myBcert

Introducción a la Plataforma de
My Blockchain Certificate
(myBcert.com)

Problema: Los cursos, diplomas y la entrega de la validación de
documentos certificados tradicionales o la certificación
tradicional pueden ser costosos, para hacerlos más seguros y
evitar su falsificación, lo que requiere más recursos humanos
para su preparación, junto con el hecho de que pueden perderse
o dañarse, incluso si una institución deja de funcionar o un
sistema educativo sufre un colapso debido a catástrofes o
situaciones de guerra.

Solución: Creemos que la tecnología de contabilidad distribuida
emerge como un elemento novedoso, que proporciona una
infraestructura más segura para la certificación digital.
De esta manera, creamos una plataforma donde el usuario puede
almacenar su propia información de identificación personal y las
instituciones también pueden almacenar su propia información
legal.
El emisor del certificado valida la información contenida, que
puede confirmarse en nuestra plataforma, que funciona como una
especie de notario digital.

Beneficios:
* inmutabilidad de registros en blockchain,
* capacidad de garantizar la validez o confianza de
documentos,
* Información almacenada de por vida,
* Comparta el Certificado a través de Internet en
Cualquier red social.
Casos de Uso:
* educación,
* compliance,
* tecnología legal,

* gobierno,
* banca o finanzas,
* energía o servicios,
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Financiamiento: Para llevar a cabo este Proyecto, estamos
utilizando un Token en la Plataforma Ethereum llamado "MBC:
myBcert (My Blockchain Certificate Token)".
El cual tendrá la siguiente distribución:

RoadMap:
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Conclusión: Nuestra plataforma innovadora y disruptiva utiliza
la Tecnología Blockchain y la aplica en el campo de la emisión
de certificados digitales; y en el futuro puede hacerlo en la
protección de la propiedad intelectual y/o de la investigación
universitaria.

Descargo de responsabilidad
Este documento no constituye una oferta o una invitación para vender acciones, valores o derechos
pertenecientes a MBC o cualquier compañía relacionada o asociada.
Ninguna de la información o análisis descritos en este documento tiene la intención de
proporcionar una base para una decisión de inversión, y no se hace una recomendación específica.
Este documento no constituye un consejo de inversión o una invitación a invertir en ningún
instrumento financiero o de seguridad de ninguna naturaleza.
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