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¿Qué es Lux Ant Digital?
Lux Ant Digital está formado por un equipo de profesionales con una amplia
experiencia en estrategias de inversiones alternativas, dónde buscamos la mejora
día a día en muchas de las operaciones ya conocidas y las aplicamos dentro de la
nueva era de la digitalización.
Lux Ant Digital tiene como meta alcanzar la escala para ofrecer servicios
tradicionales y productos bancarios emergentes abarcando el entorno de la era
Blockchain. Nuestra capacitada infraestructura de expertos especializados en la
gestión de patrimonio, ofrece un gran abanico de soluciones para la diversificación
mas estudiada y analizada al detalle.
Se enfoca el proyecto a la creación de una banca electrónica utilizando la
tecnología Blockchain para reducir costes en servicios de terceros, y así abaratar
las gestiones para el consumidor final. Para competir en un mercado de este tipo,
las operaciones se llevarán de manera eficiente, dándole importancia a la
identificación del cliente y a la transmisión de las mejores y más optimas
soluciones.

Problemas
• Una tercera parte de la población mundial se encuentra desbancarizada.
• Podemos observar como se ha ido excluyendo financieramente a la población
más pobre o con un nivel de vida más bajo, ya que los costes de darles un
servicio bancario son superiores a los ingresos que estos pueden generar.
• Actualmente, si estás desbancarizado, sólo puedes operar con efectivo, lo cual te
limita en muchas gestiones como realizar envíos de dinero, solicitar micropréstamos, ahorrar e incluso gestionar grandes compras.
• Mucha gente ha perdido el control sobre su patrimonio, limitados por los Bancos
Centrales.
• Los Bancos Centrales son incapaces de terminar con los anteriores problemas
por sus altos costes.

No se trata de un nuevo descubrimiento todo este seguido de adversidades, sino
de una realidad. Cada día nos enfrentamos a miles de inconvenientes monetarios
a nivel mundial, desde bloqueos de cuentas por motivos irrelevantes, excesos de
comisiones por cualquier tipo de mantenimiento de cuentas o tarjetas, altos
intereses por préstamos o hipotecas, incluso para cualquier movimiento de saldo,
ingreso o transferencia, se crea un abuso de cargos por parte de los Bancos
Centrales. Y por todo esto, por no tener alternativa alguna, nos vemos obligados a
seguir de la mano del sistema financiero inculcado.
La verdadera amenaza al sector financiero tradicional no son las nuevas
compañías tecnológicas, ni tampoco la regulación o los tipos de interés negativos.
Son los nuevos hábitos de los usuarios la marea que puede derribar sus modelos
actuales de negocio.

Solución
La bancarización está directamente relacionada con el significado de inclusión. Un
mayor acceso de la población de menores ingresos a los servicios financieros
puede traducirse en una disminución de la pobreza, al permitirles realizar
actividades para mejorar sus ingresos y fomentar el ahorro.
La función de crear una EDE, permite al usuario poder operar de manera
descentralizada, sin depender de un tercero que ejecute sus operaciones, el
vincular esa cuenta on-line con una cuenta de banco oficial, le da al usuario el
poder de trabajar con FIAT para seguir manteniendo el hilo con el efectivo.
Para darle funcionalidad a éste principal servicio, se crea un seguido de productos
agregados, la App vinculada a la cuenta del usuario que le permitirá trabajar desde
el teléfono, en ella se podrán gestionar envíos de dinero (euro, dólar, ethereum,
tokens, etc.), realizar pagos de cualquier tipo (recibos, nóminas, etc.), realizar
compras on-line, ahorrar, solicitar micro-préstamos y sobretodo, cualquier persona
podrá disponer de operaciones como las de compra-venta de cualquier tipo de
divisa mediante nuestra plataforma. A todo ello se le añade la entrega de una
tarjeta de pago propia de Alux Bank totalmente segura.
La sociedad desea crear una red muy importante de locales colaboradores como
puntos de servicio Alux Bank, para poder hacer conversiones de cualquier divisa
con efectivo y viceversa. A su vez, también se desea implementar una red de
cajeros ATM’s para dichos servicios. Todo esto se integrará mediante los Smart
Contract.

Token Alux
Hemos creado la propuesta del desarrollo de 1 Billón de Tokens ALUX, el cual tiene
como objetivo, en un primer momento, de dar liquidez a la sociedad para así poder
llegar hasta el final de nuestros propósitos. De este mismo modo, podrá negociarse
la venta del mismo, una vez transcurrido el período de Pre Venta, en varias
exchanges donde se encontrarán cotizando. El adquirente de Tokens, para que la
Sociedad le reconozca la cualidad de socio y pueda ejercitar los derechos de socio
y en especial el cobro de dividendos deberá acreditarse en la web corporativa de la
empresa acreditando el cumplimiento de todos los requisitos legales KYC y AML
que establezca la legislación vigente en el país que ejerza la sede.

Especificaciones Técnicas
Descripción del Proyecto

Desarrollo de una EDE

Descripción ALUX

Token creado por Lux Ant Digital para poseer las
licencias necesarias para la creación de su
proyecto final

Símbolo Ticket

ALUX

Antecedentes del Token

Token ERC-20 en la Blockchain de Ethereum

Fecha de inicio

Ronda Privada: 20 de Junio - 31 de Agosto
Preventa pública: 1 de Sept.2018 - 30 de
Noviembre 2018

Fecha final

Venta pública: 1 de Diciembre 2018

Precio de Token ALUX

Terminada la preventa

Número total de tokens ALUX emitidos

1 Billón de tokens

Límite de dirección por monedero Ethereum

Terminada la preventa

Operación de tokens sin vender

Serán quemados

Criptomonedas aceptadas para la venta de tokens Ethereum (ETH) & Bitcoin (BTC)
ALUX

Asignación del Token

18 %

Public Sale
Team
Advisors
Bounties
POP
Reserve

10 %
50 %
2%
5%

15 %

Precio del Token - Timeline
INICIO TOKEN:
01/09/18
FIN TOKEN:
30/11/18

$
PRECIO ORIGINAL

0.20

0.20

0.20

0.20

DESCUENTO %

70 %

40 %

10 %

0%

PRECIO TOKEN

0.06

0.12

0.18

0.20

FASES

INICIO TOKEN

FASE 2

FASE 3

FIN TOKEN

TIMELINE

SEPTIEMBRE
1-15

SEPTIEMBRE
16-30

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Hoja de Ruta

