1. Registreunacuenta en smarttripplatform.io/account/ o haciendoclic en el botón de Participar en
el ICO de la página principal en smarttripplatform.io. Al registrarse, indique su nombre, apellido y
dirección de correo electrónico. En su correo electrónico recibirá un enlace, al cual es necesario
ingresar para confirmar su registro, después tendrá acceso a su cuenta con su nombre de usuario
(dirección de correo electrónico) y contraseña.
En su cuenta personal, usted puede cambiar sus datos personales y de seguridad haciendo clic en
su inicio de sesión en la esquina superior derecha
2. Para comprarfichas, cambie el Tablero en sucuenta.
3. Utilizando la herramienta de calculadora, elija la criptomonedaquedeseausar para
pagarsucompra. Ingrese la cantidaddeseada de TASH quedeseacomprar o la cantidad de
criptomonedaelegidaquedeseagastar. Su descuento se calcularáautomáticamentesobre la base del
valor actual del importe. Verásutasa de descuento total en la esquina inferior izquierda.
Para recibirundescuentoadicional, use su enlace de referencia, - envíelo a cualquier persona
queustedconozca y quepuedaestarinteresada en la compra de tokens TASH. Encontrará el enlace
en la sección Enlace de referencia de suárea de usuario.
4. Hagaclic en Contribuir.
5. Si sucontribuciónsupera los $ 10,000 (en unequivalente de criptomoneda), se le pediráque
complete el procedimiento KYC. Unavezquecarguesuidentificaciónescaneada y un comprobante
de residencia (comounafactura de serviciospúblicos, unacarta de un
bancoquecontengasudirección, etc.), hagaclic en el redireccionamiento de regreso a la página de
compra de tokens.
Si sucontribuciónes inferior a $ 10,000 en un equivalente de criptomoneda, podrácompletar el KYC
en unafecha posterior, pero en cualquiercaso antes del últimodía de ICO.
6. Ingresesunúmero de cartera Ether: sus tokens TASH se enviaránaesacarteraunavezque complete
el pago. NO ingreseunnúmero digital de cambio o de unacartera JAXX. Le recomendamosque se
registreuno de los siguientes ERC20 compatible con carteras Ether:
●
●
●
●
●

MyEtherWallet (no esnecesariodescargarlo)
MetaMask (complemento de navegador de Firefox y Chrome)
Mist (Escritorio)
Parity (Escritorio)
imToken (iPhone)

7. Hagaclic en Continuar - veráunnúmero de monedero para sucriptomonedaelegida.
Hagaunatransferenciadelmontoseleccionado a esacartera.
8. Unavezque se confirme el pago, sus tokens TASH se enviarán a sucartera Ether.
9. Para visualizarsus tokens TASH en sucartera, vaya a Tokens y agregue el token rellenando los
siguientescampos: dirección de contrato0x002f06abe6995fd0ea4be011c53bfc989fa53ce0,
decimales 18, código TASH.
10. Si tienealgunaotrapregunta, no dude en contactarnos en nuestrogrupooficial de Telegram o en
info@smarttripplatform.io. Estaremosencantados de ayudarle.

