Es un ecosistemadescentralizadoqueconecta a los viajeros y
proveedores de serviciosquecuenta con toda la funcionalidadnecesaria
para viajesseguros, cómodos y genuinos: bienseande ocio o negocios.
Desarrollado para usar en computadoras, dispositivosiOS y Android..

de Abril-Mayo, 2018
de Mayo-Junio, 2018

Smart Trip Platform brindaráunagamaexcepcionalmenteamplia de
serviciostanto para viajeroscomo para proveedores de servicios:
desdeventas de boletos de avión hasta reservas de caminataspor la
jungla, desdeinformacióndetalladasobreatracciones locales hasta
encontrarcompañeros de viaje. Smart Trip Platform será la
mejorherramienta de planificación de viajes y unacomunidaddinámica,
queservirácomofuente de sabiduría popular. Una gran variedad de
serviciosgratuitosadicionales, comotraducción de voz, asistencia de
emergencia, etc., quemejoraránaúnmás la experiencia del usuario.
Las
empresas
de
viajesqueutilizan
la
plataformapodránpromocionar y vender susservicios (ya sea
alojamiento, excursiones, alquiler de automóviles, etc.) a unaaudiencia
global
y
tener
un
contactodirecto
con
susclientes,
pagandotarifasmuybajas.

de Junio-Julio, 2018
de Julio- Noviembre, 2018

Nombre del token: TripCash
Símbolo: TASH
Tipo de token: ERC20
Objetivo de venta: 3,000,000,000 TASH
Tipo de cambio: 1 TASH = 0,01 USD

BTC ETH LTC BCH XRP DASH ADA

é
El crecimiento de la industria global de viajes ha estadosuperando
la tasa de crecimiento del PIB mundialhacealgunosaños y
continuaráhaciéndolo; los expertoscoinciden en
quelastecnologíasdigitalesserán el motor principal de estecrecimiento.
Smart Trip Platform proporcionaráunasolución de altatecnología y segura
para muchosproblemas del mercado de viajes, como los altos honorarios
de intermediarios, la falta de contactodirecto entre viajeros y proveedores
de servicios, la barreraidiomática y la dificultad de laspequeñasempresas
para ingresar al mercado.
Garantizará el almacenamientoseguro de datos y la transparencia
de
todaslastransacciones.
Unaserie
de
contratosinteligentesgarantizarápagosinstantáneos y unaresolución de
conflictoseficiente. El sistemaserá en sumayoríadescentralizado y
administradopor
la
comunidad,
con
usuariosquepuedenagregarlibrementeinformaciónsobreatracciones
y
servicios, obteniendo a cambiopuntos de calificación..
TripCashes el token oficial de Smart Trip Platform y se utilizará
para realizartodos los pagosinternos. Los
usuariospodránalmacenartantoTripCashcomounaampliagama de
criptomonedas para símismos
Monedero Universal de Criptomoneda, intercambioinstantáneo
entre ellos; En unaetapa posterior,
Tarjeta de Débito(Trip Cash Cards) seránincluidas, lo
quepermitiráutilizarTripCash y otrascriptomonedas para realizarcompras
en línea y fuera de línea.

Hasta un 30% dependiendo de la etapa.
Descuentosadicionales de hasta un 50% para
inversoresmásgrandes.
.

60% Crowdsale
10% Equipo yAsesores
10% MiembrosIniciales&Recompensas
20% Fondo de Reserva

