , compartir algo en
Facebook y conseguir "likes" en tus comentarios. Estas "misiones" serán premiadas
con características extras y bonos.

Recompensa por invitación
A través de nuestro programa de referidos, los miembros serán animados a invitar
a otros a unirse a Juiice, porque recibirán una parte de sus ganancias.
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JUIICE Token
Juiice está creando la plataforma de entretenimiento y medios sociales para la
generación actual, inspirando un compromiso social culturalmente más gratificante,
confiable y de valor. Como plataforma de redes sociales, nuestro objetivo es reunir
a las personas y las comunidades , y conectarlas con contenido y oportunidades
relevantes , a la vez que permitimos a cada usuario monetizar el valor de su
actividad en línea.
Juiice está creando la plataforma de entretenimiento y medios sociales para la
generación actual, inspirando un compromiso social culturalmente más gratificante,
confiable y de valor. Como plataforma de redes sociales, nuestro objetivo es reunir
a las personas y las comunidades , y conectarlas con contenido y oportunidades
relevantes , a la vez que permitimos a cada usuario monetizar el valor de su
actividad en línea.
El principio fundamental del ecosistema Juiice es que todos los participantes deben
estar motivados financieramente para crear, compartir, publicar o apreciar el
contenido en línea y compartir el beneficio con los demás. El propio ecosistema
está formado por usuarios, creadores de contenido, influencers, anunciantes y
desarrolladores de aplicaciones, todos ellos conectados y realizando transacciones
entre sí a través de una red de comunicaciones descentralizadas.
La principal fuente de ingresos de Juiice proviene de la publicidad, donde el 60% de
los ingresos se redistribuirán (mediante la recompra de fichas) a los usuarios
actuales de la plataforma, mientras que el 40% restante financiará los costos
operativos y el desarrollo posterior. Además de "bloquear" una cierta cantidad de
fichas JUI para acceder a las características de la plataforma, cobraremos una
pequeña cuota por cada transferencia o compra de fichas JUI dentro de la
plataforma y aplicaremos los eventos de destrucción de fichas apropiados para
disminuir la oferta de circulación de JUI. Todo lo anterior ayudará a mantener y
estabilizar el mercado de las fichas JUI y, por consiguiente, aportará más valor a
sus participantes.
Para establecer rápidamente el ecosistema durante la etapa inicial y fomentar la
adopción temprana por parte de los usuarios , Juiice establecerá un fondo común
de recompensas con fichas JUI para iniciar el crecimiento a través de la adquisición
de usuarios , al tiempo que recompensará a los creadores de contenido y a los
usuarios activos por sus contribuciones . SÍ, Juiice está a punto de monetizar toda
su actividad en los medios de comunicación social, incluso "likes" y "compartidass"
de contenido valioso.
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JUI es un token utilitario que potenciará la plataforma de medios sociales Juiice,
otorgará acceso a las características de la plataformas y será usado para
recompensar a los usuarios activos de Juiice:
• Cuenta de recompensas Juiice - El algoritmo patentado Juiice mide y analiza la
actividad del usuario , como la carga y el intercambio del contenido , y determina el
valor potencial de cada contribución en función del número de puntos de vista ,
compartidas y me gustas.
• JUI es la única manera de recibir recompensas dentro de la plataforma Juiice.
• El token JUI permite realizar compras dentro de la aplicación, como bienes
virtuales, para recompensar a otros usuarios o conceder acceso a nuevas
aplicaciones soportadas por la plataforma.
• Donaciones de JUI, animando a las organizaciones benéficas a
comprometerse con los usuarios de la plataforma para ayudar a los necesitados.
• Juiice Market Place y Publicidad Directa, que permite a los usuarios e influencers
promover sus productos y traer tráfico a sus sitios web a cambio de fichas JUI.
• Conectando a los influencers y anunciantes - No más recortes de las agencias .
Las fichas JUI se mantendrán en el depósito hasta que ambas partes estén
satisfechas con su acuerdo y cada sitio cumpla con sus obligaciones.

Juiice y Blockchain
Juiice está creando una plataforma descentralizada de medios sociales y un
mecanismo de recompensa impulsado por la Blockchain Ethereum.
JUI se implementará en la Blockchain de Ethereum como una ficha ERC20. La
Blockchain Ethereum es actualmente el estándar de la industria para la emisión de
activos digitales personalizados y contratos inteligentes. La interfaz del token ERC20
permite el despliegue de un token estándar que es compatible con la infraestructura
existente del ecosistema Ethereum, como herramientas de desarrollo, carteras e
intercambios. La red pública Ethereum servirá de capa de asentamiento para los
tokens JUI, permitiendo que las transferencias, las compras de activos virtuales y la
distribución de recompensas se hagan directamente en la cadena de bloques. Los
contratos inteligentes ejecutarán automáticamente los pagos de las transacciones y la
distribución de las recompensas sin la participación de un tercero.
Además, Juiice utilizará contratos inteligentes, permitiendo a los anunciantes
establecer sus propios requisitos y preferencias. Una vez que el influencer esté de
acuerdo con la oferta del anunciante, los términos serán escritos en el contrato
inteligente, que luego será sellado con un sello de tiempo y puesto en la cadena de
bloques. En lo que respecta a los pagos, una de las mayores ventajas de utilizar la
tecnología blockchain en la relación anunciante-influencer es la capacidad de ofrecer
un depósito en garantía. Tanto el anunciante como el influyente deben ser motivados
para cumplir con éxito las obligaciones del contrato mediante la colocación de un
depósito en fichas JUI. Este depósito se libera después de que el contrato inteligente
se concluye, obligando a ambas partes a llegar a un acuerdo sobre su colaboración.
La plataforma alentará y recompensará a los desarrolladores que desplieguen y
promuevan nuevas aplicaciones descentralizadas.
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Resumen de la venta de
tokens
Información general: JUIICE - JUI
• Juiice token (Símbolo: JUI) es un token de utilidad ERC-20.
• Número total de Tokens JUI que se generarán durante el Evento
de Generación de Tokens: 50.000.000.000 JUI
• No se crearán tokens adicionales en el futuro y todas las fichas
que no se vendan en la Venta de Tokens serán quemadas.
• Número total de tokens JUI reservados para la venta de
tokens ( venta pública y privada): 30,000,000,000 JUI (60 %)
• Suma mínima de contribuciones (soft cap): 1,000,000 USD
• Precio token JUI: 1 JUI = 0.0002 USD*
* Sujeto a cambios durante la Venta Pública de Tokens y de
acuerdo con los Términos de Venta de los intercambios nominados.

A los efectos de participar en la venta de fichas, todos los compradores de la venta
masiva deberán someterse a un procedimiento de "conozca a su cliente" (KYC), tal
como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables de KYC/AML.
Los compradores de determinadas jurisdicciones (incluidos, entre otros, Estados
Unidos, Canadá, República de Corea y Singapur), según se especifica en los
términos y condiciones de la venta de tokens Juiice (publicada en nuestro sitio web
www.juiice.io), no podrán participar en la venta de fichas..
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Número total de Tokens JUIICE generados: 50.000.000.000
- El 60% de tokens se venderán en la ICO para asegurar fondos para el
desarrollo de los productos, operaciones y la expansión internacional.
- El 10% de las fichas serán entregadas a los inversores ángeles de la
etapa inicial, verdaderos creyentes, que mostraron mucha confianza y
proporcionaron combustible de cohetes para nuestra idea.
- El 10% de los tokens está reservado para la Fundación Juiice.
- El 7% de los tokens serán otorgadas a nuestros asesores y embajadores
que ayudaron al proyecto con sus conocimientos y experiencia.
- El 6% de los tokens estarán en manos de los fundadores del proyecto y
del resto del equipo que ayudó a dar vida al proyecto con su esfuerzo y
dedicación.
- El 4% de los tokens se destina al almacenamiento inicial del fondo de
recompensas para premiar a los contribuyentes que ayudan a construir y
conservar nuestra base de datos de entidades
- El 3% de los tokens se añadirán al fondo de recompensas de Juiice.com

Plan de adquisición para el equipo, asesores y embajadores
Todas las fichas pertenecientes a los fundadores serán invertidas
durante 24 meses con recortes mensuales.
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Número total de Tokens JUIICE generados: 50.000.000.000
- 40% Marketing
- 20% Desarrollo de productos
- 15% Costos administrativos y operacionales
- 15% Desarrollo de negocios
- 5% Gastos legales
- 5% Infraestructura de la TI
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Hoja de ruta
¡Compartiremos la sabiduría y la alegría de dar!
Descentralizando y recompensando a la gente por pasar
tiempo en nuestras aplicaciones y plataformas!

Q1 2019

- POC (prueba de concepto)

Q2 2019

- MVP (producto mínimo viable)

Q3 2019

- Plataforma web de trabajo
- Venta privada finalizada
(10% de las fichas)

Q4 2019

-IEO (Oferta de
Intercambio Inicial )
- La ludificación se añadió a la
plataforma Juiice
- Características: crear grupos,
abrir páginas de promoción,
escuela de aprendizaje Juiice

Q2 2020
- Transmisión en
vivo para los usuarios
- Se añadieron
juegos propios a la
plataforma Juiice en
cooperación con
celebridades e influyentes
en línea.

Q1 2020

- Aplicación lanzada en Google Play y
Apple Store
- Plataforma de información sobre
transacciones de tokens
- Ampliación de características en la
plataforma
- Herramientas para microinfluencers

Q3 2020

- Integración de características
AR ( Realidad Aumentada)
- Salas de chat Juiice
- Laboratorio de fotografía y
video de Juiice
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Equipo

IGOR ŠINKOVEC

MLADEN BABIĆ

ZOKKI REHAR

CEO

COO, Product Manager

CSO

JUNIOR PRESEZNIAK

DAVID TOMŠIČ

Senior Developer

Editor in Chief

SILVO FORTUNA
Community Manager

SANJA BABIĆ

ANURAG SINGH
Sr. iOS Developer

GOPAL GUPTA
Sr. Android Developer

Content Manager

HIMANSHU YADAV Sr.
NodeJS Developer
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Asesores

OŽBEJ DRMOTA
IEO & Asesor Blockchain

DARYL NAIDOO
Asesor IEO & ICO

MALLIKARJUNA NAIDU
Asesor Blockchain

HADI DEEN
Asesor de Medios
Sociales

ROBERT GAZVODA
IEO y Asesor de Startup

NIKOLA KORBAR
Asesor Crypto

TILEN ČUK
Asesor de Gamificación

ANŽE ŽURBI
Asesor de Gamificación

VIVIAN CHEANG
Brand Ambassador

ROEL DE LEEUW
Brand Ambassador
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Socios
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