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La plataforma Lendingblock
La plataforma Lendingblock es un ecosistema autónomo para préstamos y préstamos
de activos criptográficos completamente colateralizados, compuesto por dos partes
discretas pero complementarias. Estos son
I) un intercambio en tiempo real que vincula prestatarios y (múltiples)
prestamistas que proporciona de forma transparente la mejor ejecución para ambas
partes, y
II) un sistema operativo basado en un contrato inteligente que implementa los términos
del acuerdo de préstamo creado por el intercambio, incluida la transferencia inicial ,
pagos de intereses, gestión de garantías, procesamiento por defecto y reembolso.

Beneficios de la plataforma Lendingblock
Presta cualquier activo digital

Pedir prestado cualquier activo

Los prestamistas, incluidos individuos
e instituciones, pueden ganar ingresos
adicionales de manera simple y segura
en inversiones a largo plazo

Los prestatarios, incluidos los fondos,
los inversores, los creadores de mercado
y los comerciantes, pueden acceder a los
activos para respaldar la negociación, el
capital de trabajo de fondos o las
necesidades de financiación de
inversiones.

Simple y transparente

Seguro y a salvo

Los prestatarios y los prestamistas se
ajustan de manera transparente y justa
según la “mejor tasa, primera fecha”

La garantía administrada de forma activa
y la seguridad criptográfica avanzada
protegen tanto a los prestatarios como a
los prestamistas

El Token LND
El token LND desempeña un papel fundamental en este ecosistema, funciona como el
único medio para el pago de intereses de los prestatarios a los prestamistas, y como el
único medio para el pago de las tarifas de la plataforma Lendingblock.
El uso del token LND como medio de pago tiene dos beneficios principales:

A.

Se espera que una proporción significativa de los usuarios de Lendingblock tengan una
cartera de cripto-préstamos, que generarán intereses y requerirán pagos de intereses. El
uso de un medio común a través de dicha cartera simplificará la recepción y el pago de
intereses, y reducirá el costo de las tarifas de cambio que de otro modo se incurrirían.

B.

El uso de una moneda común permite una solución técnica significativamente más
simple para cumplir los requisitos de procesamiento operacional de un préstamo,
reduciendo la complejidad, el riesgo y los gastos que de otro modo pasarían a los
usuarios de la plataforma, lo que generaría menores rendimientos para los prestamistas
y mayores costos para los prestatarios.

Oferta y demanda del token LND
El precio de un activo en un mercado eficiente es una función de la oferta y la demanda.
El suministro total del token LND está limitado permanentemente a 1,000,000,000 LND,
de los cuales.
A.

Suministro LND
600,000,000 (60%) se distribuirán durante las tres fases de venta del token
150,000,000 (15%) serán retenidos como un crecimiento estratégico y fondo de inversión
200,000,000 (20%) se distribuirán a los fundadores y al equipo y estarán sujetos a adjudicación
durante dos años
50,000,000 (5%) se distribuirán a asesores y seguidores, y no estarán sujetos a un período de
adquisición de derechos
Distribución de Tokens
Fundadores
15%

Venta privada
5%

Equipo
5%
Partidarios
5%
Fondo de crecimiento
15%

Preventa
45%

Venta principal
10%

Dado el límite máximo de contribución de $ 10 millones para el 60% del suministro total, esto da
como resultado un precio inicial efectivo por LND de USD 0.01666667.
Además del suministro circulante definido anteriormente, el suministro disponible efectivo
se reduce por el número de tokens LND que se mantienen como inversiones pasivas que son
inversores a largo plazo en lugar de usuarios activos de la plataforma.
B.

Demanda LND
Dado el uso del token LND, el nivel de demanda depende del nivel de uso de la plataforma
Lendingblock, que incluye:
El número de participantes y préstamos
El tamaño de los préstamos
La duración de los préstamos

Detalles de venta de tokens
LND token es un token de utilidad. Es el único medio para
pagar y recibir intereses en el plataforma

Type

Utility Token

Compatibilidad Token

ERC-20

Venta de tokens Asignación

600 million

60% del suministro total se ofrecerá a través de venta
privada, preventa y principal

Monedas aceptadas

ETH

No se aceptarán otras formas de contribución

Límite mínimo de

5 millones de USD

Si no se alcanza el objetivo, se convertirá en ETH. devuelto
a los compradores (sin gastos)

Hard Cap

10 millones de USD

Venta de tokens Fechas del

Del 7 al 22 de abril

Tokens no vendidos

quemados

preventa del 7 al 14 de abril, venta principal del 15 al 22 de
abril

Preventa

Venta principal

La venta comienza

a las 15:00 GMT, el 7 de abril

a las 15:00 GMT, el 15 de abril

La venta termina

a las 15:00 GMT, el 14 de abril

a las 15:00 GMT, el 22 de abril

Fichas asignadas

450,000,000 (45%)

100,000,000 (10%)

Bonificación

20% de bonificación

Sin bonificación

Bloquear tokens de bonificación

30 días

-

Target / cap

$7.5m

$2m

Límite individual

mínimo de $25,000 y máximo de $500,000

máximo de $25,000

Precio efectivo / LND

$0.01667

$0.02

Uso de fondos
Cubierta de contingencia
10%
Core Management
10%

Servicios externos expertos
15%

Ventas y Marketing
15%

Desarrollo de Core Platform Services
20%

Developing User Tools
20%

Desarrollo de integraciones
10%

Equipo fundador
Steve Swain

Co-Fundador y CEO

20 años Director general y socio de Tecnología de Banca
de Inversión y socio; Lehman, Macquarie, Credit Suisse,
UBS, Deloitte

Linda Wang Co-Fundadora y COO
Blockchain desarrollador de productos y plataforma de préstamos
CEO, Científico de la computación; UCL, Cambridge, Deloitte, EF

