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Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI

Los  tokens  DBFI  representan  el  compromiso  de  Trustlane  con  el  desarrollo  de  aplicaciones  y  tecnologías  DBFI.  

Los  tokens  basados  en  ERC-20  también  permiten  que  los  sectores  público,  comercial  y  financiero  participen  en  

la  expansión  del  ecosistema.  DBFI  tiene  un  suministro  total  de  99.999.999  y  se  prevén  los  siguientes  gastos  

presupuestarios:

La  criptotecnología  se  ve  actualmente  como  la  fuerza  opuesta  para  la  industria  bancaria  y  la  moneda  emitida  

por  el  gobierno.  Cada  país  tiene  una  visión  diferente  de  las  criptomonedas,  lo  que  genera  inconsistencias  en  los  

procedimientos  de  los  activos  digitales  y  funciones  limitadas.  La  criptotecnología  es  muy  popular,  especialmente  

entre  los  millennials  y  la  comunidad  empresarial  que  se  siente  cómoda  con  P2P,  transparencia,  privacidad,  

eficiencia  y  flexibilidad.  Sin  embargo,  la  brillantez  de  la  tecnología  criptográfica  no  se  ha  implementado  

adecuadamente  en  el  sistema  monetario  existente.  La  tecnología  Blockchain  y  cripto  se  enfrenta  a  numerosos  

problemas,  ya  que  la  implementación  actual  carece  de  cumplimiento,  impuestos,  registro,  seguridad  y  razones  

sistémicas  para  la  economía.

Investigación  y  desarrollo  de  Trustlane  LLC

Ficha  DBFI-ERC20

Desafíos  criptográficos

Con  todos  los  problemas  de  criptografía,  Trustlane  LLC  ha  llevado  a  cabo  una  investigación  exhaustiva  desde  

octubre  de  2021  centrándose  en  puntos  críticos  como  la  demanda  de  la  última  capacidad  tecnológica,  la  red  del  

sistema  monetario,  el  tiempo  y  el  proceso  de  transacción,  la  tokenómica,  la  seguridad  de  los  activos  digitales  y  

los  aspectos  legales  y  reglamentarios. .  Además,  la  investigación  se  llevó  a  cabo  para  crear  un  ecosistema  de  

comunidad  criptográfica  mientras  se  aprovechaba  el  orden  financiero  existente.  Trustlane  LLC  desarrolla  una  

plataforma  híbrida  DBFI  (banca,  finanzas  e  inversiones  descentralizadas)  basada  en  blockchain  basada  en  

suficientes  hallazgos  de  investigación.  El  propósito  de  la  plataforma  DBFI  es  funcionar  como  un  puente  entre  las  

economías  criptográficas  y  fiduciarias.  DBFI  también  se  está  preparando  como  una  plataforma  pública  que  

proporciona  aplicaciones  que  utilizan  tecnología  de  contrato  inteligente  y  CBDC  (Central  Bank  Digital  Coin)  

como  acceso  a  una  transacción  comercial  (B2B),  sector  financiero  e  inversión.
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● 30 % en ventas, marketing y programas de asociación

● 40 % en aplicaciones, tecnología y desarrollo de ecosistemas

● 15% en compensación para el equipo fundador de DBFI

● 10 % sobre los costos operativos del proyecto

● 5% sobre la reserva para contingencias

Los participantes pueden descargar la declaración de auditoría de presupuesto legalizada del contador, que está disponible
en el portal de la cuenta del participante cada trimestre.



Los  tokens  DBFI  se  pueden  almacenar  utilizando  billeteras  digitales  de  terceros,  billeteras  de  hardware  o  almacenamiento  en  

frío.  Una  de  las  billeteras  digitales  gratuitas  más  populares  es  "Metamask".  Esta  billetera  está  disponible  gratuitamente  para  

descargar  en  iOS  y  Android.  Una  cuenta  temporal  está  disponible  para  almacenar  tokens  que  no  han  sido  transferidos.  Todos  

los  tokens  de  los  participantes  se  transferirán  automáticamente  una  vez  que  finalice  el  período  de  bloqueo.

Resumen  del  proyecto  de  cadena  de  bloques

Retiro  de  token  DBFI

Las  ofertas  de  tokens  públicos  y  de  preventa  deben  completar  los  datos  personales  y  completar  un  formulario  de  solicitud  

(Formulario  de  lista  blanca).  Los  participantes  serán  contactados  después  de  ser  aprobados  por  la  sección  de  ofertas  de  tokens  

de  DBFI.  Se  requiere  prueba  de  identidad  y  residencia  para  los  participantes  en  las  ofertas  iniciales  y  públicas.

La  cadena  de  bloques  híbrida  tiene  ventajas  y  características  que  son  apropiadas  para  la  integración  en  todos  los  sectores  de  la  

economía  basada  en  criptomonedas.  La  cadena  de  bloques  híbrida  gestiona  plataformas  de  cadena  de  bloques  privadas  para  la  

verificación  de  transacciones  desde  la  cadena  de  bloques  pública.

La  fase  de  "quemado"  de  los  tokens  DBFI  se  programa  sistemáticamente  cada  vez  que  se  utiliza  el  token  para  pagos  en  el  

ecosistema  Trustlane.  "Quemar"  es  una  forma  de  deflación,  ya  que  reduce  el  suministro  circulante  de  fichas.  Se  adopta  un  

enfoque  de  saldo  de  circulación  para  garantizar  que  los  tokens  recibidos  como  pagos  de  la  plataforma  no  se  devuelvan.  La  fase  

de  "quemar"  es  automatizada  y  administrada  por  un  tercero  creíble,  transparente  y  documentado.

Nota:  la  red  blockchain  híbrida  proporciona  una  solución  mucho  más  segura  para  los  usuarios

Los  tokens  DBFI  son  un  suministro  fijo,  de  valor  dinámico  y  con  un  precio  sistemático  en  el  momento  del  lanzamiento.  Se  estima  

que  el  token  se  desembolsará  oficialmente  dentro  de  los  6  meses  posteriores  a  su  negociación  en  un  intercambio  público.  El  

token  DBFI  funciona  como  medio  de  intercambio  y  medio  de  pago  legal  dentro  del  ecosistema  Trustlane.

Oferta  y  demanda  de  token  DBFI

Oferta  inicial  de  token  DBFI

Los  tokens  DBFI  se  emiten  como  un  compromiso  para  desarrollar  protocolos  de  redes  económicas  para  la  comunidad  

empresarial,  las  instituciones  financieras,  las  empresas  de  inversión  y  las  transacciones  individuales.

Funciones  y  uso  de  tokens  DBFI

Trustlane  desarrolla  un  protocolo  híbrido  de  cadena  de  bloques  para  operar  un  sistema  de  transacciones  basado  en  criptografía.

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI
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Los  contratos  inteligentes  controlan  el  acceso  dentro  del  ecosistema  Trustlane  para  coordinar  la  lógica  de  solicitud  y  

contrato,  validar  cada  transacción,  confirmar  y  enviar  mensajes  seguros.  Al  utilizar  el  "Portal  de  aplicaciones  DBFI",  los  

participantes  pueden  participar  en  transacciones  comerciales,  financieras  y  de  mensajería  seguras  sin  la  intervención  o  

validación  de  ninguna  de  las  partes,  excepto  a  pedido  de  los  reguladores.

Trustlane  Crypto  banking  gestiona  activos  digitales  de  acuerdo  con  estándares  bancarios  como  Bitcoin,  monedas  estables,  

CBDC  y  otros.  La  aplicación  básica  de  esta  Plataforma  funcionará  como  un  servicio  de  gestión  de  activos  digitales,  y  los  

consumidores  tendrán  acceso  a  una  variedad  de  activos  digitales.  Trustlane  permitirá  a  sus  miembros  tomar  posiciones  

altamente  apalancadas  con  diferentes  políticas  de  suministro  de  liquidez.

Trustlane  ofrece  una  solución  interesante  al  problema  de  combinar  confirmación,  comunicación,  transacción,  accesibilidad  

y  seguridad.  Los  registros  se  pueden  almacenar  de  forma  segura,  mediante  cifrado  de  extremo  a  extremo,  autenticados  

públicamente,  referenciados  y  documentados,  de  modo  que  los  datos  de  la  transacción  se  confirmen  como  una  confirmación  

confiable.  DBFI  es  un  proyecto  de  sistema  de  transacciones  criptográficas  para  acomodar

Los  participantes  del  ecosistema  controlan  completamente  la  plataforma  DBFI  accediendo  al  "Portal  de  aplicaciones  DBFI".

DBFI  significa  "Inversión  financiera  de  banca  descentralizada"  y  actúa  principalmente  como  intermediario  y  administrador  

de  transacciones  dentro  de  los  sectores  bancario,  financiero  y  de  inversión.

El  principal  objetivo  del  proyecto  Trustlane  es  construir  un  ecosistema  único  en  criptografía  sin  competir  con  el  dinero  

fiduciario  y  la  banca  tradicional.  El  proyecto  DBFI  tiene  la  visión  de  construir  un  ecosistema  sólido  fundado  por  una  

subsidiaria  de  PT  IDFC  International,  a  saber,  "Trustlane  LLC".  Si  bien  una  empresa  con  licencia  lleva  a  cabo  esta  actividad,  

Trustlane  LLC  coopera  con  socios  estratégicos  con  experiencia  en  finanzas  y  tecnología  de  la  información,  a  saber,  Eastern  

Trust  Singapore  (establecido  en  2010).  Además,  cuenta  con  socios  estratégicos  como  Blackmaria  Pty  Ltd,  Australia  y  PT.

Aplicación  de  soporte  de  la  plataforma  DBFI

Mandiri  Citikom  Indonesia.  Trustlane  cuenta  con  la  asistencia  de  un  equipo  y  socios  que  tienen  experiencia  con  la  

tecnología  y  la  industria  financiera.

La  red  blockchain  de  DBFI  opera  sin  tarifas  de  gas,  a  diferencia  de  la  mayoría  de  las  blockchains  existentes.  La  ausencia  

de  tarifas  de  gas  distingue  a  la  red  de  cadenas  de  bloques  DBFI  de  otras  cadenas  de  bloques  públicas.

La  cadena  de  bloques  DBFI  opera  con  una  tarifa  de  acceso  que  se  asigna  periódicamente  a  los  usuarios  que  acceden  a  

las  aplicaciones  en  la  plataforma  DBFI.  Las  tarifas  de  transacción  a  pedido  se  cobran  a  los  usuarios  B2B  y  se  basan  en  

porcentajes  para  las  transacciones  del  sector  financiero.

La  plataforma  DBFI  está  equipada  con  las  aplicaciones  necesarias  para  ejecutar  las  funciones  de  token  DBFI  de  sus  

participantes.

Acerca  del  Proyecto  Trustlane

Tarifa  de  red  (tarifa  de  gas)

Las  aplicaciones  principales  dentro  del  ecosistema  DBFI  solo  pueden  ser  accedidas  por  titulares  de  tokens  DBFI  con  

billeteras  criptográficas  previamente  registradas.  Trustlane  también  construirá  una  red  de  intercambios  internos  y  públicos  

para  respaldar  otra  liquidez  criptográfica  como  Bitcoin,  Ethereum,  etc.

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI

Machine Translated by Google



las  instituciones  pueden  comunicarse,  ser  descentralizadas,  de  bajo  costo  y  seguras.  Además,  OSM  se  puede  utilizar  como  

una  tecnología  de  comunicación  entre  agencias  gubernamentales,  militares  y  civiles.  OSM  es  una  evolución  en  una  red  de  

transacciones  y  comunicaciones  para  todos  los  sectores  que  utilizan  un  identificador  criptográfico  único  como  puente  entre  

las  actividades  contractuales  de  las  partes.

Trustlane  también  desarrolla  "Contratos  inteligentes  abiertos  (OSM)",  que  son  programas  almacenados  en  una  cadena  de  

bloques  definida  por  grupos  y  consorcios  en  la  plataforma  DBFI.  OSM  puede  automatizar  la  implementación  de  contratos  

en  sistemas  financieros,  bancarios  y  de  empresa  a  empresa  (B2B).  OSM  también  se  puede  programar  para  la  entrega  

segura  de  mensajes,  corresponsales  y  cuentas  virtuales  seguras  dentro  o  entre  instituciones  financieras  sin  necesidad  de  
intermediarios.  Financiero

DBFI  se  basa  en  contratos  inteligentes  para  gobernar  un  ecosistema  complejo  que  incluye;  identidad  criptográfica,  funciones  

de  automatización,  contratos  subyacentes,  sellos  de  tiempo,  etc.  El  proyecto  DBFI  se  basa  en  3  pilares,  a  saber:

Contratos  inteligentes  DBFI

Tecnología  de  plataforma  DBFI

DBFI  desarrolla  una  cadena  de  bloques  híbrida,  una  tecnología  única  que  combina  componentes  de  cadenas  de  bloques  

públicas  y  privadas.  Con  la  tecnología  híbrida,  cualquier  ataque  externo  puede  alcanzar  solo  el  50%  de  la  red  de  nodos  

DBFI.  Los  nodos  son  un  componente  crítico  de  la  red  blockchain  DBFI  que  representa  un  libro  mayor  descentralizado  que  

rastrea  las  transacciones  criptográficas.  La  cadena  de  bloques  DBFI  consiste  en  participantes  de  nodos  y  redes  para  validar  

y  transmitir  transacciones  en  el  envío  de  información.  La  infraestructura  de  nodos  DBFI  es  compatible  con  varios  sistemas  

operativos  (SO),  como  la  distribución  de  Windows  (7,8,10),  la  distribución  de  Linux,  incluidos  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS,  etc.  

Los  nodos  DBFI  se  desarrollan  con  conectividad  de  nivel  bancario  para  configurar  contratos  inteligentes,  enviar /recibir  

transacciones  y  solicitar  datos  de  la  cadena  de  bloques.  Node  utiliza  API  como  JSON-RPC,  REST  y  Websockets.

Resumen  técnico  del  aspecto  DBFI

El  Ecosistema  DBFI  realiza  funciones  de  activos  digitales  basadas  en  contratos  inteligentes  programados  para  realizar  

órdenes  de  transacción  en  los  campos  de  Banca,  Finanzas  e  Inversiones.  Las  monedas  estables  se  emiten  específicamente  

para  transacciones  a  pedido  de  los  participantes  del  ecosistema.  El  carril  de  confianza

P2P  y  B2B.  Esta  Plataforma  automatiza  las  actividades  de  transacción  de  sus  participantes.  Las  partes  interesadas  de  

DBFI  pueden  acceder  a  la  plataforma  DBFI  utilizando  la  clave  pública  como  identificación  de  la  comunidad.  Al  poseer  el  

token  DBFI  y  la  moneda  estable  DBFI,  los  usuarios  finales  pueden  acceder  a  aplicaciones  como  DEFI  (Finanzas  

descentralizadas),  comercio,  transacciones  B2B,  comunicación  y  confirmación  entre  instituciones.

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI
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• Comunicación



Fase  3  –  Contrato  inteligente  abierto  –  Proyecto  de  tokenización  institucional/B2B.

La  planificación  de  tecnología  de  hardware  incluye:

¿Qué  es  CBDC?

Etapa  1:  desarrollo  de  cadena  de  bloques  híbrida  

Fase  2:  plataformas  de  cadena  de  suministro  (B2B)

Plan  de  Expansión  del  Proyecto  DBFI:

La  implementación  del  proyecto  DBFI  se  divide  en  3  etapas:

La  plataforma  DBFI  también  se  puede  utilizar  como  puente  entre  las  monedas  fiduciarias  y  las  CBDC  en  todos  los  bancos  
centrales  del  mundo.

Etapas  de  implementación  del  proyecto  DBFI:

La  Plataforma  DBFI  es  una  plataforma  de  automatización  de  transacciones  utilizando  tecnología  criptográfica  que  se  

opera  a  través  de  aplicaciones  de  interfaz  (Dapps).  Los  Dapps  llevan  a  cabo  comunicaciones,  mensajes  y  transacciones  

entre  pares  en  una  red  Blockchain  segura.

La  primera  fase  del  desarrollo  de  aplicaciones  DBFI  incluye:

El  equipo  de  desarrollo  de  DBFI  está  formado  por  expertos  en  programación  de  Trustline  y  autónomos  contratados  en  

todo  el  mundo.  El  equipo  de  desarrollo  de  DBFI  predice  completar  el  proyecto  dentro  de  3  a  5  años  para  que  el  ecosistema  

funcione  completamente.

Stablecoin  se  puede  utilizar  como  intermediario  para  los  compromisos  de  los  participantes  en  el  ecosistema  Trustlane.  

Posteriormente,  se  pueden  asignar  monedas  estables  para  tarifas  de  transmisión  y  acceso  para  reemplazar  el  suministro  

limitado  de  tokens  DBFI.  La  estabilidad  de  las  monedas  estables  se  garantiza  mediante  la  colocación  de  efectivo  fiduciario  

depositado  en  bancos  custodios.  Algunas  de  las  características  de  las  monedas  estables  incluyen;  utilidades,  tokens,  

acceso,  activos,  inversiones  y  herramientas  comerciales.

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI
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• Gestión de carteras y activos digitales, liquidación e intercambio de transacciones.

• Plataforma B2B, Sistema de Automatización Financiera, Gestión de Inversiones.

• Crypto-ID, contrato inteligente, mensajería segura, base de datos KYC, etc.

• Desarrollo de centros de datos de energía verde ubicados en múltiples ubicaciones

• Desarrollo de red privada vía conexión Satelital

• Centro de API en la nube para la integración de terceros



Lista  de  hoja  de  ruta:  marcado  en  verde  se  ha  completado.

El  proyecto  DBFI  comenzó  en  octubre  de  2021  después  de  realizar  una  extensa  investigación.  La  hoja  de  ruta  de  DBFI  se  basa  

en  los  siguientes  conceptos:  recursos  humanos  adecuados,  puntualidad,  potencial  de  mercado,  liquidez  de  token  de  DBFI,  

economía  de  token  (ROI),  oportunidades  de  expansión,  continuidad  del  proyecto  e  impacto  económico  positivo.

Etapas  de  la  hoja  de  ruta  del  proyecto  DBFI:

Según  el  Fondo  Monetario  Internacional,  es  más  rentable  con  CDBC  que  el  dinero  fiduciario  físico  debido  a  las  bajas  tarifas  de  

transacción.  La  existencia  de  una  CBDC  proporciona  los  siguientes  beneficios:

Una  moneda  digital  del  banco  central  (CDBC)  es  un  token  digital,  similar  a  la  criptomoneda,  una  emisión  del  banco  central.  Están  

vinculados  al  valor  de  la  moneda  fiduciaria  del  país  y  cuentan  con  el  apoyo  total  del  gobierno.

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI
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✓ Diseño de sistemas y wireframes

✓ Obtención de permisos de criptoactividad

✓ Desarrollo de tokens DBFI

✓ Desarrollo del portal ICO

✓ Preparación de oferta inicial (Pre-ICO)

✓ Lanzamiento oficial del proyecto Trustlane

✓ Oferta pública de tokens DBFI (ICO

✓ Desarrollo de proyecto final

✓ Lanzamiento inicial de la aplicación BETA

✓ Lanzamiento de intercambio criptográfico interno/externo

✓ Registro de Tokens ante reguladores

✓ Negociación pública de tokens en los principales intercambios

● Pagos más eficientes y seguros

● Permite a los consumidores utilizar los bancos centrales directamente

● Eliminación del riesgo de colapso de los bancos comerciales

✓ Investigación y desarrollo del Plan del Proyecto

✓ Planificación de ecosistemas

● Fácil de rastrear

✓ Trabajo Básico y Administración

✓ Implementación de todos los planes del proyecto DBFI
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Oferta  inicial  de  monedas  -  ICO

Plan  de  oferta  de  token  DBFI:

Resumen  de  fichas

:  Valor  dinámico

La  oferta  de  token  DBFI  basada  en  ERC-20  permite  la  participación  de  los  sectores  público,  empresarial  y  financiero.  El  token  DBFI  

ERC-20  sirve  como  medio  de  intercambio  y  moneda  de  curso  legal  en  el  ecosistema  Trustlane.  Trustlane  LLC  está  listo  para  presentar  

DBFI  basado  en  la  cadena  de  bloques  Ethereum  ERC20  a  inversores  y  entusiastas  de  las  criptomonedas.

Suministro  total:  99,999,999

Las  etapas  Pre-ICO  del  token  DBFI  son  las  siguientes:

:  suministro  estático

Las  etapas  de  oferta  pública  de  tokens  (ICO)  de  DBFI  son  las  mismas,  con  diferentes  precios  de  oferta.  Los  precios  de  oferta  pública  

están  disponibles  en  el  portal  de  compra  de  tokens  de  DBFI.  Los  ingresos  de  las  ventas  en  la  fase  previa  a  la  ICO  se  utilizarán  para  

financiar  la  fase  de  la  ICO.

Modelo  de  precios

:  $1.00  -  Etapa  1:  1,000,000  Precio  del  token  -  Etapa  2:  5,000,000  

Precio  del  token:  TBA  -  Etapa  3:  10,000,000  Precio  del  token:  TBA

Número  de  decimales:  18

Oferta  Inicial  -  Pre-ICO

Modelo  de  suministro

La  oferta  inicial  (pre-ico)  es  cuando  los  tokens  se  ofrecen  antes  del  lanzamiento  público.  Esto  permite  a  los  inversores  comprar  monedas/

fichas  antes  de  que  comience  la  oferta  pública  (ICO).  La  fase  previa  a  la  ICO  se  cierra  cuando  todos  los  tokens  se  venden  por  completo.  

Los  compradores  objetivo  para  la  fase  previa  a  la  ICO  son  inversores  de  empresas  e  instituciones  financieras.  Los  tokens  comprados  a  

través  de  pre-ICO  se  pueden  almacenar  en  el  portal  de  Trustlane  y  se  pueden  transferir  una  vez  que  finaliza  el  período  de  bloqueo  del  

token.  Trustlane  ofrece  tokens  pre-ico  en  tres  (3)  etapas  de  oferta  con  precios  de  token  diferentes/revisados  en  cada  etapa.

Código  de  identificador

Capital  máximo  -  Hardcap:  USD  $  75,000,000

Capital  Mínimo  –  Softcap:  USD  $  1,000,000

Política  de  reembolso:  30  días  después  del  cierre  de  la  última  ICO,  sujeto  

a  un  valor  de  capitalización  flexible  por  debajo  del  mínimo.

:  DBFI
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Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI

Las  etapas  de  la  oferta  pública  de  tokens  (ICO)  de  DBFI  son  las  siguientes:

Términos  de  inclusión  Pre-ICO  e  ICO:

-  La  compra  mínima  de  los  participantes  de  ICO  es  de  10  tokens  -  La  

compra  máxima  para  una  cuenta  es  de  10  000  tokens  -  Para  compras  

superiores  a  10  000  tokens,  se  requieren  documentos  adicionales.

-  El  precio  estimado  del  token  después  de  la  cotización  puede  llegar  a  USD  10,00

-  Etapa  3:  25,000,000  Precio  del  token:  bajo  demanda

valor  asumido  del  token  DBFI  basado  en  la  alta  demanda  en  el  momento  de  la  negociación.

-  La  compra  mínima  de  los  participantes  de  Pre-ICO  es  de  1000  tokens.

*

-  Fase  2:  25,000,000  Token  Precio:  bajo  demanda

-  Los  pagos  aceptados  son  Bitcoin,  Ethereum,  moneda  fiduciaria  y  tarjetas.

Descargo  de  

responsabilidad:  el  documento  técnico  de  DBFI  se  publica  solo  con  fines  de  orientación  e  información.  Los  participantes  

deben  ser  plenamente  conscientes  de  los  diversos  riesgos  que  implica  la  compra  de  tokens  criptográficos,  incluidos,  entre  

otros,  problemas  de  seguridad,  volatilidad  del  mercado  e  incertidumbre  regulatoria.  La  oferta  de  token  DBFI  no  está  disponible  

en  países  donde  no  se  permiten  las  transacciones  criptográficas.  Se  alienta  a  los  participantes  a  estudiar  las  normas  de  

criptografía  en  sus  respectivas  jurisdicciones.  Este  documento  técnico  no  es  una  oferta  de  inversión  y  solicitud  para  nadie.  

DBFI  no  es  un  producto  de  valores  protegido  por  las  leyes  de  valores  y  no  está  designado  como  un  producto  de  valores.

-  Fase  1:  10,000,000  Precio  del  token:  TBA

*

-  Los  participantes  de  Pre-ICO  e  ICO  completan  el  formulario  de  lista  blanca  

-  Los  participantes  serán  contactados  por  correo  electrónico  o  por  teléfono  para  firmar  un  contrato  de  

compra  -  Pago  realizado  solo  a  través  del  Portal  de  compra  de  token  DBFI.
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Correo  electrónico:  hello@trustlane.llc

Resumen  del  documento  técnico  de  DBFI

Socios  estratégicos :

-  Intercambio  criptográfico

-  Criptobanca  e  Inversión

Contacto :

Trustlane  LLC  es  una  empresa  de  cifrado  con  licencia  para  las  siguientes  actividades:

-  Monedas  criptográficas

Acerca  de  Trustlane:

-  Almacenamiento  criptográfico

Trustlane  LLC PT  IDFC  International  

District  8,  Level  6/F  

Treasury  Tower,  SCBD  
Jakarta.

info@idfc.internacional

Zona  de  libre  comercio

Nº  interno  1B-7T/469,  

Poti,  4400  Georgia
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