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1. DISCLAIMER (English)

THE PURPOSE OF THIS WHITE PAPER IS TO PRESENT THE FOX TRADING PROJECT TO POTENTIAL TOKEN HOLDERS IN 
CONNECTION WITH THE PROPOSED TOKEN LAUNCH. THE INFORMATION SET FORTH BELOW MAY NOT BE EXHAUSTIVE AND 
DOES NOT IMPLY ANY ELEMENTS OF A CONTRACTUAL RELATIONSHIP. IT’S SOLE PURPOSE IS TO PROVIDE RELEVANT AND 
REASONABLE INFORMATION TO POTENTIAL TOKEN HOLDERS IN ORDER FOR THEM TO DETERMINE WHETHER TO UNDERTAKE 
A THOROUGH ANALYSIS OF THE COMPANY WITH THE INTENT OF ACQUIRING FOX TRADING. NOTHING IN THIS WHITE PAPER 
SHALL BE DEEMED TO CONSTITUTE A PROSPECTUS OF ANY SORT OR A SOLICITATION FOR INVESTMENT, NOR DOES IT IN ANY 
WAY PERTAIN TO AN OFFERING OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES IN ANY JURISDICTION. THIS 
DOCUMENT IS NOT COMPOSED IN ACCORDANCE WITH, AND IS NOT SUBJECT TO, LAWS OR REGULATIONS OF ANY 
JURISDICTION WHICH ARE DESIGNED TO PROTECT INVESTORS. CERTAIN STATEMENTS, ESTIMATES, AND FINANCIAL 
INFORMATION CONTAINED IN THIS WHITE PAPER CONSTITUTE FORWARD-LOOKING STATEMENTS OR INFORMATION. SUCH 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS OR INFORMATION INVOLVE KNOWN AND UNKNOWN RISKS AND UNCERTAINTIES WHICH 
MAY CAUSE ACTUAL EVENTS OR RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THE ESTIMATES OR THE RESULTS IMPLIED OR 
EXPRESSED IN SUCH FORWARDLOOKING STATEMENTS. THIS ENGLISH LANGUAGE WHITE PAPER IS THE PRIMARY OFFICIAL 
SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE FOX TRADING TOKEN LAUNCH. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY FROM 
TIME TO TIME BE TRANSLATED INTO OTHER LANGUAGES OR USED IN THE COURSE OF WRITTEN OR VERBAL 
COMMUNICATIONS WITH EXISTING AND PROSPECTIVE CUSTOMERS, PARTNERS, ETC. IN THE COURSE OF SUCH TRANSLATION 
OR COMMUNICATION, SOME OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE LOST, CORRUPTED, OR MISREPRESENTED. 
THE ACCURACY OF SUCH ALTERNATIVE COMMUNICATIONS CANNOT BE GUARANTEED. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS OR 
INCONSISTENCIES BETWEEN SUCH TRANSLATIONS AND COMMUNICATIONS AND THIS OFFICIAL ENGLISH LANGUAGE WHITE 
PAPER, THE PROVISIONS OF THIS ENGLISH LANGUAGE ORIGINAL DOCUMENT SHALL PREVAIL. FOX TRADING DOES NOT ALLOW 
USERS TO AVOID CAPITAL CONTROLS OF ANY KIND AND DOES NOT ALLOW THEM TO INVEST IN ANY FOREIGN ASSETS. 
PURCHASE OF FOX TRADING TOKEN MAY INVOLVE A HIGH DEGREE OF RISK. SEE RISK SECTION IN THE TERMS AND 
CONDITIONS OF TOKEN GENERATION EVENT (THE “TERMS”). BEFORE TAKING A DECISION TO PURCHASE FOX TRADING, MAKE 
SURE YOU ARE CAPABLE TO PROVIDE REPRESENTATIONS AND WARRANTIES SPECIFIED IN THE RESPECTIVE 4 SECTION OF THE 
TERMS. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT AND THE OFFERING AND SALE OF FOX TRADING IN CERTAIN JURISDICTIONS 
MAY BE RESTRICTED BY LAW, AND THEREFORE PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES SHOULD INFORM 
THEMSELVES ABOUT FOXTRADING-WHITEPAPER.PDF AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE TO COMPLY WITH 
THESE RESTRICTIONS COULD RESULT IN A VIOLATION OF THE LAWS OF SUCH JURISDICTION. FOX TRADING SHALL NOT BE 
OFFERED OR SOLD TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, A CITIZEN OR PERMANENT RESIDENT OF UNITED STATES, 
SINGAPORE AND PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA OR RESIDENT OF A COUNTRY WHERE AMERICAN EMBARGOES AND 
SANCTIONS ARE IN FORCE, NAMELY IRAN, NORTH KOREA, SYRIA, SUDAN, OR CUBA (TAX OR OTHERWISE), OR TO AN 
INDIVIDUAL HAVING A PRIMARY RESIDENCE OR DOMICILE IN THE COUNTRIES MENTIONED ABOVE (TAX OR OTHERWISE). IF 
YOU ARE ONE OF THE AFORESAID, YOU ARE NOT ELIGIBLE TO BUY FOX TRADING IN ANY FORM AND/OR BY ANY MEANS. IT IS 
YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT YOUR PARTICIPATION IN THE TOKEN SALE IS NOT PROHIBITED UNDER THE 
APPLICABLE LEGAL RESTRICTIONS IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE OR DOMICILE. 
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2. Introducción

El desarrollo de tecnología de punta durante la última década ha transformado por completo al mundo. El logro más 
significativo probablemente es la aparición de las criptomonedas. 

Gracias al advenimiento o llegada de las criptomonedas, cualquier negocio recién establecido puede aprovechar las 
cadenas articuladas o cadenas de bloques, que le permiten a una empresa crear su propio activo digital o 
criptoactivo, y posteriormente, vincular el valor de la empresa con este criptoactivo. Esto proporciona nuevos 
canales para recaudar fondos para empresas recientemente constituidas, y cambia el paradigma del capital de 
riesgo. En los últimos meses, el número de nuevas empresas que crearon sus propios activos digitales o 
criptomonedas creció de forma dramática. Por lo tanto, las casas de cambio de activos digitales o cripto activos 
ofrecen a los inversores y operadores oportunidades sin precedentes. 

Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de inversionistas están utilizando sistemas o programas de inversión 
automatizados (denominados robots), que ayudan a los inversionistas a tomar decisiones rápidamente mediante el 
empleo de un algoritmo incorporado y enviar  órdenes o pedidos a la casa de cambio de activos digitales de forma 
instantánea. 

Nuestra misión es hacer posible que los inversionistas y operadores puedan negociar  en casas de cambio de 
criptomonedas a través de una plataforma adecuada que permita que el operador o inversionista se conecte a 
varias bolsas de activos digitales o  casas de cambio de criptomonedas de manera simultánea, y elija las mejores 
condiciones de negociación disponibles en cualquier momento, mediante el empleo tanto de  estrategias 
automatizadas como manuales. 

Aparte de eso, la plataforma 1stCryptoTrader (http://1ct.io) permite al inversionista analizar el mercado de 
criptomonedas mediante la ayuda de tablas y gráficos avanzados, indicadores técnicos clásicos, y complejos 
modelos algorítmicos. También es posible crear sus propias estrategias en cuestión de minutos. 

La plataforma 1stCryptoTrader le permite crear programas de inversión personalizados o robots, y usted no necesita 
ningún conocimiento de programación para hacerlo. También puede usar robots que ya han sido creados e 
intercambiar señales de inversión a través de una red social para los inversionistas y operadores de criptoactivos 
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 Una red social que permite a los inversionistas comprar, vender o intercambiar señales de inversión las
cuales operan de modo automático.

 Un área de mercado en el que se pueden comprar, vender e intercambiar indicadores personalizados y
estrategias automatizadas de inversión personalizadas.

3. 1er comerciante de criptografía

1stCryptoTrader está formado por los siguientes componentes 

3.1. Un componente en línea, que a su vez se compone de dos partes principales: 

Un gabinete o departamento de administración en línea para el inversionista de cripto-activos, que permite al 
usuario administrar la plataforma local y agregar o eliminar conexiones a varios casas de cambio de cripto 
activos (GDAX, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, BitMEX, Binance, Poloniex, Bittrex, Deribit, OKEx, CEX .io, Huobi, 
HitBTC) 
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● Una API que permite el uso de las funciones del programa por fuentes externas.

● Un bloque de copia de las señales de inversión de los proveedores.

● Un bloque de conectores para intercambios de cripto activos.

● Un bloque de inversión o negociación manual que permite realizar ajustes preestablecidos.

● Un bloque de diseño para las estrategias propias del usuario.

● Gráficos y tablas.

● Indicadores.

● Estrategias automatizadas (robots).

3.2. Una plataforma de intercambio 

o inversión  local, la cual está conectada a casas de cambio de cripto activos a través de API y  esta también
se compone de varias partes:
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3.6. Robots 

Un robot de inversiones es un algoritmo de inversión totalmente automatizado que permite a los usuarios invertir de un 
modo totalmente automático. Además de los muchos robots que ofrece la plataforma, los inversionistas también 
pueden crear sus propios robots basados en sus propios algoritmos de inversión 

3.7. Las funciones de la red social 

La plataforma 1stCryptoTrader ofrece un lugar en donde los inversionistas de cripto activos pueden intercambiar 
información entre ellos y con los desarrolladores de estrategias como parte de la comunidad. Los inversionistas 
también pueden comprar o vender señales o indicaciones  que pueden copiarse automáticamente desde la plataforma 
del proveedor de señales a la plataforma de los seguidores. 

. 

3.3. Un bloque de diseño para las estrategias propias del usuario. 

Los inversionistas que no tienen ningún conocimiento o habilidad 
en programación, pueden crear sus propias estrategias de 
inversión automatizadas mediante el uso de esta herramienta 
única, visualmente orientada y fácil de usar. 

3.4 El mercado 
En caso de que la cantidad de estrategias proporcionadas 
por nosotros resulte insuficiente para sus necesidades, 
usted podrá obtener un indicador o un robot desarrollado 
por otros inversionistas 

3.5. Indicadores 
Los indicadores son utilizados para analizar la información 
de los precios o cotizaciones pasadas y actuales, para 
ayudar a los inversores a predecir el comportamiento futuro 
de los precios. Además de la extensa lista de indicadores 
que ofrece la plataforma, los inversionistas también pueden 
crear sus propios indicadores basados en ciertos factores. 
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Hacer la inteligencia artificial ampliamente accesible y disponible es difícil en la esfera de la criptomonedas. Esta 
dificultad está principalmente relacionada con la creación de un entorno adecuado en donde los usuarios e 
inversionistas puedan compartir sus conocimientos, experiencia e ideas con respecto a la inversión algorítmica, 
como parte de una comunidad organizada, que utiliza un enfoque bien organizado y bien estructurado para 
intercambiar este tipo de información. Las ideas que son aceptadas y aprobadas por la comunidad, deben ser 
también fácilmente accesibles para los otros usuarios que puedan necesitarlas. 

4. Plan de ruta o estrategia de objetivos

El plan de ruta de 1stCryptoTrader para 2018-2019 contiene seis etapas. 

Cada etapa consiste en una cantidad de ciertas tareas que deben realizarse. La finalización de estas tareas también 
significará la culminación de la etapa. Luego de cada etapa, realizaremos extensas pruebas y auditorías de las 
tareas realizadas. Como estas toman tiempo, esperamos intervalos de tiempo entre las diferentes etapas.   
Concurrentemente se está trabajando en las tareas. Sin embargo, el trabajo en tareas relacionadas con cualquier 
etapa no comenzará hasta que las tareas pertenecientes a la etapa anterior hayan sido completadas y probadas. 

Etapa 1: Q1-Q2 2018 

Características: La creación de la interfaz de la plataforma y el prototipo de gabinete o departamento de 
administración en línea. 

La primera etapa, la cual ya se completó, es la creación de la interfaz de la plataforma de inversión local, así como 
la creación del prototipo de departamento de administración en línea http://1ct.io 

Etapa 2 Q3 2018 

- El desarrollo y prueba de conectores a casas de cambios de cripto activos

- El desarrollo y prueba de un bloque de inversión manual

- El desarrollo y prueba de un bloque para trabajar con gráficos o tablas.

Etapa 3 Q4 2018

- El desarrollo de API

Etapa 4 Q1 2019

- El desarrollo de un bloque para copiar señales

- El desarrollo de un bloque para crear estrategias de inversión

Etapa 5 Q2 - Q3 2019

- El desarrollo de un bloque para la creación de estrategias de inversión automatizadas  (robots)

Etapa 6 Q4 2019 - Q1 2020

- - El desarrollo de nuestras propias estrategias de inversión automatizadas (es decir, desarrollaremos y
brindaremos varias estrategias basadas en nuestros algoritmos)
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5. La venta de tokens

5.1. El proceso de distribución de DHT

El l anzamiento de 1stCryptoTrader y el proceso correspondiente de creación del token DHT, están basados en las 
cadenas de bloques de Ethereum (como se describe en la sección de señal de token en este documento) 

El proceso de distribución constará de dos etapas: la venta de token de arena, la fase de marca de preventa. El 
pro ceso comenzará con la fase de marcado de preventa en gat 12:00 p.m. EST al 26 de septiembre de 2018. Para 
más información sobre las dos etapas, vea PRECIOS y DETALLES a continuación. 
Los  participantes que estén interesados en apoyar la venta de tokens de 1stCryptoTrader pueden hacerlo 
enviando un  ETH a la dirección de correo electrónico provista. Las instrucciones detalladas sobre cómo participar 
en este proceso estarán disponibles en línea (http://ico.1ct.io) antes del inicio del proceso de distribución. 

Al hacer una contribución, los participantes solicitan tokens DHT a los precios indicados más abajo. 

Los  tokens DHT recibidos por los contribuyentes serán transferidos inmediatamente después de finalizar el período 
de  distribución. 

5.2.  La distribución de DHT 

Se  emitirá 10000000  de tokens DHT en total. Todos los tokens se emitirán durante el período de distribución. Este 
número es final y no se pueden emitir otros tokens adicionales. 

• El 75% de todos los tokens DHT serán ofrecidos para la venta a los contribuyentes durante el proceso de
distribución
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• El 10% de todos los tokens de DHT serán  apartados para recompensar a los desarrolladores que crean
estrategias e indicadores de inversión para los inversionistas de cripto activos y la plataforma social.

• El 15% de todos los tokens de DHT serán distribuidos a través de nuestro programa afiliado para premiar las
iniciativas de mercadeo.

5.3. Precios de DHT 

Con un precio en ETH, los precios de DHT serán asignados un día antes del inicio de la fase de preventa. Una sola 
unidad DHT se calculará en función de la tasa de cambio ETH/USD prevaleciente, mientras que los precios 
posteriores, expresados de antemano en USD, se determinarán de la siguiente manera: 

5.3.1. Precios de tokens durante la fase de preventa:： 

• En esta etapa, los tokens DHT se venderán y su valor no superará los US $ 400,000.

• Habrá un descuento del 30% en todos los tokens de DHT con relación al precio al final de la etapa de venta
de tokens. 

• Esto suma hasta 571428 DHT, con un precio de $ 0.7 por 1 DHT.

• El monto mínimo por transacción en Ethereum es 0.1 ETH

● El monto mínimo por transacción en BTC es 0.01 BTC.

● El monto mínimo por transacción en USD es de $ 10.
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5.3.2. Precios de tokens al comienzo de la venta 

• En esta etapa, los tokens DHT han de ser vendidos y su valor no excederá de US $ 7,333,928, siempre y
cuando no haya habido tokens DHT no vendidos de la etapa anterior, los cuales serían agregados a estos
posteriormente.

• Al comienzo de esta etapa, se ofrecerá un descuento del 15% para el primer token vendido, que luego
será gradualmente reducido; el último token en ser vendido no calificará para el descuento.

• El precio de un token único fluctuará entre $ 0,85 y $ 1,00, según una función de crecimiento lineal, en
donde el precio más bajo es el precio del primer token vendido en esta etapa, y el último precio es el precio
del token número 7,928,571.

• El monto mínimo de transacción en Ethereum es 0.1 ETH.

• El monto mínimo de transacción en BTC es 0.01 BTC.

● El monto mínimo de transacción en USD es de $ 10.

5.3.3. Tokens DHT: lo que te da 

Todas las funcionalidades pagadas disponibles en la plataforma 1CT se obtendrán solo con tokens DHT. 

Nuestra comisión para uso de plataforma es 0.02% del volumen negociado. 

Ejemplo 

Si usted compró 0.01 BTC por $ 90 a través de nuestra plataforma, nuestra comisión es de $ 0.018. 

Suponiendo que usted haya comprado tokens a un precio de $ 0,7 durante la etapa de preventa y que el precio de 
mercado de los tokens es ahora de $ 1, usted pagará una comisión que es efectivamente un 30% menor: $ 0.018 - 
30% = $ 0.0126 

Etc. 

Usted también podrá usar tokens DHT para comprar robots e indicadores a través de nuestro mercado, pagar por 
una suscripción de señales, etc. 

Este enfoque creará una correlación positiva entre el éxito de la plataforma 1CT y el valor de los tokens DHT. 

Nosotros también estamos en negociaciones con varias casas de cambio con el fin de que los tokens estén 
disponibles para la venta en estas bolsas de cripto activos. 
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6. Que nuestro equipo
Empresa Digitalhumanityinc. Registrada en Ontario Prov., Canadá, con un número de 002609786. Nuestro 

equipo está compuesto por programadores profesionales y matemáticos que tienen una amplia experiencia 

en la creación de sistemas de comercio y software para el comercio en el mercado Forex (15). En la 

actualidad, debido a la creciente popularidad de cryptocurrency, una plataforma de comercio conveniente 

es necesaria para el intercambio de cryptocurrency con el sistema manual y de comercio. Con el fin de 

satisfacer la demanda del mercado y proporcionar a los usuarios los recursos necesarios, establecimos 

la empresa antes mencionada (Digitalhumanityinc. y atrae a expertos que pueden resolver tareas de alta 

complejidad. 

Boris Fessenco 

CEO y co-propietario 

Ilya Tsiganovsky 
Director de tecnología y copropietario 

Alexander Radzihovsky 
Desarrollador y copropietario 

 

Nikola Rebakov 
Jefe de marketing

Semyon Dovgyi 
Administrador 
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7. RiskDisclosure.
Trading Forex or Cryptocurrency carries a high level of risk and can result in the loss of all of your investment. As such, 
trading cannot be appropriate for all investors. You should not invest money that you cannot afford to lose. Fox Trading 
doesn't retain responsibility for any losses as a result of using our services. 




