BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
DESAFÍOS INTEGRADOS EN EL ACTUAL ESTADO DE CRYPTOCURRENCY
Mientras las criptomonedas están preparadas para el crecimiento a largo plazo, los inversores
que se centran en el ámbito de la moneda digital se enfrentan a desafíos diarios de volatilidad
variable mientras esperan que los mercados se estabilicen. El comercio puede suponer un alto
riesgo si las criptomonedas no probadas fallan, y el proceso de minería presenta innumerables
dificultades. Como tal, algunas compañías mineras de Bitcoin como Hashflare y Gigawatt están
cerrando debido a la insolvencia. Estas condiciones de mercado vacilantes e impredecibles
hacen que sea difícil para los inversionistas y comerciantes confiar en la estabilidad de sus
inversiones. Se necesita un nuevo enfoque para mitigar los problemas de inversión detrás de
muchas ICOs.

Adentrarse al token de seguridad BOLTON (BFCL).
SOLUCIÓN: TOKENIZATION UNIENDO 3 FUERZAS DE INVERSIÓN PODEROSAS
BOLTON Coin (BFCL) ha reunido tres fuerzas de inversión autorizadas en un equilibrio entre la
Vieja y la Nueva Economía, reuniendo métodos tradicionales y confiables de comercio de
productos básicos y bienes raíces, además de una forma eco sostenible de minería de
criptomonedaS. Las fuentes seguras de tarifas mineras de BOLTON de bajo costo garantizan
ingresos estables ante posibles dificultades, y con inversiones equilibradas en tres ámbitos
sólidos en los que BOLTON tiene décadas de experiencia, incluso en un mercado bajista

sostenido no puede afectar las ganancias. De esta manera, BOLTON Coin (BFCL) no se limita
a un solo mercado, otorgando a los inversores la capacidad de obtener un ROI sustancial con
menos riesgo.
BFCL NO ES SOLO UN TOKEN, ES UN ACTIVO
Las ICOs recientes se han enfrentado a acciones regulatorias que generan desconfianza en los
inversores. Pero los Tokens de seguridad de BOLTON Coin (BFCL), que es una STO, no una
ICO, ofrece a los inversores activos reales y tangibles en los que su dinero está vinculado.
Durante la venta pública del token de seguridad, cualquiera puede comprar monedas
BOLTON (BFCL) que le da acceso a un tablero privado que permite a cada miembro de la
comunidad BOLTON: -Elegir un plan de inversión: 15 días / 12 meses / 24 meses * -Rastrear
el ROI diario - Retiro y/o transferencia a intercambios.
* En un mes de 31 días, los inversores recibirán hasta un 4,96% de ganancias mensuales de
las inversiones.

EL PODER DE LA COMUNIDAD BOLTON La venta de tokens de BOLTON Coin (BFCL) ya
alcanzó su Soft Cap de $ 25 millones de dólares, recaudada en unas pocas semanas
durante la venta privada para clientes
exclusivos de Bolton Holding y socios comerciales de largo plazo, con los que Bolton se ha
involucrado durante muchos años. La venta pública, que comenzará el 1 de marzo de 2019,
abrirá las puertas para todos los inversionistas elegibles. El equipo de BOLTON también
abarca a la comunidad de BOLTON, compartiendo así un interés diligente en el éxito de la
operación.
UN ENFOQUE ÚNICO CONSTRUIDO EN EL MARCO COMPROBADO
Este prototipo de Tokenización es único, pero se basa en modelos ya exitosos que han
superado la prueba del tiempo económico. Las ganancias se generan y dispersan
diariamente a las billeteras de los accionistas y provienen de tres fuentes confiables para
reducir los impactos de los cambios potenciales que pueden experimentarse en un área.
Como los bienes raíces, el comercio de productos básicos y la minería de criptomonedas
han demostrado ser inversiones constantes, la unificación de los tres es tanto una ruta
segura para los inversores más cautelosos como un escenario convincente para aquellos
que desean un gran retorno de la inversión.
EL FUTURO ES AHORA

Gracias a la visión tenaz del fundador y CEO, el Dr. Roberto Diomedi, BOLTON Coin (BFCL),
ha sido calificado como "A" por Bloomberg ** y es una empresa prometedora que tiene el poder
de cambiar la vida de muchos. Hay objetivos importantes que llevarán el programa BOLTON
Coin (BFCL) a lo largo del camino hacia el éxito, y la hoja de ruta guiará a la compañía y sus
inversionistas a través de cada avance subsiguiente.
Visite https://bfclcoin.com para explorar la hoja de ruta completa y obtener detalles sobre
este proyecto.
BOLTON COIN (BFCL) “El reto que hace
realidad tus sueños”.
** https: //en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_News
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en este Light Paper no es un
consejo financiero, sino que es material de marketing para presentar una descripción general
de la moneda BOLTON (BFCL). Los contenidos oficiales se muestran en el WhitePaper, que
recomendamos que lea.

