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18 octubre, 2018 Por Aitor — Leave a Comment

Esta semana nos llegó la información de que el sistema de AirDrop y Bounty de Share

Internet Data ha iniciado y que se repartirán 600 millones de tokens, lo equivalente a 6

millones de euros según el precio actual de los tokens de SID.

Para empezar a ganar tokens de SID se tienen que cumplir una serie de pasos muy

sencillos que describiremos a continuación.

Pasos a seguir para el AirDrop de Share Internet Data
(SID)

1. Entra en la web de SID para posteriormente crear una cuenta personal. Si ya tienes

tu cuenta, puedes entrar accediendo aquí.

2. Accederás al panel de tu cuenta personal.

3. Haz clic sobre botón “Copiar link a Clipboard” y utiliza este link para invitar a todos

tus amigos, familiares y contactos a que se registren dentro SID. Recibirás 50 tokens

SID por cada persona que se registre con tu link de referido y se mantenga

registrado en la página hasta el �nal de la venta de los tokens.

Si un usuario que hayas referido decide comprar tokens SID, tu obtendrás un 1% de los

tokens que haya comprado en el caso de que la inversión sea inferior a 500 euros, si la

inversión es superior a esa cantidad, obtendrás un 2% de los tokens que haya comprado.

4. También puedes adquirir tokens invitando a amigos al grupo de Telegram o�cial de

SID. Para esto necesitas entrar a tu cuenta personal y buscar el link de invitación

personalizado del grupo de Telegram. Cuando se abra el link se dirigirá a una

conversación automática con el Bot @SIDBountyBot.

La persona que ha recibido un link de invitación por Telegram deberá seguir estos pasos:

1. Registrarse en la página web de SID

2. Valida tu correo electrónico

3. Completa la información de tu per�l en SID
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4. Unirse al grupo de Telegram o�cial de SID por medio del link de invitación personal

que SID te proporciona.

Una vez que se completen todos estos pasos, tu recibirás 50 tokens SID dentro de tu

cuenta personal.

¿Que es Share Internet Data?

Share Internet Data (SID) es un proyecto que está buscando crear un mecanismo para

compartir Internet de manera descentralizada por medio de los propios miembros de

la comunidad. Se quiere acercar el internet a personas que no cuentan con recursos y

con ello darle la posibilidad de surgir y crecer.

Ya cuentan con una aplicación en iOS y Android que permite a los usuarios acceder a

internet por medio de fuentes registradas de teléfonos de usuarios registrados en

SID que estén ubicados cercanamente y de puntos Wi-Fi también inscritos en la

plataforma.
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