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Un fondo de inversión que atrae inversiones de inversores a través de la venta de tokens movi, todos los
fondos recibidos se invierten en el negocio de movi, la creación de nuevas empresas y la expansión de las
empresas movi existentes. Los tokens de Movi se canjean de los inversores a partir de los ingresos del
negocio real, todas las empresas de movi.

Todos los ingresos de la venta de tokens se invierten en un negocio inmobiliario, tiendas, tiendas en línea,
bienes raíces, la red social movi, fábricas para la producción de bienes, y el 10% de los ingresos del negocio
se destina a canjear sus propios tokens. al precio actual en el momento de la compra. La redención se
realiza a través de los intercambios en tiempo real.

Comprando tokens movi tienes varias oportunidades de generar ingresos:
1. Es posible apostar tokens, manteniendo una gran cantidad de tokens en una billetera.Puede recibir el%
de todas las transacciones de tokens movi durante todo el período en que mantiene los tokens en su propia
billetera.
2. Venta de tokens movi a un precio alto después de su crecimiento, y debido al hecho de que compramos
nuestros propios tokens con los ingresos de la empresa, puede estar seguro de que puede venderlos al
precio que establezca.
3. Tiene derecho a un descuento de hasta el 25% en todos los bienes y servicios del grupo de empresas
movi y nuestros socios.
4. Tiene la oportunidad de cooperar y desarrollarse con nosotros en términos individuales, los propietarios
de tokens movi siempre serán clientes prioritarios para nosotros o ejecutores de nuestros pedidos.
5. Podrás pagar nuestros bienes y servicios con tokens movi, teniendo en cuenta un descuento.
Comisión:
Comisión 3% dividido por - 1% quemado + 1% distribuido entre carteras de apuestas + 1% devuelto a movi

Rescate:
Canje de tokens propios únicamente por los ingresos recibidos del negocio real por un monto de hasta el
10% de los ingresos de la empresa movi. La recompra se realiza de forma continua a través de
intercambios. Todos los días, semanas, meses, diferentes cantidades y en diferentes intercambios.
Canje de tokens en grandes cantidades: En caso de querer vender una gran cantidad de tokens, por favor
contáctenos en: "contactos@movi.finance" y le ofreceremos el mejor precio del mercado (la oferta es
válida solo para grandes volúmenes ventas, para cantidades superiores a 1.000.000 de movi y esto se hace
para evitar grandes fluctuaciones en el tipo de cambio de los tokens)
Todos los tokens canjeados se envían a una billetera especialmente creada:
"0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4" y se almacenan en esta billetera para volver a
atraerlos para la inversión.
Distribución:
La distribución preliminar está limitada al 5% del suministro total de monedas y es de 46.050.000 monedas
y se distribuirá entre los inversores existentes de la empresa movi.
La reserva es el 5% del número total de monedas para desarrolladores y asciende a 46.050.000 monedas.
La primera preventa está limitada al 5% del suministro total de monedas y asciende a 46,050,000 monedas
a un costo de $ 0.01.
La segunda preventa está limitada al 5% del suministro total de monedas y asciende a 46,050,000 monedas
a un costo de $ 0.03.
El 80% restante de las monedas se mantiene en la reserva de la compañía para futuros proyectos de
inversión que movi iniciará o apoyará.
Excluimos por completo la posibilidad de la venta simultánea de una gran cantidad de monedas, y la
captación de nuevas inversiones se producirá exclusivamente a través de la preventa, y dependiendo de la
cantidad de monedas aplicaremos la preventa con tokens de staking por un período. de 1/3/6/12 meses.
Por lo tanto, tratamos de minimizar los riesgos tanto para los inversores nuevos como para los existentes.

Rechazo de la minería:
Hemos decidido abandonar los tokens de minería movi y defender la reducción de las emisiones de dióxido
de carbono y los efectos nocivos del medio ambiente, que se forman como resultado de la minería de
criptomonedas. Nuestra moneda es ecológica y no daña el medio ambiente.
Número máximo de monedas:
El número máximo de monedas es de 921.000.000, sin posibilidad de emitir nuevas monedas de ninguna
forma, incluido el abandono de la Minería y la creación de una nueva cantidad de monedas. La cantidad
solo disminuirá a medida que la empresa se queme el 1% de todas las transacciones. Garantizamos que la
cantidad de tokens movi no aumentará de inmediato ni nunca en el futuro..
Desarrollo de la empresa:
Todos los inversores tienen la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de la empresa,
brindamos esta oportunidad a todos. Movi realiza constantemente encuestas, sondeos y también considera
propuestas para invertir en startups de nuestros inversores y socios. Por favor contáctenos con cualquier
propuesta de desarrollo y cooperación a la dirección de correo electrónico in@movi.finance, estaremos
encantados de considerar todas sus sugerencias.
Descuento inversor:

Todos nuestros inversores recibirán un descuento en nuestros bienes y servicios de hasta un 25%,
dependiendo del producto y la cantidad de la cantidad fija de tokens movi en la billetera del inversor. Cada
inversor al momento de adquirir nuestros bienes / servicios puede contactarnos y obtener un descuento.
Además, este descuento se aplicará a todas las compras posteriores del inversor manteniendo actualizada
la cartera de inversión.
Movi proporciona un informe sobre cada inversión que se ha iniciado. Todos los fondos recibidos de la
venta de tokens movi se destinan a la apertura de un negocio, tiendas, fábricas, cubriendo cada vez más
mercados nuevos. Nos comprometemos a publicar un informe sobre cada actividad y todo lo que hemos
realizado. También presentamos un informe anual sobre los ingresos de la empresa, así como los ingresos
previstos para el próximo año.
Nuestro objetivo:
El objetivo principal de movi.finance es brindar una oportunidad para que cualquier persona, en cualquier
parte del mundo, invierta desde $ 1 en un negocio real y obtenga el máximo ingreso de su propia inversión.
Por que es seguro?
La principal ventaja de movi.finance es que invertimos todos nuestros fondos en negocios reales. Recibimos
ingresos de este negocio y, a partir de los ingresos, tenemos la oportunidad de canjear nuestras propias
fichas. Las criptomonedas populares del mundo no están respaldadas por los ingresos de la empresa,
¡mientras que siempre compraremos nuestras propias fichas! No invertimos los fondos de los inversores en
ningún negocio específico donde existan riesgos de no recibir ingresos, nuestras inversiones se distribuirán
entre varias industrias y actividades. No reinvertimos en ninguna otra criptomoneda, ya que nuestros
propios inversores pueden hacerlo sin nosotros, nuestra tarea es recibir un ingreso estable constante, por
lo que podemos canjear tokens movi.
Por que es beneficioso:
Los inversores invierten cantidades insignificantes desde $ 1 y al mismo tiempo tienen la oportunidad de
obtener el máximo rendimiento de dicha inversión. Al invertir en una empresa, recibirá ciertos ingresos,
pero al invertir en un grupo de empresas, estos ingresos se multiplicarán. Debido a la inversión inicial
mínima, puede obtener los ingresos máximos en el futuro.
Donde invertimos:
El objetivo principal de la inversión es un negocio rentable en forma de comercio minorista fuera de línea y
comercio en línea, y una de las direcciones principales del lenguaje de la empresa es el desarrollo de la red
social movi, que apoyará a la industria de la criptografía y será completamente abierta. a todo tipo de
discusiones sobre criptomonedas nuevas y existentes y blockchain. ... Sobre la base de la red social,
planeamos integrar un monedero electrónico personalizado con la posibilidad de apostar en tiempo real,
así como recibir un descuento en todo tipo de servicios, o pagar cualquier servicio de la empresa utilizando
criptomonedas, tanto online como desconectado.

Enlaces útiles:
Contrato:
0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Sitio web:
https://movi.finance/

BSCscan:
https://bscscan.com/token/0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Billetera principal:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x8a1fa8773dfcc208f4854441edee1d28b44a5499
Billetera de canje de tokens:
0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4
Enlace a la billetera para canjear tokens:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4

