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1. Introducción 

1.1 Historia 

 
MariCoin es el sueño de un orgulloso colectivo traducido por Juan Belmonte, 

más conocido como Juan por Dios, peluquero de Chueca, el icónico barrio del 

centro de Madrid, para crear una moneda para el colectivo LGBTQ+ de todo el 

mundo. Un medio de pago virtual que valora la lucha del colectivo y sirve de lazo de 

unión para todos aquellos que se sienten representados por alguna de las siglas 

LGBTQ+ y para todos aquellos que piensan que la igualdad, la no discriminación y 

la libertad de ser y amar quien tú quieras son derechos fundamentales. 

 
Juan por Dios compartió su visión de cambiar el mundo a través de esa 

criptomoneda para la comunidad gay con amigos durante las festividades del 

Orgullo de 2017 y, desde entonces, recibió el respaldo entusiasta de otros 

propietarios de pequeñas empresas locales dispuestos a aceptar la moneda en sus 

locales. El destino y un corte de pelo unieron en 2019 a Juan y Paco Álvarez, que se 

sumaron al proyecto, embarcando mentores y colaboradores. La semilla ya estaba 

sembrada y pronto aparecieron dos retos de muy difícil resolución: 

 
• Que la moneda pueda operar como medio de pago y al mismo tiempo 

generar utilidades para ser invertidas en el colectivo y sus asociaciones, 

es decir, que pueda superar la barrera de cotizar como alt-coin y ser 

utilizada como moneda en los establecimientos al mismo tiempo. Las 

transacciones deben ser ágiles, escalables, seguras, económicas y 

descentralizadas. 

 
• La aparición de Algorand Foundation Miami hizo que todas las piezas 

encajaran y ocurrió la magia: MariCoin se estaba convirtiendo en una 

realidad. 

 
De hecho, el proyecto MariCoin fue uno de los diez seleccionados por Algorand 

Miami Accelerator en octubre de 2021 para un programa intensivo de aceleración en 

diez semanas. Desde entonces, el proyecto cuenta con el inestimable apoyo de la 

Fundación Algorand, la sabiduría y experiencia de un gran grupo de mentores 

aportados por Rokkr3, y el indispensable impulso económico, sin el cual sería 

inviable el nacimiento de este proyecto, de Borderless Capital. 

 
El proyecto ha despertado un gran interés en el colectivo y en los medios de 

comunicación a nivel mundial. 890 medios de 37 países se han hecho eco, 

alcanzando los 300 millones de impresiones. Recibimos más de decenas de correos 

electrónicos diarios y cientos de comentarios en las redes sociales. 



4 MARICOIN 

Whitepaper 

blanco 

 

 

Classification: Confidential 

1.2 Motivación 

 
La discriminación que sufren las personas debido a su orientación sexual o 

identidad de género se manifiesta como una distinción, exclusión, restricción o 

preferencia injustificada que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos. y 

libertades. 

 
Este debilitamiento está muy arraigado y se ha alimentado a lo largo de la 

historia por prejuicios, estereotipos sociales y culturales e información distorsionada 

o inexacta, además de la existencia de doctrinas sociológicas o de áreas como la 

medicina, el derecho o la política que hayan originado o justificado tal 

discriminación. 

 
Lamentablemente, esta discriminación no ha terminado, y todavía hay miles (si no 

millones) de personas en todo el mundo que son insultadas, maltratadas, agredidas, 

torturadas, detenidas, encarceladas e incluso asesinadas por su condición sexual. 

Millones de personas se ven privadas de algunos de los derechos fundamentales 

más básicos, como el derecho de reunión, de expresión, de información o el 

derecho básico a acceder a un trabajo digno, para manifestarse libremente como se 

sienten. 

 
Esto último ha generado un acceso desigual de los miembros de la comunidad 

LGBTQ+ al sistema económico y financiero, generando, una vez más, un 

desequilibrio. Por eso, no es de extrañar que, según la Harris Poll de 2021, el 59% 

de la comunidad LGBTQ+ no se sienta representada por las instituciones financieras 

tradicionales y el 39% desconfíe de los bancos e instituciones. 

 
En este sentido, creemos que las criptomonedas, dada su naturaleza 

descentralizada y transparente, son un magnífico vehículo para convertirse en un 

medio de pago aceptado por la comunidad LGBTQ+. Y los datos nos avalan: según 

un estudio publicado por 'USA Today' en 2021, las personas pertenecientes al 

colectivo LGBTQ+ tienen el doble de probabilidades de invertir en criptomonedas. 

 
Por eso nació MariCoin (MCOIN) en el corazón de Chueca, en Madrid. Una 

moneda Social, Ética, Transparente y Transversal (SETT) con vocación 

internacional, que persigue un doble objetivo: 

 
• Convertirnos en el medio de pago (real, útil y usado) de la comunidad 

LGBTQ+. 

• Contribuir financieramente para destacar el trabajo que están haciendo 

las asociaciones y organizaciones de todo el mundo. 

 
En definitiva, queremos generar un medio de pago que no sea especulativo, sino de 

amplio uso. Nuestra MISIÓN es apoyar el trabajo de las asociaciones del colectivo a 

través del uso real del token y la redistribución de la riqueza económica generada 

por su uso. Además, y también gracias al uso de la moneda en establecimientos y 

negocios de todo el mundo, queremos destacar a aquellos emprendedores que 

defienden los principios básicos de igualdad y no discriminación, pertenezcan o no 

al colectivo. 

https://eu.usatoday.com/story/money/2021/08/13/crypto-seen-path-equity-black-latino-and-lgbtq-investors/5431122001/
https://eu.usatoday.com/story/money/2021/08/13/crypto-seen-path-equity-black-latino-and-lgbtq-investors/5431122001/
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2. ¿Una divisa en busca de una comunidad? 

No, una comunidad en busca de una moneda 
 
A diferencia de otras criptomonedas, MariCoin no es una moneda que busca una 

comunidad, sino que es la propia comunidad la que clama por una moneda, y la ha 

encontrado en MariCoin. 

 
Existe un enorme potencial en la llamada "Economía Rosa". En los países 

desarrollados, la comunidad lesbiana, gay, transgénero, bisexual e intersex está 

demostrando un alto poder adquisitivo, así como patrones de consumo acordes 

con las iniciativas que surgen a favor del colectivo. Se estima que entre el 7% y 

el 8% de la población mundial es gay y que entre el 39% y el 42% simpatizan 

con las demandas de la comunidad. 

 
Capital LGBTQ+ estima el poder adquisitivo global de este segmento de 

consumidores (PIB LGBTQ+) sea de aproximadamente $3,9 billones por año 

(medido como PIB nominal), de una población LGBTQ+ mayor de 15 años de 

alrededor de 371 millones de personas en todo el mundo. Se puede ver y descargar 

una lista más completa de estimaciones de población y PIB LGBTQ+ (por países y 

regiones seleccionados y a nivel mundial) 

 
Con el surgimiento de la Blockchain, las criptomonedas e iniciativas similares han 

aparecido con el tiempo, sin embargo, la mayoría de ellas se han desarrollado de 

espaldas a la comunidad. Muchos otros fueron de naturaleza puramente 

especulativa, tratando de aprovechar las "percepciones" solidarias de la comunidad, 

pero sin beneficios tangibles para la comunidad. 

 
Un ejemplo de esto es la aparición de estafas y proyectos fraudulentos sin 

ningún apoyo del Colectivo. Fruto de la gran difusión en medios nacionales e 

internacionales del proyecto MariCoin. 

 
Otros proyectos, los más honestos, han adolecido de una falta de comunicación, de 

un altavoz mediático con capacidad real de llegar a una comunidad que les ayudara 

a tener una difusión masiva que hiciera cristalizar la iniciativa. 

 
En este sentido, la oportunidad sigue ahí, creemos que es una necesidad que la 

comunidad LGBTQ+ cuente con herramientas económicas que les ayuden a 

financiar iniciativas y paliar la discriminación del colectivo, vigente en 69 países 

(uno de cada tres). en el mundo), que castigan las relaciones homosexuales, 11 

de ellas con la muerte. De igual forma, es fundamental que las regiones con mayor 

inseguridad política tengan una economía basada en el anonimato individual y la 

transparencia de la inversión final. Esto es algo que las nuevas tecnologías son 

capaces de proporcionar. 

http://www.lgbt-capital.com/docs/Estimated_LGBT-GDP_(table)_-_2020.pdf
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2.1 MariCoin Manifiesto 

 
Asociaciones, establecimientos y embajadores de MariCoin firman un manifiesto 

comprometiéndose por la igualdad sexual y contra todo tipo de discriminación. En 

caso de una violación comprobada de cualquiera de estos principios después de su 

incorporación, no se les permitirá continuar operando con la moneda y, en el caso 

de asociaciones y establecimientos, sus tokens serán retirados y quemados 

(eliminados). 
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2.2 Con el apoyo de asociaciones 

 
En todo el mundo, y en respuesta a las situaciones de discriminación mencionadas 

anteriormente, existe una importante y activa red de asociaciones (organizaciones, 

comunidades y diferentes colectivos) que luchan por el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de la comunidad LGBTQ+. 

 
Esta red asociativa es una parte fundamental del proyecto MariCoin. Creemos 

firmemente que el desarrollo económico de la comunidad puede contribuir a ayudar 

a otros miembros del colectivo en situaciones de exclusión o riesgo. En este sentido, 

el 20% de los tokens se distribuirán a asociaciones LGBTQ+ de todo el mundo. 

 
Las asociaciones recibirán MariCoins al firmar el Manifiesto MariCoin y comunicar 

entre sus asociados la existencia de la criptomoneda. Además de un bono de 

bienvenida de 10.000 MariCoins, cada asociación recibirá gratuitamente la cantidad 

de monedas compradas por sus asociados a través de una sección específica de 

referidos de la web maricoin.org conectada a los exchange. 

 
Para evitar la devaluación de los activos de monedas gestionados por las 

asociaciones, las monedas distribuidas a las asociaciones del colectivo 

permanecerán en 'staking' (gestión pasiva de criptomonedas mediante depósito 

bloqueado). Este sistema permitirá a los poseedores de las monedas obtener 

recompensas, pudiendo hacer uso del interés de forma pasiva sin necesidad de 

entrada alguna. 

 
De esta forma, MariCoin pretende contribuir a la independencia financiera del tejido 

asociativo de la comunidad LGBTQ+. 

 
Además, el 2% de los tokens (5 millones de dólares al precio de salida) 

convertibles en dinero fiduciario estarán a disposición de las asociaciones del 

grupo para situaciones concretas y proyectos de especial necesidad o urgencia 

que requieran liquidez inmediata para su financiación. Presentarán su solicitud 

de financiación a través de un formulario específico en la página web. 

 
Si la asociación está federada en otra asociación nacional o internacional, se 

considerará acreditada. En caso contrario, deberá estar avalado por otras dos 

asociaciones del colectivo. 

 
En el primer caso, se generará una escala de valor: el 10% de los tokens 

generados por las asociaciones locales se donarán a sus federaciones 

nacionales; y el 10% de los tokens generados por las asociaciones nacionales 

serán donados a sus federaciones internacionales; en el segundo caso 

(asociaciones no federadas), el 10% de los tokens generados serán donados a 

sus dos asociaciones garantes. 

 
Estos proyectos serán propuestos y elegidos por la propia comunidad, a través de 

un sistema de votación transparente y seguro, y publicados por MariCoin en sus 

canales de difusión. 
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2.3 Con el apoyo de las empresas 

 
Los establecimientos y comercios son otra de las patas fundamentales del proyecto. 

MariCoin nace con la voluntad de convertirse en la moneda de la comunidad, un 

verdadero medio de pago. O, como dice uno de los eslóganes de la marca: "Nunca 

en el armario, siempre en el valor". 

 
Así, en establecimientos del colectivo, promovidos por personas del colectivo o 

afines a sus principios (LGBTQ+ friendly) es posible pagar en MariCoins a través de 

monederos digitales que soportan Algorand y su propio monedero, MariPay 

(también conocido como BI-lletera). en países de habla hispana), que se encuentra 

actualmente en desarrollo, y que se lanzará en su primera versión antes del Orgullo 

Mundial LGTBIQ+ en junio. La billetera tiene tarifas de transacción más bajas que 

las transacciones convencionales con tarjetas de débito y crédito. 

 
1. Los establecimientos firman el Manifiesto. 

2. Reciben el MariCoin Pride Kit, un juego de pegatinas y otros materiales de 

merchandising que publicitarán la aceptación de MariCoins en el 

establecimiento, así como tutoriales para la descarga, uso y gestión contable 

de la aplicación en los cobros realizados en sus establecimientos o negocios. 

3. Ofrecen descuentos y ventajas a sus clientes que pagan con MariCoins. 

4. MariCoin financia estos descuentos mediante el depósito mensual de 

MCOINS en las billeteras de los comerciantes por el monto acumulado a la 

renuncia de los comerciantes en los productos ofrecidos con una prima. 

 
El MariCoinMap o MariMap es una capa equipada con todas las funcionalidades de 

navegación y geolocalización de Google Maps, con los locales y comercios que 

aceptan pagos con la criptomoneda a nivel mundial. Está disponible en el sitio web: 

www.maricoin.org. El MariCoinMap o MariMap identifica los negocios físicos y 

digitales adheridos al proyecto. 

 
A partir de Nochevieja de 2021 se están realizando pilotos controlados de usabilidad 

y pagos instantáneos en varios de los establecimientos ya adheridos a MariCoin en 

el barrio de Chueca de Madrid, utilizando el monedero Algorand (MyAlgo), que 

permite pagar en segundos desde MariCoin a MariCoin a través de un código QR 

único y encriptado generado por el monedero del establecimiento en el momento del 

pago y fotografiado por el cliente utilizando su propio monedero. 

 
Una vez que se lance Maripay Wallet, incorporará módulos fiscales adaptados a la 

normativa de cada país, para que el establecimiento pueda consolidar los pagos en 

MCOIN junto con los pagos en FIAT. 

http://www.maricoin.org/
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2.4 Diagrama de enfoque de mercado y gráfico de propuesta de valor: 
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3. MariCoinDescripción 

3.1 Descripción 

 
MariCoin es la criptomoneda por y para el colectivo LGBTQ+, una moneda que 

materializa el valor y la lucha del colectivo. Un medio de pago social, ético, 

transparente y transversal. 

 
Es un token que se ejecuta en la cadena de bloques de Algorand que, como se 

mencionó anteriormente, nace con dos misiones: 

 
1. Medio de pago para todas aquellas empresas y personas que 

simpatizan con la causa LGBTQ+ y quieran contribuir a la visibilización 

de la lucha por las reivindicaciones LGBTQ+. 

2. Fuente de financiación de iniciativas y proyectos de asociaciones y 

colectivos de todo el mundo. 

 
Actualmente, MariCoin es uno de los 10 proyectos seleccionados por Algorand 

Miami Accelerator. La Fundación Algorand tiene como objetivo alentar e impulsar el 

desarrollo de proyectos para construir, hacer crecer y fomentar las innovaciones 

financieras en todo el ecosistema de Algorand. 

 
 

La misión del proyecto es cambiar el mundo y ayudar a las personas más 

discriminadas a través de asociaciones. Hoy, uno de cada tres países del 

mundo - 69 en total 

- castiga las relaciones homosexuales, de las cuales en 11 países el castigo es la 

muerte. 
 

Los miembros de LGTBIQ+ tienen más del doble de probabilidades de invertir en 

criptomonedas que otras comunidades según una encuesta que aparece en USA 

Today en 2021. El motivo es concretamente la discriminación financiera que sufren, 

y esta moneda lucha contra ella. 
 

Si observamos la gran cantidad de proyectos relacionados con las criptomonedas, 

parece que solo algunos de ellos representan un valor social subyacente. MariCoin 

pretende cubrir una necesidad de inversión existente por parte de un grupo de 

personas que están dispuestas a confiar en lo que respeta y representa su libertad. 

La libertad, siendo uno de los principales pilares de la filosofía blockchain. 
 

Independientemente de los aspectos técnicos del proyecto en sí, construir MariCoin 

implica fortalecer una comunidad detrás de él. El proyecto tiene sentido y tendrá 

éxito si es difundido y adoptado de manera intensiva por el colectivo, por lo que 

tenemos que llegar a una masa crítica de usuarios, establecimientos y particulares 

que utilicen este medio de pago para fortalecer la demanda de MCOIN y lograr que 

su precio sea estable y un ACTIVO interesante para otros tipo de actores 

financieros. 

https://eu.usatoday.com/story/money/2021/08/13/crypto-seen-path-equity-black-latino-and-lgbtq-investors/5431122001/
https://eu.usatoday.com/story/money/2021/08/13/crypto-seen-path-equity-black-latino-and-lgbtq-investors/5431122001/
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3.2. El nombre 

 
Se ha generado cierta polémica en torno al nombre elegido para la marca, 

especialmente en el mundo anglosajón, que en lugar de traducir "maricón" (raíz del 

nombre elegido para la marca) por "gay", que es el significado con que se usa la 

palabra en las comunidades de habla hispana, la ha traducido por otros insultos 

despectivos hacia la comunidad LGBTQ+. 

 
En efecto, el maricón, que en su origen proviene de la tradición española de 

nombrar Marías como Maricas, que en América Latina derivó en llamar “maricos” a 

los hombres que llevaban María en su nombre, degeneró en un insulto peyorativo 

que el colectivo redefinió. 

 
Rechazamos categóricamente la visión anglocéntrica con tintes agorafóbicos de 

considerar que las personas del colectivo pueden autodenominarse "gay", pero 

no reapropiarse y resignificar el término "maricón", como de hecho se hace en 

prácticamente todos los países de habla hispana. 

 
La palabra "feminista" inicialmente definió la pérdida de características sexuales 

secundarias, como la pérdida de la barba, en pacientes con tuberculosis en el siglo 

XVIII. Entonces, 'feminista' se convirtió en un insulto sexista y homofóbico 

generalizado tras la publicación del panfleto "El Hombre-Mujer" de Alexandre 

Dumas (hijo) que tildaba de "feministas" a aquellas mujeres y hombres que estaban 

a favor del sufragio. el movimiento feminista reapropió y resignificó el término, que 

hoy carece de cualquiera de sus significados pasados. 

 
La apropiación de la palabra “maricón” por parte de la propia comunidad es la punta 

del iceberg de la lucha del colectivo por apropiarse de un insulto y convertirlo en un 

símbolo de identidad, en un valor, como se evidencia en diferentes manifestaciones 

públicas y publicadas, como en este artículo de Time Out en México. 

 
En este sentido, MariCoin no solo se refiere a "maricón" como insulto resignificado, 

sino también a otros insultos dirigidos a personas del colectivo, como "marimacho" o 

"mariliendres" (a lesbianas y/o niñas que se asocian con gays), "mamarracho" (a los 

travestis), etc. Y recupera el significado original de "marica" como referencia a 

"marías", que también pretendía ser usado de manera despectiva contra las amas 

de casa. Cumple una triple función reivindicativa y desarma a homófobos y sexistas. 

 
11.837 personas han expresado su opinión por escrito en los cuatro formularios 

puestos a su disposición y por escrito. De estos, solo 3 personas han 

cuestionado algo de la moneda, y 1.590 personas subrayan explícitamente que 

lo que más les gusta del proyecto es su nombre. 

 
En definitiva, “con sus piedras construiré mi castillo”, con sus insultos 

construiremos el valor de la comunidad. A cualquiera de los que exijan la 

retirada o modificación del nombre, no pondremos nuestra moneda, MariCoin, 

“en el armario”. 

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/teoria-marica-insulto-bandera_129_3500224.html
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/gay-y-lesbico/no-me-llamo-maricon-travesti-lencha-sidoso-joto
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3.3 Tokenomics y modelo de negocio 

 
Actualmente hay una emisión de 10.000 millones de MCOINS. No habrá posibilidad 

de minar nuevos Tokens, pero la emisión está completa. 

 
El token se identifica como ASSET MCOIN499213551 en MainNet de Algorand. 

Aquí puedes seguir sus movimientos. 

 
El sitio de IPFS asociado con el token es MariCoin.coin, un dominio que no es 

http(s) que permite alojar sitios descentralizados. Estos son sitios web que se 

ejecutan en IPFS, o el Servicio de archivos interplanetarios, un protocolo punto a 

punto para alojar sitios web. Estos dominios son diferentes de los nombres de 

dominio como .com, .gov y .net, porque fueron acuñados por Unstoppable Domains. 

Algunos intercambios, como Coinbase, admiten este tipo de dominios. Esto significa 

que en lugar de enviar un pago a un usuario a una dirección criptográfica larga, 

Coinbase Wallet le permite enviar pagos, por ejemplo, a MariCoin.coin. 

 
Para simplificar la trazabilidad a los usuarios menos acostumbrados, junto con 

MariCoin.coin hemos habilitado maricoin.org como web corporativa. 

 
El número de decimales del token es 3.                 

El reparto de la emisión será el siguiente: 
 Porcentaje Dólares (M) Euros (M) 

Venta semilla 10% 25 22,25 

Venta Estratégica 15% 37,5 33,375 

Ganancias 10% 25 22,25 

Eventos 10% 25 22,25 

Asociaciones LGBTQ+ (bloqueado para staking) 20% 50 44,5 

Asociaciones LGBTQ+ (desbloqueado para ayuda urgente) 2% 5 4,45 

Venta Pública LGBTQ+ 10% 25 22,25 

Mentores -24 meses bloqueados- 3% 7,5 6,675 

Fundadores -24 meses bloqueados- 20% 50 44,5 

 
100% $250 millones 222,5 M€ 

 

https://goalseeker.purestake.io/algorand/mainnet/asset/499213551
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3.3.1 Oferta inicial de monedas (ICO): 

 
Se han lanzado tres promociones de fidelización a la fecha de publicación de 

este Whitepaper, que estarán asociadas a la oferta inicial de monedas en 

preventa para la que se emitirá un máximo de 320 millones de MariCoins del lote 

de venta pública. 

 
● La primera fue en forma de Whitelist (un formulario sin compromiso 

por parte del suscriptor) limitado a las primeras 10.000 personas 

interesadas en la moneda, que se lanzó el 17 de noviembre de 2021 y 

se completó cuando las 10.000 personas que constituían el primer 

objetivo a alcanzar, el 4 de enero de 2022 se llegó. Los primeros 

suscriptores de esa whitelist solo podrán convertir un máximo de 

10.000 unidades en euros, dólares, libras esterlinas, yenes o algos 

para evitar un acaparamiento demasiado concentrado que ponga en 

riesgo el valor. Recibirán dos escalas premium financiadas con parte 

de ese 10% destinado a Utilidades: los primeros 100 recibirán dos 

MCOIN por cada MCOIN que compren a su precio inicial ($0.025); y 

los 9900 restantes recibirán tres MCOIN por cada dos MCOIN que 

compren a su precio inicial. Los 10,000 suscriptores de esa primera 

“lista de espera” han anunciado su deseo de convertir 6,303,732.244$ 

en esa oferta inicial de monedas (ICO) que comenzará el próximo 14 

de febrero de 2022, enfocado en usuarios que ya tienen Algorand 

Wallet instalado y configurado para soportar MCOIN. 

● El monto destinado a primas, siempre que las 10.000 personas 

interesadas conviertan el monto que hayan consignado, será de 

4.513.920 MCOIN para los primeros 100 suscriptores, y 167.626.907 

MCOIN (4.190.673 dólares a su precio de emisión). 

● Una segunda whitelist, actualmente abierta con derecho a 

participar en la ICO al precio de salida de la moneda, sin prima 

simbólica, que a la fecha de publicación de este Whitepaper ha 

atraído a 2.786 personas que desean convertir 967.458,7$ 

adicionales a la cantidad anterior para 38,368,533 MCOIN. 

● Una tercera promoción, aplicable a los referidos (aplicable a los 

suscriptores de las dos listas de espera lanzadas), basado en un 

sistema de bonificación por el que se entregarán tokens a las personas 

identificadas por otros siempre que dichas personas asistan 

efectivamente a la ICO, según la siguiente distribución: 

○ 400 MCOIN el primer amigo recomendado. 

○ 150 MCOIN por cada amigo referido entre el segundo y 

decimo amigo. 
○ 200 MCOIN cada amigo referido entre el puesto 11 y 20. 

○ 250 MCOIN cada amigo referido entre el 21 y el 30. 

○ 300 MCOIN cada amigo referido entre el puesto 31 y 40. 

○ 350 MCOIN cada amigo referido a partir del 40. 
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Hay dos listas de espera diferentes como se ha explicado anteriormente, quienes 

a partir del 14 de febrero de 2022 (Día Europeo de la Salud Sexual y San Valentín) 

podrán comprar TOKENS en su oferta inicial y en las condiciones preferentes 

descritas. La ICO se llevará a cabo en dos fases, primero enfocada a las personas 

que ya tienen su Monedero Algorand configurado para recibir el token a través de 

transferencias manuales uno a uno; y segundo, a través de una nueva sección en la 

web www.maricoin.org que estarán habilitados para tal fin y siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 
● Las personas inscritas en las listas de espera recibirán un correo 

personalizado indicando el monto de inversión que depositaron, los 

tokens a los que tienen derecho al precio de 0.025 dólares o su 

equivalente en otras monedas, los tokens a los que tienen derecho como 

prima según al sistema descrito anteriormente, y los tokens a los que 

tienen derecho por haber sido citados como referidos. Dicha 

comunicación también indicará las instrucciones para acceder a la nueva 

sección del sitio web, identificarse y convertir la moneda, y las 

instrucciones para crear su cuenta en la billetera digital que se prescriba. 

 
● Desde el nuevo apartado que se habilitará en la web para el lanzamiento 

de esta ICO o preventa de MCOIN, las personas registradas se 

identificarán con la misma dirección de correo electrónico que indicaron al 

registrarse, y podrán establecer una contraseña privada a través del 

enlace que les será enviado a sus correos electrónicos. 

 
● Una vez en el área privada, el sistema informará a cada uno de la cantidad 

máxima de tokens que se pueden convertir (contando primas y bonos) y el 

precio de conversión de estos tokens y solicitará una dirección única que 

identifique la billetera de cada usuario, la cual deberá han sido configurados 

previamente. Del monto a invertir se deducirá un ALGO para financiar las 

primeras transacciones de dicha cartera. 

 
● Después de confirmar la compra y realizar el pago a través de un procesador 

seguro, se realizarán tres transferencias o "trans" de MCOIN a la billetera de 

cada usuario: la primera de 1 ALGO para financiar las primeras 

transacciones, la segunda de 1 MCOIN para verificar la seguridad del sistema 

de transferencia y que la billetera del usuario esté correctamente configurada, 

y la tercera parte de los MCOIN restantes correspondientes a cada usuario. 

 
● Los fondos recaudados en el ICO se depositarán directamente en el Fondo 

de Liquidez de acceso público, de donde se retirarán con fines de liquidez y 

cotización en los diferentes mercados, conservando el soporte de liquidez 

necesario e imprescindible para hacer sostenible el mercado. 

 
● Finalmente, recibirá un recibo de la empresa de gestión del gobierno local 

que detalla la transacción. 

http://www.maricoin.org/
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3.3.2 Distribución de los token 
 
 
 
 
 

 
 
 

● El 25% de la emisión (2.500 millones de MCOIN) está destinado a 

venta semilla (10%) y estratégica (15%). 

 
● El 10 % de la emisión (1.000 millones de MCOIN) está destinado a 

Ganancias, incluidos los asignados a participaciones y promociones de 

lealtad. 

 
● 10% de la emisión (1.000 millones de MCOIN) se destina a Eventos, 

tanto eventos colectivos que se patrocinan para ser pagados y 

consumidos con MCOIN, como eventos vinculados a la gamificación 

en entornos virtuales como la pretendida integración con Yieldly, y los 

gastos de la aceleradora específica de proyectos LGBTQ+ que se 

financiará con la partida convertible del 2% destinada a asociaciones. 

 
● 22% de la emisión (2.200 millones de MCOIN) se destina a las 

Asociaciones del colectivo con las condiciones descritas 

anteriormente: el 20% permanecerá en stake para no devaluar este 

patrimonio, se liberará a medida que los asociados adquieran MariCoin 

a razón de 1 MCOIN donado a la asociación cuyo asociado compra 1 

MCOIN, 10% de los MCOIN recaudados por asociaciones locales 

donados a las asociaciones nacionales que los federan, y 10% de los 

MCOIN recaudados por asociaciones nacionales donados a las 

asociaciones internacionales que los federan. Las asociaciones podrán 

convertir los intereses derivados de estas inversiones en 

participaciones para autofinanciar su actividad.  
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Las asociaciones adheridas se publicarán en los canales de MariCoin 

(web y aplicación) y anualmente las cantidades liberadas de divisas, 

interés y uso en proyectos sociales que hayan dado a las donaciones. 

Un 2% adicional convertible en FIAT se destinará a proyectos 

específicos para ayudar al colectivo que requiera liquidez inmediata y 

será también gestionado por las asociaciones promotoras de dichos 

proyectos. En la segunda mitad de 2022, también financiará una 

aceleradora específica que será organizada por MariCoin con el apoyo 

de su socio estadounidense Rokk3r, que es copromotor de Miami 

Algorand Accelerator. 

 
● 10% de la emisión (1.000 millones de MCOIN) está destinado a la 

venta pública en los Exchanges que respaldan la moneda. A la 

fecha de publicación de este Whitepaper, los intercambios 

contactados para la inclusión son Binance, KuCoin, Kraken y Bit2Me, 

que admiten Algorand, y se está considerando Coinbase, que permite 

a los usuarios de Algorand para Coinbase Pro. Se proporcionará un 

fondo de liquidez en dinero FIAT para respaldar las emisiones y una 

provisión adicional para monitorear el mercado en caso de fuertes 

caídas. 

 
● 3% de la emisión (300 millones de MCOIN) está destinado al Consejo 

Mentor del proyecto, así como al papel de embajadores de la moneda 

descrito anteriormente. El papel de este Consejo Mentor es 

principalmente asesorar al equipo del proyecto sobre la mejor manera 

de cumplir con la misión del proyecto de ayudar al proyecto. 

 
● 20% de la emisión (2 mil millones de MCOIN) está destinado al 

equipo de fundadores y al equipo técnico, bloqueado para conversión 

o venta durante los primeros dos años después de la emisión y hasta 

la conversión de la empresa que administra MCOIN en DAO, una 

organización descentralizada, que ocurrirá, según la hoja de ruta, en 

2024. El equipo tiene a su cargo las siguientes funciones, que se 

resumen a continuación: 

 
○ Seguimiento económico del token 

○ Desarrollos técnicos previstos en la hoja de ruta 

○ Control y gestión de los proyectos LGBTQ+ asignados al tema 

○ Construcción y desarrollo de la comunidad del ecosistema 

MariCoin (asociaciones, establecimientos y embajadores). 

○ Acciones de comunicación (relaciones con los medios, 

corporativa y digital) para la difusión y generalización del 

proyecto. 

○ Acciones de marketing para la difusión y generalización del 
proyecto 

○ Alianzas con monederos nacionales e internacionales 

○ Proceso de cotización en las principales bolsas 
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3.3 ¿Cómo se utilizarán los fondos recaudados? 

 
MariCoin solicitará a los inversores interesados que inviertan en la etapa inicial 

del proyecto para financiar la actividad y los proyectos que se resumen a 

continuación: 

 
El primer uso previsto para los fondos recaudados y la financiación obtenida tanto 

por inversores semilla como estratégicos es el Liquidity Pool, que mantendrá los 

fondos propios inmovilizados necesarios para garantizar el soporte de liquidez de 

todos los exchanges donde cotizará la moneda, para lo cual se han establecido 

contactos iniciado con cuatro de ellos. Estos fondos patrimoniales inmovilizados no 

podrán ser inferiores a 1.000.000 de dólares. 

 
El segundo uso previsto de estos fondos recaudados serán para financiar la 

tecnología requerida para el lanzamiento de una aplicación de billetera 

propietaria, MariPay, que debería permitir tanto la custodia de MCOIN, la 

función de pagos y cobros con MCOIN, como la interconexión con los 

intercambios. La financiación de otros proyectos tecnológicos contenidos en la 

hoja de ruta y para las sucesivas versiones de MariPay hasta la presentación 

ante LGBTQ`+ Pride de una billetera bajo Algorand incluida en la hoja de ruta se 

liberará a medida que estos proyectos sean realizados por el equipo técnico. 

 
El tercer uso previsto de los fondos recaudados y de la inversión obtenida se 

destinará a la profesionalización del equipo full-time con las funciones descritas en 

este Whitepaper. 

 
El cuarto uso previsto de los fondos será la internacionalización del proyecto, 

para lo que la hoja de ruta prevé tres actuaciones durante el primer semestre de 

2022: 

 
• Acuerdos firmados para integrar MariCoin en los principales monederos de cada 

país. El primer enfoque de este tipo se alcanzó con la importante billetera Bitfy 

en Brasil. 

 
• Eventos internacionales del colectivo u organizados por personas del 

colectivo, con el fin de que MariCoin se convierta en la moneda de 

transacción oficial en dichos eventos. 

 
• Acciones de marketing y patrocinio del World Pride a partir del 28 de junio (Día 

del Orgullo LGBTQ+) en las 20 principales capitales LGBTQ+ del mundo, que 

incluirán acciones promocionales (Carrozas en los desfiles, si se celebran, según 

la evolución de la pandemia) y patrocinio directo en MCOIN: 

 
El quinto uso del proyecto.se utilizará para financiar la actividad de la empresa 

que administrará y regirá la moneda, aunque esta actividad deberá tender a 

autofinanciarse con las comisiones de cambio (en ningún caso superiores al 0,05% 

de las transacciones). 
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3.4 Descripción técnica de los desarrollos que sustentan el proyecto. 

 
El proyecto presenta los siguientes componentes en su hoja de ruta a corto plazo: 

 
- Token en Algorand con las características antes mencionadas. 

 
- Solicitud por los administración y control de este token compuesto de: 

 
o Capa de administración de tokens de API: Se ha creado una capa 

Backend sobre la Capa 1 de Algorand para reforzar los servicios que 

ofrece la Capa 1. 

 
Nuestra API está diseñada para que, en el futuro, terceros puedan 

conectarse a nuestro gobierno de tokens para habilitar 

automatizaciones para operaciones básicas como implementar, 

acuñar, captar, transferir, delegar, información genérica del token 

genéricos, consultar el suministro, consultar transacciones, modificar 

roles de cuenta, etc. 

 
o App de administración: Aplicación básica que sirve como interfaz 

para el control y control de tokens. 

 
- Monedero móvil (MariPay): Actualmente estamos trabajando en el 

desarrollo de una Wallet específica para generar transacciones MCOIN entre 

particulares y particulares con empresas. 

 
Esta aplicación web se lanzará en las principales plataformas móviles y 

se utilizará para generar códigos QR que habilitarán opciones de pago 

inmediato. La fecha prevista de finalización de la primera versión de la 

moneda será la primera quincena de febrero de 2022. 

 
- Web para conversión de Lista de Espera de FIAT a MCOIN: Está previsto 

para finales de enero de 2021 y permitirá la compra de MCOIN en una 

emisión inicial y única (ICO) descrita anteriormente. 

 
- Contratos inteligentes: Con el fin de distribuir tokens para asociaciones y 

colectivos LGBTQ+, se están preparando SMARTCONTRACTS generados 

en DEAL que admitan las siguientes características: 

 
o Emisión de tokens de congelación: generación de limitaciones de 

transacciones para ciertas cuentas. 

o Generación de cuentas de depósito en garantía. 

 
Fecha prevista de finalización del desarrollo: abril/mayo de 2022 

 
- Integraciones con la plataforma Staking: Está previsto negociar con 

plataformas que brinden servicios de Staking de criptomonedas y su 

integración con el back-end de gestión de Tokens. El primer acuerdo 

alcanzado en este sentido es con Yieldly. 
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- Seguridad y monitoreo: La plataforma creada cuenta con sistemas 

antifraude y servicios de ciberseguridad que prevén cualquier posible riesgo 

técnico de fraude, hacking, etc. 

 
- Proyectos incorporados a la Hoja de Ruta que se pondrán en marcha tras 

una estimación positiva de la demanda: 

 

 
o MariMetaSocial: Es una Red Social descentralizada basada en 

NFTs e IPFS. Cree NFT en segundos, comience a ganar 

seguidores y aproveche su inspiración y sus mejores momentos. 

Además, MariCoin tendrá su propio perfil de NFT, con colecciones 

en apoyo de LGBTQ+. Los usuarios pueden crear su perfil 

descentralizado simplemente conectándose a la plataforma con su 

billetera, crear publicaciones NFT y venderlas, comprarlas, 

subastarlas y compartirlas con la red. 

 
o MariFund: Creación y gestión de fondos de inversión a través de 

tokens y tecnología blockchain, con carácter social, alineados con los 

principios ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) que 

marcan la estrategia de inversión sostenible o socialmente 

responsable, y orientados a la estrategia de inversiones de impacto en 

el colectivo, bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de Naciones Unidas. 

 
o Mariverso: Uno de los proyectos estrella de MariCoin es la 

creación de un metaverso muy participativo, accesible para todos, 

pero donde el colectivo LGBTQ+ podrá realizar un amplio abanico 

de actividades. 

 
MCOIN será la moneda nativa del propio metaverso de MariCoin. 

 
A través de NFT y otros métodos y bajo la cadena de bloques de 

Algorand, será posible una gran cantidad de actividades pro-LGBTQ+. 

 
Estamos dispuestos a presentar el juego Earn's Play, donde MCOIN, 

como moneda nativa, ganará usabilidad adicional. 

 
- MariBank: Dentro de la I+D+I hacia la que quiere avanzar MCOIN, se 

encuentra la evaluación para la creación y puesta en marcha de un 

Neobanco, donde se ofrecerán microcréditos a personas y empresas del 

colectivo que los necesite, para ayudar a nivel internacional, a la igualdad y 

mejora económica del colectivo LGBTQ+. 

 
Estarán disponibles otros servicios bancarios tradicionales, con ventajas para 

la comunidad LGBTQ+. 
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3.5 Por qué ¿Algorand? 

 
Al comienzo del proyecto, investigamos sobre qué plataformas y tecnologías de 

cadena de bloques podíamos desarrollar nuestro proyecto. 

 
Decidimos usar Algorand por las siguientes razones: 

 
- Cadena de bloques de código abierto 

 
- Alta capacidad: En particular, las tecnologías de cadena de bloques de 

Algorand pueden manejar más de 500 000 transacciones por día, lo cual es 

más alto en comparación con alternativas como la cadena de bloques de 

Cardano, que maneja alrededor de 150 000 transacciones por día. 

 
- Costos: Creemos que actualmente es la plataforma más rápida y rentable. 

 
- Permisos: Algorand está diseñado utilizando un protocolo de cadena de 

bloques sin permiso que puede finalizar transacciones instantáneas sin 

ninguna incertidumbre. 

 
- Orígenes: Algorand fue fundado por Silvio Micali, profesor de informática en 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Silvio recibió el Premio Turing 

2012 por sus contribuciones innovadoras en criptografía, protocolos de 

blockchain y criptomonedas y dinero electrónico, lo que lo convirtió en una 

mente líder en la industria de criptomonedas y blockchain. 
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- Píxel de firma múltiple de consenso de píxeles: Pixel es un protocolo de 

consenso de múltiples firmas basado en emparejamiento diseñado para asegurar 

firmas en blockchains. Puede reducir el consumo de ancho de banda, el uso de 

almacenamiento y también la potencia de procesamiento que necesitan los 

nodos. Haciendo de Algorand la cadena de bloques más eficiente 

energéticamente. 

Las firmas de píxeles son seguras hacia adelante, por lo que no se pueden 

generar nuevas claves para usar en bloques antiguos. 

 
- Vault: Vault es un mecanismo de seguridad en el ecosistema blockchain que 

evita el retiro instantáneo de criptomonedas. 

 
Vault en Algorand reduce el uso de almacenamiento y los costos para los 

participantes. Por lo tanto, los usuarios no tienen que descargar, almacenar y 

verificar grandes volúmenes de datos antes de participar en los protocolos de 

consenso. 

 
- Finalidad inmediata de la transacción: La cadena de bloques de Algorand 

solo verifica el bloque con el umbral de firma requerido; por lo tanto, todas 

las transacciones en la cadena de bloques de Algorand son definitivas. 

 
- Autoselección: Algorand no tiene nodos o usuarios dedicados que 

determinen el siguiente bloque, sino que los participantes se seleccionan 

continuamente de forma aleatoria y secreta para participar en el protocolo de 

consenso de Algorand. Por lo tanto, cada bloque en la cadena de bloques de 

Algorand revela el siguiente grupo de participantes, lo que hace 

extremadamente difícil predecir los participantes en la confirmación de la 

cadena de bloques. 

 
- Escalabilidad: Algorand tiene un protocolo bizantino eficiente que puede 

llegar a un consenso sobre el siguiente bloque a alta velocidad. Por lo tanto, 

la cadena de bloques de Algorand puede soportar miles de millones de 

usuarios, Algorand puede mantener una alta tasa de transacciones mientras 

mantiene bajos costos de transacción, ya que la potencia computacional no 

se pierde al resolver acertijos criptográficos. 
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4. Equipo 

El equipo de proyecto se estructura de forma horizontal y fluida, sin jerarquías, pero 

funciona en la organización, de forma que se puedan cubrir los roles que se 

consideren necesarios para los siguientes objetivos principales 

• Ampliación y fidelización de la comunidad (en particular asociaciones, 

establecimientos, embajadores de MariCoin y usuarios de monedas). 

• Gestión operativa de las necesidades del ecosistema (incluidas las funciones 

de Mentor Board, CEO, CIO, CCO, CMO y Financials) 

 
A continuación, se presenta a los miembros del equipo, su función en la empresa y 

enlaces a su perfil de Linkedin: 

 

• Juan Belmonte (Presidente) 

• Francisco Álvarez (CEO) 

• Consejo de mentores 

o Lorenzo de Leo (Mentor Internacional) 

o Fernando Alberca (Mentor de Mercados y Alianzas) 

o Jesús Perez Sánchez (cadena de bloquesMentor) 

 

• Jesús Sánchez Bermejo (ARRULLO) 

o CTO -Iván Becerro 

o Blockchain Manager (en proceso de selección de personal) 

o Full Stack Development (en proceso de selección de personal) 

 

• Patricia Magaña (CO) 

o Responsable de Atención al Cliente (en proceso de selección de personal) 

o Bryce Dougherty - Gerente de SM en inglés y Social Media Manager 

en español (en proceso de selección de personal) 

o PR Manager (en proceso de selección de personal) 

 

• Gabriela Sánchez Silva (CMO) 

o Brand Manager (en proceso de selección de personal) 

 

• Eduardo Ranz (DIRECTOR DE FINANZAS) 

• Javier Carpintero (CDO) 

• Luis Canuto (Embajador Gerente) 

• Paco Chamizo (Responsable de Diseño Colectivo 

• Rosa Briones (Director de Alianzas y Personas) 

https://www.linkedin.com/in/juan-por-dios-2873ba66/
https://www.linkedin.com/in/pacoalvarez/
https://www.linkedin.com/in/lorenzodeleo/
https://www.linkedin.com/in/fernandoalbercavicente/
https://www.linkedin.com/in/jesusperezsanchez/
https://www.linkedin.com/in/jesus-sanchez-bermejo/
https://www.linkedin.com/in/ivan-becerro-abajo/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/patricia-maga%25C3%25B1a-aa79a46/
https://www.linkedin.com/in/brycedougherty/
https://www.linkedin.com/in/gabrielasanchezsilva/
https://www.linkedin.com/in/eduardoranznavarro/
https://www.linkedin.com/in/javiercarpinterocarrillo/
https://www.linkedin.com/in/luiscanuto/
https://www.linkedin.com/in/rosa-briones-54b63b189/
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5. Hoja de ruta 

 
· 19 de septiembre. Creación de la Red MariCoin en Chueca (Madrid) 

 
· 21 de octubre. Top 10 Miami Algorand Accelerator. 

 
· 21 de octubre. Primeros contactos con los exchange 

 
· 21 de octubre. Constitución del Consejo de Mentores y formación del 

equipo operativo. 

 
· 21 de diciembre. Lanzamiento del token en Algorand 

 
· 21 de diciembre. Comunicación del Proyecto a los medios y al público, 

alcanzando una difusión a la fecha de publicación de este Whitepaper en 

895 medios de 37 países (con una audiencia de 275 millones de 

personas). 

 
· 22 de enero. Acuerdo de colaboración con la empresa Fintech Criptoro, 

como socio tecnológico 

 
· 22 de enero. Incorporación del equipo de CIO y tecnología, el Director 

de Embajadores y el Director de Alianzas. 

 
· 22 de enero. Contacto con Nestor Mullins en Estados Unidos como 

asesores legales para la constitución de la sociedad gestora MariCoin. 

 
· 22 de enero. Acuerdo con Legendarium, metaverso, para la creación de 

una oficina virtual en la torre blockchain, siendo la primera empresa del 

colectivo que tendrá en este metaverso, oficina donde se crearán diferentes 

actividades, durante un año. Capacitación, difusión, información y 

transmisiones en vivo y podcast de Radio MCOIN. 

 
Hitos futuros 

 
· 22 de febrero. Comenzar oferta inicial de monedas 

 
· 22 de marzo. Fin de la oferta inicial de monedas. 

 
· 22 de marzo. Comienzo listado proceso en importantes exchange 

 
· 22 de marzo. Lanzamiento del programa de asociación y selección LGBTQ+. 

 
· Abril-Mayo22. Lanzamiento de las primeras emisiones de MCOINS a colectivos 

para staking. 
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· 22 de junio. Lanzamiento de nuestra propia billetera Maripay y una 

App para pagos en MariCoin. 

 
· 22 de junio-22 de noviembre. Internacionalización en WorldPride (20 

capitales LGBTQ+ del mundo). 

 
· 22 de diciembre. Smart Contract para pagos estables, basado en un 

colateral swap que genera un préstamo en FIAT por el 10% del valor de la 

inversión en MCOIN, liquidable por el usuario / Smart Contract para pagos 

estables. 

 
· 23 de febrero. Lanzamiento de MariVerse tras evaluación de su 

viabilidad. MCOIN será la moneda nativa del propio metaverso de 

MariCoin. Contará con diferentes islas, donde se desarrollarán todo tipo 

de actividades de apoyo al colectivo. 

 
· 23 de abril. Lanzamiento de MariFund, fondo de inversión de impacto criptográfico 

(sostenible). 
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6. Inversionesriesgos 

 
6.1 Descargo de responsabilidad 

 
La inversión en MariCoin puede provocar pérdidas de dinero en períodos cortos o 

incluso largos. Los inversores en MariCoin deben esperar que los precios tengan 

fluctuaciones de amplio rango. La información publicada en el Whitepaper no puede 

garantizar que los inversores en MariCoin no pierdan dinero. 

 
6.2 Riesgos de inversión 

 
El comercio de criptomonedas o la compra de tokens conlleva un alto nivel de riesgo 

y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar con 

criptomonedas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel 

de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una 

pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y, por lo tanto, no debe invertir 

dinero que no pueda permitirse perder. Debe conocer todos los riesgos asociados 

con el comercio de criptomonedas y buscar el asesoramiento de un asesor 

financiero independiente. Las ICO, IEO, STO y cualquier otra forma de oferta no 

garantizarán el retorno de su inversión. 

 

 
Pasivo ygarantías 

 
MariCoin no garantiza y no es responsable de: 

 
1. La continuidad de los contenidos, servicios y/o funcionalidades del Portal Web; 

 
2. La existencia de errores en tales contenidos; 

 
3. La existencia de virus o demás componentes dañinos en el Portal Web o en el 

servidor que lo suministra; 

 
4. La vulnerabilidad del Portal Web o la posibilidad de vulnerar las medidas de 

seguridad adoptadas para el mismo, si bien trabajaremos para intentar que todo 

funcione correctamente y sin vulnerabilidades; 

 
5. Falta de usabilidad o rendimiento de los contenidos del Portal Web, pero 

trabajaremos para mantener todo actualizado, y; 

1. Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier 
persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que 

establece MariCoin, o mediante la vulneración de los sistemas de 

seguridad. No obstante, MariCoin declara que ha adoptado todas las 

medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la 

técnica, para garantizar el funcionamiento del Portal Web y minimizar los 

errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como de los 

contenidos publicados. en el Portal Web. MariCoin no garantiza la 

legalidad, 
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fiabilidad o utilidad de los contenidos suministrados por terceros a través 

del Portal Web. 

 
2. Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, 

ilegal, contrario a las leyes, o que pudiera lesionar derechos de terceros, 

deberá comunicarlo inmediatamente a MariCoin para que se proceda a la 

adopción de las medidas oportunas. medidas. MariCoin no será responsable 

de la veracidad, integridad o actualización de la información publicada en el 

Portal Web proveniente de fuentes externas, así como de las contenidas en 

otras plataformas enlazadas desde el Portal Web. 

 
3. MariCoin no será responsable en cuanto a hipotéticos perjuicios que 

pudieran originarse por el uso de dicha información. MariCoin no será 

responsable por causas fuera de su control, incluyendo, pero no limitado 

a: fuerza mayor, problemas de acceso a Internet, problemas tecnológicos 

más allá de la gestión razonable y diligente de MariCoin, acciones u 

omisiones de terceros, etc. 

 
4. En todos los supuestos referidos, ajenos al control y diligencia debida de 

MariCoin, no existirá indemnización alguna por parte de MariCoin al Usuario 

por daños o perjuicios, en la medida permitida por la legislación vigente. La 

información contenida en este documento puede no estar completa en 

relación con futuros productos y servicios ofrecidos por MariCoin y puede 

estar sujeta a cambios en la organización, producción, distribución o 

creación. 

 
5. Este Whitepaper no constituye ninguna recomendación, parcial o total, 

comercial, de inversión, legal, financiera, fiscal o de otro tipo. Por lo tanto, el 

token MariCoin (MCOIN) debe adquirirse por cuenta y riesgo del usuario. 

Antes de adquirir MCOIN, el usuario debe revisar detenidamente este 

Whitepaper, consultando con su asesor fiscal financiero u otros profesionales 

que puedan ayudar al usuario a comprender el beneficio potencial de su 

adquisición, los posibles riesgos y las eventuales consecuencias de la 

adquisición de MCOIN. Nada en este Whitepaper constituye una 

recomendación total o parcial para comprar MCOIN y es solo para fines 

informativos. Debe considerar la recompensa del riesgo que podría ocurrir, 

las pérdidas en caso de circunstancias imprevistas o factores externos no 

escritos en el Whitepaper. 

 
 

 
Seguridad jurídica de la emisión 

 
MCOIN es asesorado por el equipo legal de Nestor Mullins en Estados 

Unidos, a cargo de la constitución de la empresa administradora de 

tokens, el estudio legal y regulatorio internacional, los tratos con los 

reguladores y supervisores internacionales, y el lanzamiento tanto de la 

ICO como del listado. en los principales intercambios. 
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La sociedad gestora se incorporará en la primera semana de febrero como 

Delaware Corporation. 

 
A pesar de que la empresa puente que gestiona el proyecto hasta la 

constitución final de Delaware está constituida en España (una de las 
minoritarias) accionistas, Startify SL, con CIF B05233177), nuestra emisión de 

token no requiere autorización del supervisor español (CNMV). No obstante, con 

el fin de hacer de MariCoin un proyecto más transparente en el país de origen de 

la mayoría de sus fundadores, y dotarlo de mayor seguridad jurídica, MariCoin y 
su equipo legal han decidido presentar una consulta del proyecto a la CNMV 

para confirmar que la MCOIN no es un instrumento financiero sino un token de 

utilidad. Este pronunciamiento no tiene que ser una autorización administrativa 
de la CNMV. 

 
De hecho, las autorizaciones de la CNMV para realizar ofertas públicas de 

valores negociables en España sólo se conceden a entidades que emiten 

precisamente eso: valores negociables. 
 

Por otro lado, es importante señalar que una simple oferta de valores no requiere 

autorización. Así lo establece el artículo 33.1 de la Ley del Mercado de Valores: 

“La emisión de valores no requerirá autorización administrativa previa (…). Las 

ofertas públicas de valores, en general, sí requieren autorización. excepciones, 
que se encuentran en el artículo 35.2 LMV. En todo caso, dicha autorización, en 

el articulado de la emisión de MariCoin, no puede existir porque la MCOIN no es 

un instrumento financiero y, por tanto, queda fuera del ámbito de supervisión de 
la CNMV. MCOIN es un activo digital cuyo principal derecho subyacente es la 

posibilidad de acceder a los bienes y servicios ofrecidos por Criptoro con 

importantes descuentos, de hasta un 20% dependiendo de cada caso. también 

cumple la función de medio de pago. En definitiva, la compra de estos, al tratarse 
de un producto que se encuentra fuera del marco normativo de la Ley del 

Mercado de Valores, se regirá por las normas generales del derecho civil y 

mercantil. En conclusión, no necesitamos autorización porque nuestra emisión 
está fuera del ámbito de supervisión de la CNMV. 8.2 Protección de Datos De 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (General de Protección de Datos Reglamento) y 

la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, todos los datos personales 
facilitados por el usuario durante la compra de MCOINs serán tratados de 

conformidad con lo establecido en la Política de Privacidad de MariCoin que el 

usuario deberá aceptar expresa y previamente. Ayuda y soporte MariCoin pone a 
disposición del usuario varios canales de contacto directo con su equipo con el 

fin de proporcionar soporte y ayuda, así como para recibir cualquier comentario o 

inquietud, tanto durante los pasos previos de la compra de MCOINs como 

posteriormente. El Usuario puede encontrar estos canales de contacto directo en 
el Portal Web, además de la posibilidad de enviar un correo electrónico a 

info@maricoin.org 
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