de forma automática incluso sin conocer la contraseña,
ya que esta se usa de forma encriptada y es introducida
por SID directamente en el Smartphone.
PLATAFORMA DESCENTRALIZADA, AUTÓNOMA
Y GLOBAL PARA COMPARTIR INTERNET
Información del Token
Nombre del Token
Plataforma
Tipo
Precio venta privada
Bonus

ITO Tokens a la venta

Post Exchange
Contribución
mínima:
Medios aceptados
Hard Cap ITO
Post Exchange

SIDT
Stellar
Utilidad (Utility)
1 EURO = 100 SIDT
El bonus en venta
privada comenzará en
un 40% reduciéndose en
función de la cantidad
contribuida y el número
de SIDT
2,250,000,000
8,000,000,000
100 EUR
(a partir de 499 EUR se
aplica un mayor bonus)
BTC, BCH, BTG, LTC,
ETH,DASH, SENT, URA,
XLM, Fiat (EURO)
$US 15,000,000
Restante

Misión y Definición
SID (Share Internet Data) es una plataforma
descentralizada para compartir internet entre
miembros que permite a una persona compartir
internet de forma automática desde su smartphone
a otros que se encuentren cerca. La misión de SID
es “contribuir a sacar de la pobreza a tantas
personas como sea posible brindando acceso a
internet a los menos favorecidos”.
Solución
La plataforma y las aplicaciones de SID para iOS y
Android fueron lanzadas en su versión comercial en
febrero de 2018. Además, contamos con el apoyo de
una marca importante como es la franquicia de Dunkin
Donuts para toda España, Dunkin Coffee, que ha
lanzado comercialmente su app con tecnología SID
integrada, lo que demuestra que nuestra plataforma
está lista para escalar comercialmente. La app SID para
Android ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder
al internet obtenido de múltiples fuentes a través de
los teléfonos de usuarios de SID cercanos y de WiFis
que se encuentren en la plataforma SID. Las WiFis son
añadidas por los propios usuarios de forma que cuando
un usuario añade una nueva WiFi a nuestra plataforma,
TODOS los usuarios SID pueden conectarse a esa WiFi

Los usuarios de SID reciben internet compartido (ya sea
WiFi o móvil) por medio de otros usuarios de nuestra
plataforma “SHARE INTERNET DATA” cuando no tienen
cobertura o crédito de datos, o simplemente no tienen
acceso a internet en una ubicación determinada, pero
se encuentran cerca de otros smartphone que si lo
tienen o cerca de una WiFi conocida por la plataforma
SID. Esto se logra usando nuestra innovadora
estructura punto a multipunto de múltiples fuentes,
monitorizado por una tecnología propietaria patentpending. El intercambio de tokens por megabytes de
internet compartido se llevará a cabo de forma
automática y asegurada por el blockchain Stellar. En el
futuro, los usuarios de SID podrán recibir recompensas
en tokens por el consumo de anuncios, y dichos tokens
podrán ser usados para pagar internet móvil recibido o
WiFi casero compartido por otros usuarios SID.
Dichos pagos por medio de tokens o intercambios
crearán un mercado líquido de tokens que podría
desencadenar la salida de la pobreza de una gran
cantidad de personas simplemente por hecho de que
finalmente tendrían acceso a internet. El acceso al
internet significa acceso a la educación y a la
participación en la economía digital, lo que resulta en
una mejora radical en la calidad de vida de los
individuos.

Distribución de Tokens
32%
9%
20%
8%
5%
3%
23%

Oferta Inicial de
Exchange
Venta inicial de
Tokens
Fundadores
Bounty/Referidos
Board Advisors
Airdrop/otros
Pool de Reserva
Equipo

José Merino – Chairman & Co-Fundador
Paul Mears – New Business Manager
Ver más
Advisors: Simon Cocking / Vladimir Nikitin / David
Drake / Nikolay Shkilev / Amarpreet Singh / Chris
Nyborg / Kerry Ritz /
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