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El mundo se mueve cada vez más 
a lo digital, digitalizando casi por 
completo sus vidas, tanto social 
como financiera.

En la actualidad:

• Más de 1,500 millones de personas 
tienen una cuenta en Google.

• Facebook tiene más de 2,000 
millones de usuarios activos.

• Twitter cuenta con más de 
300 millones de usuarios activos 
mensualmente.

Pero las personas no se limitan a tener 
cuentas de correo y de redes sociales, 
sino también, cuentas de inversiones, 
accesos a bancos, cuentas de bancos, 
llaves de criptomonedas, monederos 
virtuales, accesos a exchanges y 
más. Con el creciente auge de las 
criptomonedas, millones de dólares 
están perdidos en las blockchain de 
personas fallecidas o con los accesos 
perdidos. 

Qué pasa con la vida digital de un 
usuario cuando ya no está?

Gran parte de esa información se 
pierde, no todos los usuarios tienen 
un plan de respaldo.

Para tus familiares no es tarea fácil 
obtener acceso a tus bienes digitales 
como lo sería a los bienes físicos.

Se requerirá documentación 
adicional para poder solicitar el 
acceso a dichas cuentas, esto no 
garantiza que puedas conseguir el 
acceso.

Contar con un documento 
indicando accesos, información y 
procedimientos a una persona de 
confianza es una muy buena idea.

Dejar una lista de cuentas con 
instrucciones y accesos a tus seres 
queridos es una sabia decisión.

SUMMARY

2,167 MILLONES 330 MILLONES1,500 MILLONES
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INTRODUCCIÓN:

Que es Digiwills:

Digiwills es un servicio basado en 
un contrato inteligente que tiene 
como objetivo garantizar que tus 
bienes digitales no se queden 
perdidos o caigan en las manos 
equivocadas.

 Gracias a la tecnología blockchain, 
con este innovador servicio será 
posible dejar de manera segura 
todo tus bienes digitales:

 Tales como los accesos a Carteras 
Criptográficas, Exchange, cuentas 
de bancos, correos y contraseñas 
de tus redes sociales y todo lo que 
solo tú tienes acceso. 

Con este servicio podremos dejar 
todo en orden para que nuestras 
familias disfruten de nuestros 
bienes digitales.
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Como Funciona:

En la plataforma el usuario podrá crear 
una cuenta donde podrá guardar los 
datos sensibles, tales como: usuarios 
y contraseñas, detalles de cuentas 
de banco o cualquier información 
que desee agrupados en bloques 
(Wills), en la blockchain de forma 
segura, a estos bloques el usuario 
puede asignar sucesores los cuales 
recibirán la información contenida 
en el bloque (Will).

Estos bloques (Wills) estaran cifrados 
usando la llave única de cada usuario, 
por tanto solo el propietario tendrá 
acceso a dicha información y sus 
sucesores asignados una vez cumpla 
ciertos criterios.

El servicio irá consumiendo una 
cantidad del Token de Digiwills 
(DGW) diario, como condición 
para mantener tus datos retenidos, 
cuando los fondos estén a punto 
de acabarse, el servicio enviará un 
correo electrónico a la cuenta del 
propietario, informando que se están 
acabando los fondos para seguir 

guardando sus Wills, el usuario 
podrá entrar y recargar la cuenta.

Al momento de que el débito sea 
imposible, el sistema notificará a 
los sucesores de cada Will y estos 
podrán acceder a los datos.

Este coste se irá ajustando 
semanalmente acorde al precio 
promedio del DGW de la semana, 
para mantener el coste del servicio 
en un promedio de diez centavos de 
dólar Estadounidense ( US$ 0.10), 
por día, lo que significa que una 
usuario podría costear el servicio 
con tan solo treinta y seis dólares 
con cincuenta centavos (US$ 36.5) 
por todo un año.

Estos fondos estarán retenidos por 
el sistema.

El usuario podrá retirar los fondos no 
consumidos en cualquier momento, 
en este caso los datos guardados 
serán invalidados.
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Los DGW recaudados por el sistema irán a una 
cartera y quedarán bloqueados, hasta que la 
compañía pueda disponer de ellos.

Cada 6 meses, El sistema distribuirán los DGW 
recaudados hasta la fecha de la siguiente 
manera.

• 20% Serán quemados 
hasta que el suministro 
total de DGW sea igual 
al 50% del suministro 
inicial.

• 30%  Serán distribuidos 
entre las carteras 
inscritas que cuenten 
con un mínimo de 
5,000 DGW, hasta que 
el suministro total de 
DGW sea igual al 50% 
del suministro inicial, 
Luego de eso se pasará 
a distribuir el 50% de los 
DGW recaudados por el 
sistema.

• 50% Pasará al fondo 
de la compañía. 

La compañía podrá 
canjear una cantidad 
de DGW mensualmente, 
solo lo suficiente para sus 
operaciones mensuales, 
de necesitarlo. 

20% 30% 50%

20%

30%

50%
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Descentralizado: 

El servicio estará basado en 
un contrato inteligente en la 
blockchain, esto quiere decir que 
ninguna entidad o persona tendrá 
acceso ni control a los datos de 
los usuarios, solo los usuarios 
mismos y los sucesores una vez 
se les envíe la información.

Confiable y seguro: 

Los datos se guardarán en el 
blockchain encriptados con la 
llave del propietario, una vez en 
el blockchain no habrá manera de 
alterarlos o leerlos sin la llave del 
propietario.

Al ser un servicio descentralizado 
los datos estarán replicados en 
toda la red por lo que perderlos 
será imposible.

Carateristicas:
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Metas del Desarrollo:

- Desarrollo Contrato Inteligente

- Desarrollo cliente web

- Desarrollo Desktop App cliente

- Desarrollo Mobile App cliente Android

- Desarrollo Mobile App cliente IOS

Constante:

- Promociones y mantenimiento del servicio.

Meta 1

Meta 2

Meta 3

Meta 4
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Sobre el Token:

Nombre: Digiwills (DGW)

Cantidad maxima: 2,000,000,000 DGW

Precio ICO: USD$ 0.009

Disponibles para la Venta: 45%

Para el equipo: 10% (Bloqueado por 12 Meses)

Estrategias de Negocios: 10%

Asesoría: 2% (Bloqueado por 12 Meses

Bounty: 3% (distribuido 1 mes después del listado)

Reserva: 30%  (Bloqueado por 24 Meses)

Recaudación Mínima: USD$ 2,000,000.00

Recaudación Máxima: USD$ 8,100,000.00

Los tokens no vendidos en el ICO pasarán a la reserva de 

la empresa, bloqueados por 24 meses.

• Desarrollo y mantenimiento : 65%

Todos los costos de desarrollo y el 
mantenimiento del servicio. (Gastos 
operacionales)

• Publicidad : 25%

Mercadeo y publicidad en general, 
presentaciones y eventos

• Reserva de compañía : 10%

Uso de los fondos Recaudados:
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Equipo:

Miguel Cruz
- Co Founder - CTO
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mcruzcisa/ 

 

Enmanuel Hernandez
- Co Founder - Chief Software Officer
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hd-enmanuel/

Abel Duran
- Senior Graphic Designer
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/abel-hernandez-duran-910b20113/

Jorge Espinal
- Head of Web Development Department:
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jorge-espinal-b2a838a/

Joel Combes
- Chief Design Officer
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joelcombes/

Ivan Tati Sosa 
IT Maintenance Director: 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ivan-tati-5b499012a/



11

Asesores:

Yessenia Padilla 
- Legal advisor
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yessenia-padilla-belen-17278310a/

Hamza Khan 
- Advisor 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hamza-khan-58608a122/
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Como puedo participar?

Para participar en la recaudación debes 
registrarte en el sitio y registrar una 
dirección de Ethereum  que soporte 
ERC20 Tokens, en la cual recibirás tus 
DGW Tokens.

Puedo usar una dirección de un Exchange 
(Bitstamp, Coinbase, etc)?

No, Las direcciones de los exchanges por 
lo general no tienes control total de ellas 
y no podrás acceder a tus DGW Tokens.

Qué pasa con los tokens que no se 
vendan durante el ICO?

Los tokens no vendidos pasaran a formar 
parte de la reserva de la empresa, estos 
tokens estarán bloqueados por un 
periodo mínimo de 24 meses.

Cuando entraran al mercado los tokens 
repartidos al equipo?

El equipo principal recibirá un 10% del 
total de DGW, estos estarán bloqueados 
en un contrato inteligente por un periodo 
de 12 meses.

Para usar el servicio necesitare comprar 
DGW?

Si, el servicio consumirá los DGW diario 
por lo que debes reservar un monto para 
dichos fines.

Cuándo recibiremos los DGW en 
nuestras carteras?

Los tokens se enviaran de inmediato 
luego de enviar su contribución, estos 
tokens estarán bloqueados hasta listar 
los token en las casas de cambio.

Cuando estará DGW disponible en los 
Exchanges?

Estamos en constante conversaciones con 
varias plataformas, tan pronto concluya 
el ICO tendremos más información al 
respecto.

En cuales Exchanges estará disponible 
el DGW?

Actualmente no tenemos detalles 
precisos, pero la idea es listar DGW en 
tantos Exchanges como sea posible.

Que son los fondos de estrategias de 
negocios?

Estos fondos serán utilizados para 
negociaciones con casas de cambio 
(Exchange) y futuras alianzas.

Preguntas frecuentes:


