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Resumen ejecutivo.
Wolf Clover Coin (WCC), es un proyecto fintech, que nace a
finales de diciembre del año 2017. De la mano de jóvenes Venezolanos
con miras al desarrollo económico de la nación.
Gracias al aporte de la tecnología blockchain, todas las
operaciones que se realicen se completaran de manera rápida y eficaz,
cualquier persona podrá supervisar por medio de nuestras plataformas
el paradero de todas las monedas, generando de esta manera una
mayor transparencia.
En vista del uso cotidiano de las criptomonedas, nuestros
usuarios podrán recurrir a sus dispositivos móviles y realizar
movimientos de nuestra criptomoneda para sufragar costos de pagos y
servicios, evitando largos procesos de espera entre transacciones
bancarias.

Misión & visión.
Misión:
Ofrecer una herramienta completa que permita el crecimiento
económico en el mundo de las criptomonedas, a través de su amplia
variedad y calidad tanto en productos y servicios, brindando
confiabilidad y seguridad en cada una de sus transacciones.
Visión:

Crecer y ocupar una posición importante en el mercado
cambiario, gracias a nuestro equipo calificado. Obtener el enorme
reconocimiento de ser los encargados de soportar con confianza y
eficiencia las transacciones de nuestros clientes.

Aplicación de la moneda.
Wolf Clover tiene varios objetivos para la aplicación de su
moneda, entre los cuales tenemos:
 Volvernos una alternativa al sistema de pagos cotidianos, creando
una mayor difusión en la aplicación y cultura de las criptomonedas,
en donde se puedan costear tanto productos y servicios a través de
las transacciones realizadas con nuestra moneda WCC.
 Crear espacios de colaboración con entidades dedicadas a la
preservación de la vida animal y vegetal, en donde podamos utilizar
las criptomonedas como mecanismo de impulso en todas las
jornadas que se vayan a llevar a cabo.
 Incentivar a la población joven y adulta a participar en nuestros
espacios virtuales en donde podrán obtener conocimientos técnicos
sobre la tecnología blockchain y el mundo de las criptomonedas.

Aprendiendo con Wolf Clover.

El pilar fundamental de cualquier sociedad es la educación,
por esa razón Wolf Clover brindara en un espacio virtual destinado a la
enseñanza todo tipo de material educativo, con el fin de brindar un
pequeño aporte a todos aquellos usuarios que lo requieran.

Los cursos a dictar por nuestro equipo especializado, estará
respaldado por instituciones universitarias de alto renombre en el país
y por entidades gubernamentales.
Los certificados serán enviados a los correos electrónicos de
los estudiantes, o si la persona lo desea se le enviara a la dirección de
su domicilio.
Para mas información contáctenos: Telegram.

Faucet.
Uno de los mecanismos de distribución de nuestra moneda
será a través de nuestra Faucet oficial, en donde nuestros usuarios
podrán realizar una serie de reclamos (Claims), en donde al llegar al
monto mínimo requerido podrán obtener la totalidad de su
recompensa.
 Mínimo requerido por la pagina:
500 Reclamos (Claims). = 40 WCC
Nuestra Faucet distribuirá las monedas reclamadas todas las
noches, a los usuarios que hayan llegado al mínimo requerido o
hubieran superado ese umbral.
 Un total a distribuir de 500.000 WCC en el transcurso de la duración
de la Faucet.
Wolf Clover Faucet.

Exchangers.
Para adquirir WCC cualquier usuario tendrá las siguientes
plataformas para hacerlo.
 Wolf Clover Exchanger:
Es nuestra plataforma líder al momento de adquirir WCC, con
los monederos de: PayPal, skrill, entre otros que estarán en nuestro
Exchanger. Enseñando la simplicidad de los intercambios entre
Criptomonedas.
Nota: Nuestro Exchanger tendrá un fondo de reserva de
100.000 WCC.
 TheXchanger.IO & Latinex Exchanger:
Son nuestras plataformas de intercambios aliadas, en donde
podrás comprar con tus Satoshis nuestra moneda insignia.

Foros.
Puedes apoyar nuestro proyecto en los siguientes foros:
 BitcoinTalk
 Satoshi Criollo

LatamCoinCap.
Es una gran plataforma de información en donde nuestros
usuarios podrán ver la valorización de la tasa actual de nuestra
moneda.
 LatamCoinCap.

Wallets.
Para poder almacenar nuestra moneda insignia nuestros
usuarios podrán usar nuestros monederos de escritorio para los
sistemas operativos Windows y Linux.
 Wallet Windows
Nota: Solo es necesario descargar la Wallet Windows y
ejecutarla, esperar la sincronización de bloques y ya estará operativa.
 Wallet Linux
Nota: Dentro del source se encuentran las instrucciones para
la instalación.
 Wallet Telegram
 Wallets Mac y Android: Próximamente, ver Roap Map

Roap Map.

Diciembre 2017
Se establece la
primera Web de
WolfClover

Enero 2018
Se lanza nuestro
primer Grifo de
Distribución

Febrero 2018
Se crea el
Exchanger oficial
de WolfClover

Marzo 2018
Se lanzan las
plataformas de
WolfClover

Abril 20, 2018
Se actualiza el
Exchanger
WolfClover para
mayor seguridad

Abril 23, 2018
Bloque Génesis.
Nace el primer
bloque de
CloverCoin

Mayo 01, 2018
Se compilan las
Wallets, Windows
y Linux.

Mayo 24, 2018
Fork: Se genera
una bifurcación de
la moneda

Junio 01, 2018
Reestructuración
total de nuestras
plataformas

Junio 03, 2018
Publicación de los
cambios de
reestructuración

Diciembre 01, 2018
Liberación del
Source.

Enero 01, 2019
Se crean las
Wallets
Mac/Android

Mejoras realizadas a las Wallets.
A lo largo del tiempo WolfClover a realizado mejoras a sus
Wallets, desde el aspecto visual hasta su seguridad. Por ello tenemos:
Rediseño Visual
de la Wallet
Windows

Rediseño Visual
de la Wallet
Linux

Añadidos
CheakPoints
(Seguridad)

Añadido el
sistema de
seguridad
AlertKey

Rediseño Visual
de la Wallet
Windows y
Linux

Especificaciones de la moneda (WCC).
A finales del año 2017 un grupo de jóvenes con deseos de
crecer dentro de mundo de las criptomonedas y con los conocimientos
en programación crean su propia moneda, a la cual deciden nombrar
WolfCloverCoin (WCC).
WolfCloverCoin (WCC), es una moneda híbrida que utiliza los
métodos de minera: PoW (Proof of Work) y PoS (Proof of Stake).
Especificaciones:

Algoritmo: Scrypt

• PoW / PoS

Nombre:

• WolfCloverCoin.

Etiqueta:

• (WCC).

Monedas por bloque:

• 20 WCC.

Pre-Minado:

• 10% (2.100.000 WCC).

No Ico.
Total de monedas:
Madurez:
Tiempo por bloque:
Confirmaciones:

• 21.000.000 (WCC).
• 6 Bloques.
• 60 Segundos.
• 5 Bloques.

Minería.
WolfCloverCoin (WCC), es una criptomoneda híbrida, es decir,
usa los algoritmos scrypt: PoW (Proof of Work) y PoS (Proof of
Stake).
La minería PoW (Proof of Work), culmino cuando se mino el
bloque 10.000 mil, de la totalidad de las monedas, que corresponde a:
2.100.000 WCC.
El resto de las monedas que corresponde a la cantidad de:
18.900.000. Se obtendrán mediante la minería PoS mediante nuestras
wallets de escritorio. El porcentaje del minado PoS actual de nuestras
wallets son del 90% anual.

WCC

Total de
Monedas
21.000.000

Preminado
2.100.000

Monedas
Restantes
18.900.000

Distribución de la Moneda
Distribución del preminado equivalente al 10%,
corresponde a 2.100.000 WCC.

lo que

Wallet Faucet: 500.000
24%
Reserva en el WolfClover
Exchanger: 100.000

47%
5%
24%

Reserva para los Exchangers:
500.000
Wallet Genesis: 1.000.000

Equipo Wolf Clover

Sam Rangel: Fundador/Desarrollador/Broker
Luis Vegas: Fundador/Desarrollador/Programador
Eli Abraham: Asesor Jurídico
José Mendoza: Programador/Desarrollador
RojerJVM: Diseñador Grafico
Contáctanos presionando el icono de Telegram

Paginas de Interés.
Pagina Web

Facebook

Roap Map

Twitter

Explorer

Instagram

Faucet

Telegram

Wolf Clover
Exchanger

BitcoinTalk

TheXchanger.IO

Satoshi Criollo

Latinex
Exchanger

GitHub

LatamCoinCap

Contáctanos presionando los iconos

Marco Jurídico.
Basamento Jurídico: Conforme a lo establecido en la Gaceta
Oficial 6.346 del 08 de Diciembre del 2017. En donde se Crea la
Superentendía de Cripto-Activos y Actividades conexas, y la creación
de la Criptomoneda Oficial del Estado (PETRO), las criptomonedas
son activos de curso legal en la nación. Conforme lo señala en su
articulado número 3:
«El presente Decreto tiene por objeto, establecer dentro de las
políticas del desarrollo integral de la Nación y de manera lícita, las
condiciones regulatorias previstas en el Código Civil Venezolano, la
compra/venta de activos financieros, aplicación, uso y desarrollo de
tecnologías Blockchain (Cadenas de Bloques), minería, desarrollo de
nuevas criptomonedas en el país, con la facilidad de apostar por una
económica capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad
política»
La Gaceta Oficial 6.346 del 08 de Diciembre del 2017, a pesar
de no expresar completamente la legalización de las Criptomonedas, o
aceptar otras Criptomonedas para su circulación legal, no las prohíbe.

Como los Cripto-Activos devienen estrechamente de la
tecnología Blockchain, lo cual si es aceptado en el país, entonces por
analogía se subsume este hecho dentro de lo contemplado en la
mencionada Gaceta
Conforme a evidenciado, y a la falta de legislación en el país
en el tema de las criptomonedas también referimos la aplicación del:
Código Penal Venezolano en su:
«Artículo 1.- Nadie podrá ser castigado por un hecho que no
estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas
que ella no hubiere establecido previamente.»

Demarcación Contable y Tributaria.
En vista del vacío legal en nuestra legislación concerniente al
tema de las Criptomonedas, nuestra doctrina Venezolana lo determina
como bien intangible o activo digital.
Conforme a esa consideración:
Conforme a lo establecido en la gaceta oficial: 6.152, considera
a los Cripto-Activos, no sujetos al pago del I.V.A (Impuesto al Valor
Agregado), asimismo con respecto al I.S.R.L (Impuesto Sobre la
Renta).

Base imponible.
Hasta que no exista pronunciamiento oficial del órgano rector,
se discute si tomar en cuenta como referencia lo generado por las
Criptomonedas, hasta que no exista pronunciamiento oficial no puede
tomarse en cuanta al momento de la recaudación.

Considerando.
El presente White Paper así como sus paginas webs, estarán
sujetas a cambios cuando se considere necesario.
Toda inquietud o cualquier sugerencia por favor contacte con
los responsables de Wolf Clover.

 Telegram.
Somos Wolf Clover. Somos Familia.

