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DIGITAL (ALUX)

Lux Ant S.L. es una startup

• Eliminación de intermediarios:

tecnológica que se centra en

no es necesario un tercero en

proyectos y desarrollos

una transacción económica
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entre dos.
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filosofía de la compañía se

monedas digitales. La

basa en los siguientes
principios:
• Somos el futuro: la moneda
física del día a día
desaparecerá en poco tiempo
de nuestros bolsillos.

• Aumenta la eficacia: paga
instantáneamente sin
demoras.
• Mejora la economía:
apoyamos la economía
alternativa que devuelve el
poder a las personas.

Creación de tokens vinculados a las acciones.
Normas de funcionamiento y reglas para su transmisión.
Los socios acuerdan regular la forma de transmisión de las acciones de la sociedad y la
representación virtual de las mismas mediante la creación de tokens en los siguientes términos:
Lux Ant Digital S.L. es una sociedad en la que las acciones son al portador y por tanto son
libremente transmisibles.
Lux Ant Digital S.L. ha desarrollado un token digital que es un contrato inteligente de la red
Ethereum. El nombre del token es “Alux Digital" y su ticker (código) es "ALUX". El token ha sido
debidamente verificado y comprobado por los desarrolladores de ethereum. Los tokens se gestionan
como un monedero ethereum y funcionan igual que una moneda virtual, es decir, cada movimiento
queda registrado.
De conformidad con la filosofía de la empresa y con la finalidad de dar liquidez a las acciones y
facilitar su venta a los actuales socios y permitir la incorporación de nuevos accionistas y como
posible fuente futura de financiación para el desarrollo de nuevos proyectos se acuerda atribuir a la
inversión, la cantidad correspondiente en tokens Alux al valor del mismo en el momento de la
ejecución.
La transmisión del token supondrá la transmisión de la acción correspondiente al quedar
indisolublemente unidos.
La empresa ha emitido un total de 1 billón de tokens ALUX. De los que se emitirán para su venta el
80% de ellos. El resto quedarán en reserva para posibles futuras necesidades. Tanto la creación de
más tokens como la liberación y puesta en circulación de más tokens de los ya actualmente creados.
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 que establezca la legislación
vigente en el país que ejerza la sede para poder ser accionista de Lux Ant Digital S.L. La acreditación
en la web supondrá la adhesión del nuevo accionista al presente acuerdo de socios.
El token es de libre transmisión tanto entre socios como a terceros y no es necesario una
comunicación previa al resto de accionistas.
Con el fin de dotar de liquidez al token los socios facultan expresamente al Administrador para que
solicite la admisión a cotización de los tokens en las páginas especializadas en Internet, previo
cumplimiento de los requisitos que las casas de cambio tengan establecido para listarlos para su
cotización.
También se aprueba, caso que el administrador lo crea necesario, a contratar los Servicios de un
Market Maker (creador de mercado) con el fin de evitar movimientos bruscos en el precio del token.

Especificaciones técnicas del Token ALUX creado:
El contrato inteligente está registrado indefinidamente en la red ethereum en el siguiente enlace:

https://etherscan.io/address/0x42cee7dd9b47c2cee35ca996a712e8c99471d46f
DESCRIPCIÓN DEL TOKEN CREADO

Descripción del Proyecto

Desarrollo de una EDE

Descripción ALUX

Token creado por Lux Ante 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

Preventa privada: 20 Junio - 31 Agosto
Preventa pública: 1 Septiembre - 30 Noviembre

Fecha final

Venta pública: 1 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 ALUX

Ethereum (ETH) & Bitcoin (BTC)

ASIGNACIÓN DE TOKENS

Public Sale
Bounties

Team
POP

Advisors
Reserve

18 %

10 %

50 %

2%
5%
15 %

PROCEDIMIENTO DE USO (parte de la reserva)
Software Development
Marketing & I+D+i
ETH Reserve
Legal Process Expenses
Community Development
Administration Expenses

8%
7%
5%
40 %

20 %

20 %

info@luxantdigitalbank.com

