Es un ecosistema descentralizado que conecta a los viajeros y
proveedores de servicios que cuenta con toda la funcionalidad necesaria
para viajes seguros, cómodos y genuinos: bien sean de ocio o negocios.
Desarrollado para usar en computadoras, dispositivos iOS y Android..

de Abril-Mayo, 2018
de Mayo-Junio, 2018

Smart Trip Platform brindará una gama excepcionalmente amplia
de servicios tanto para viajeros como para proveedores de servicios:
desde ventas de boletos de avión hasta reservas de caminatas por la
jungla, desde información detallada sobre atracciones locales hasta
encontrar compañeros de viaje. Smart Trip Platform será la mejor
herramienta de planificación de viajes y una comunidad dinámica, que
servirá como fuente de sabiduría popular. Una gran variedad de servicios
gratuitos adicionales, como traducción de voz, asistencia de emergencia,
etc., que mejorarán aún más la experiencia del usuario.
Las empresas de viajes que utilizan la plataforma podrán
promocionar y vender sus servicios (ya sea alojamiento, excursiones,
alquiler de automóviles, etc.) a una audiencia global y tener un contacto
directo con sus clientes, pagando tarifas muy bajas.

é

de Junio-Julio, 2018

Nombre del token: TripCash
Símbolo: TASH
Tipo de token: ERC20
Objetivo de venta: 3,000,000,000 TASH
Tipo de cambio: 1 TASH = 0,01 USD

BTC ETH LTC BCH XRP DASH ADA

El crecimiento de la industria global de viajes ha estado superando
la tasa de crecimiento del PIB mundial hace algunos años y continuará
haciéndolo; los expertos coinciden en que las tecnologías digitales serán
el motor principal de este crecimiento. Smart Trip Platform proporcionará
una solución de alta tecnología y segura para muchos problemas del
mercado de viajes, como los altos honorarios de intermediarios, la falta de
contacto directo entre viajeros y proveedores de servicios, la barrera
idiomática y la dificultad de las pequeñas empresas para ingresar al
mercado.

Descuentos adicionales de hasta un 20% para
inversores más grandes.
.

Garantizará el almacenamiento seguro de datos y la transparencia
de todas las transacciones. Una serie de contratos inteligentes
garantizará pagos instantáneos y una resolución de conflictos eficiente.
El sistema será en su mayoría descentralizado y administrado por la
comunidad, con usuarios que pueden agregar libremente información
sobre atracciones y servicios, obteniendo a cambio puntos de
calificación..

60% Crowdsale
10% Equipo y Asesores
10% Miembros Iniciales & Recompensas
20% Fondo de Reserva

TripCash es el token oficial de Smart Trip Platform y se utilizará
para realizar todos los pagos internos. Los usuarios podrán almacenar
tanto TripCash como una amplia gama de criptomonedas para sí mismos
Monedero Universal de Criptomoneda, intercambio instantáneo
entre ellos; En una etapa posterior,
Tarjeta de Débito (Trip Cash Cards) serán incluidas, lo que
permitirá utilizar TripCash y otras criptomonedas para realizar compras en
línea y fuera de línea.

Hasta un 30% dependiendo de la etapa.

