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Información clave
Sobre el emisor

Este documento ha sido emitido por hi Reserve Limited, una

empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la

dirección de la empresa c/o Intershore Chambers, Road Town,

Tortola, Islas Vírgenes Británicas, y filial de propiedad absoluta de

hi Foundation Limited, una empresa sin ánimo de lucro limitada

por garantía constituida en Singapur con la dirección 3 Fraser

Street, DUO Tower, #05�25, Singapur 189352.

Sobre el proyecto

hi Reserve Limited ("Hi") y sus filiales están creando la plataforma

hi. Todas las referencias a "Hi" en este documento se refieren a la

entidad emisora y todas las referencias a "hi" en este documento

se refieren a la plataforma, a menos que se indique expresamente

lo contrario. Nuestro objetivo es ofrecer una gama innovadora de

servicios financieros móviles y en línea a los usuarios elegibles,

aprovechando la tecnología blockchain. Tenemos la intención de

operar en todo el mundo, con un fuerte enfoque en la inclusión

financiera, la seguridad y el cumplimiento.

HI (ticker: HI� están destinados a ser una característica integral de

hi, apoyando transacciones rápidas y seguras.

Como parte de esto, Hi trabajará para asegurar todas las licencias

y aprobaciones necesarias en los mercados relevantes, así como

las asociaciones pertinentes, construyendo nuestra capacidad y

accesibilidad progresivamente y en estrecha colaboración con

nuestra comunidad, otras partes interesadas y asesores.

Los productos y servicios que pueden estar disponibles en hi

están sujetos a cambios, y no estarán disponibles en todos los

mercados.

La naturaleza, las utilidades precisas y la disponibilidad de HI

también están sujetas a las políticas legales, reglamentarias e

internas aplicables, incluidas las restricciones del mercado y los

criterios de elegibilidad. Los beneficios de la afiliación y los usos

de HI se actualizarán periódicamente en hi.com, el sitio web de hi,

y están sujetos a los términos y condiciones pertinentes. Es

posible que las filiales de Hi y terceros decidan aceptar y/o utilizar

hi, pero esto no está garantizado y estaría sujeto a condiciones

separadas.

Acerca de este documento

Este documento fue originalmente publicado el 18 Enero de 2022.

Este documento y cualquier otro publicado en relación con el

mismo se refieren a una oferta de HI a determinadas personas

que reúnen los requisitos (compradores) y con respecto al

desarrollo y uso previstos de la plataforma hi por parte de Hi y

sus filiales.

Este documento no está avalado por ninguna autoridad

gubernamental y está sujeto a cambios. Por favor, lea la sección

"Exención de responsabilidad" para obtener información adicional

importante sobre este documento.

Lengua autorizada

Este documento y los materiales relacionados se publican

únicamente en inglés. Cualquier traducción es sólo para fines de

referencia y no está certificada por Hi ni por ninguna otra

persona. No se puede garantizar la exactitud e integridad de las

traducciones. Si hay alguna inconsistencia entre una traducción y

la versión en inglés de este documento o materiales relacionados,

la versión en inglés prevalece.

¿Preguntas?

Póngase en contacto con Hi en cualquier momento si tiene alguna

pregunta sobre este documento o el proyecto. Puede enviarnos

un correo electrónico a info@hi.com.

Nota importante

Ten cuidado cuando te relaciones con alguien que diga que

representa a hi.

Por favor, compruebe cuidadosamente todos los enlaces,

direcciones de sitios web, direcciones de correo electrónico y

cuentas de redes sociales. Si algo le parece sospechoso, no dude

en consultarnos directamente a través de info@hi.com.

Nunca le pediremos sus contraseñas o claves privadas.
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Descargo de responsabilidad

Las licencias, aprobaciones y asociaciones no están
aseguradas en todas las jurisdicciones
Hi tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las leyes
y reglamentos aplicables y hacer todo lo posible para obtener las
licencias y aprobaciones necesarias. Es probable que se requieran
licencias reglamentarias, aprobaciones y/o asociaciones con
entidades autorizadas en una serie de jurisdicciones relevantes
en las que puedan tener lugar las actividades pertinentes. Esto
significa que el desarrollo y la puesta en marcha de todas las
iniciativas descritas en este whitepaper no están garantizados. No
es posible garantizar, y ninguna persona hace representaciones,
garantías o seguridades, que cualquiera de esas licencias,
aprobaciones o asociaciones se asegurarán en un plazo
determinado o en absoluto. Por ello, es posible que las iniciativas
descritas en este whitepaper no estén disponibles en
determinadas jurisdicciones, o no lo estén en absoluto. Esto
podría requerir la reestructuración de estas iniciativas y/o su no
disponibilidad en todos o algunos aspectos. Además, el desarrollo
de cualquier iniciativa está previsto que se aplique por etapas.
Como es probable que el proyecto dependa de las relaciones con
ciertas entidades de terceros con licencia, si estas entidades ya
no están debidamente autorizadas en la jurisdicción
correspondiente, o las relaciones no son posibles de continuar,
esto afectará a la capacidad de hi para confiar en los servicios de
esa parte.

Ningún consejo
Este informe técnico no constituye ningún tipo de asesoramiento
de inversión, asesoramiento financiero, asesoramiento comercial
o recomendación por parte de Hi, sus filiales, o sus respectivos
funcionarios, directores, gerentes, empleados, agentes, asesores
o consultores sobre los méritos de la compra de HI, ni se debe
confiar en él en relación con cualquier otro contrato o decisión de
compra.

No es una venta de valores ni de fiat
This whitepaper does not constitute a prospectus or financial
service offering document and is not an offer to sell or solicitation
of an offer to buy any security, investment products, regulated
products or financial instruments in any jurisdiction. HI are not
being structured or sold as securities in Hi. Owners of HI are not
entitled to any rights in Hi or any of its affiliates, including any
equity, shares, units, royalties to capital, profit, returns or income
in Hi or any other company or intellectual property associated
with Hi.

Además, HI no es una moneda fiduciaria, ni pretende
representar o vincularse a ninguna moneda fiduciaria.

Referencias a "Cuenta", "Depósito" y "Retirada"
En este momento, Hi no pretende ofrecer servicios bancarios de
ningún tipo en ninguna jurisdicción. Esto significa que cuando
utilizamos los términos "cuenta", "depósito", "retirada" o términos
similares o relacionados, éstos se utilizan en su sentido genérico y
de ninguna manera para indicar que Hi ofrece servicios bancarios.
Todos los servicios bancarios a los que puedan acceder los

usuarios de hi.com en el futuro provendrán de bancos con licencia
de terceros, y estarán sujetos a condiciones independientes y a
un examen más detallado para garantizar el cumplimiento de la
legislación y la normativa.

No hay representaciones
Ni Hi ni ninguna otra persona han ofrecido garantías al
destinatario de este whitepaper o a sus asesores en cuanto a la
exactitud o integridad de la información, las declaraciones, las
opiniones o las cuestiones (expresas o implícitas) que surjan,
estén contenidas o se deriven de este whitepaper o de cualquier
omisión de este documento o de cualquier otra información u
opinión escrita u oral proporcionada ahora o en el futuro a
cualquier parte interesada o a sus asesores. Los IH, tal y como se
contemplan en este whitepaper, están en fase de desarrollo y se
actualizan constantemente, incluyendo, entre otras, las
características técnicas y de gobernanza clave. Si los IH se
completan y cuando se completen, pueden diferir
significativamente de la descripción expuesta en este informe
técnico. No se ofrece ninguna declaración o garantía en cuanto a
la consecución o el carácter razonable de los planes, las
proyecciones futuras o las perspectivas, y nada de lo expuesto en
este documento constituye o debe considerarse como una
promesa o declaración sobre el futuro.

En la medida de lo posible, se rechaza toda responsabilidad por
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo (ya sea previsible o no
y se haya advertido o no a Hi de la posibilidad de dicha pérdida o
daño) que pueda surgir de cualquier persona que actúe sobre la
base de la información y las opiniones contenidas en este
whitepaper de cualquier información que se ponga a disposición
en relación con cualquier otra consulta, a pesar de cualquier
negligencia, incumplimiento o falta de cuidado.

Datos de terceros
Este whitepaper contiene datos y referencias obtenidos de
fuentes de terceros. Aunque la dirección considera que estos
datos son precisos y fiables, no han sido sometidos a una
auditoría, verificación o análisis independiente por parte de
ningún asesor profesional en materia legal, contable, de ingeniería
o financiera. No se puede garantizar la exactitud, fiabilidad o
integridad de los datos.

Traducciones
Este whitepaper y los materiales relacionados se publican en
inglés. Cualquier traducción es sólo para fines de referencia y no
está certificada por ninguna persona. No se puede garantizar la
exactitud e integridad de las traducciones. Si hay alguna
incoherencia entre una traducción y la versión inglesa de este
whitepaper, prevalecerá la versión inglesa.

Transmisión restringida
Este whitepaper no debe llevarse ni transmitirse a ninguna
jurisdicción en la que su distribución o difusión esté prohibida o
restringida.
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Punto de vista de Hi
Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este
whitepaper son los de Hi y no reflejan la política oficial o la
posición de ningún gobierno, cuasi gobierno, autoridad u
organismo público (incluyendo, pero sin limitarse a cualquier
organismo regulador) en cualquier jurisdicción. Este whitepaper
no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora.

Referencias de terceros
Las referencias que se hacen en este whitepaper, redes y/o casos
de uso potenciales son sólo a título ilustrativo. El uso de los
nombres de empresas y/o plataformas y marcas comerciales no
implica ninguna afiliación, recomendación o respaldo de ninguna
de esas partes.

Gráficos
Todos los gráficos incluidos en este whitepaper tienen
únicamente fines ilustrativos. En particular, los gráficos con
referencias de precios no se traducen en información de precios
reales.

Declaraciones de riesgo
La compra de HI conlleva un riesgo considerable y puede suponer
la pérdida de una cantidad importante o de la totalidad del dinero
u otros activos implicados. Antes de comprar HI, debe evaluar
cuidadosamente y tener en cuenta los riesgos, incluidos los
enumerados en cualquier otra documentación.

Un comprador no debe adquirir HI con fines especulativos o de
inversión. Los compradores sólo deben adquirir HI si comprenden
plenamente la naturaleza del HI y aceptan los riesgos inherentes
al mismo.

Los tokens criptográficos pueden ser objeto de expropiación y/o
robo; los piratas informáticos u otros grupos u organizaciones
malintencionadas pueden intentar interferir con nuestro
sistema/red de diversas maneras, incluidos los ataques de
malware, los ataques de denegación de servicio, los ataques
basados en el consenso, los ataques sibilinos, el smurfing y la
suplantación de identidad, lo que puede dar lugar a la pérdida de
sus tokens criptográficos o a la pérdida de su capacidad para
acceder o controlar sus tokens criptográficos. En tal caso, es
posible que no haya remedio, y los titulares de fichas
criptográficas no tienen garantizado ningún remedio, reembolso o
compensación.

El estatus regulatorio de los tokens criptográficos y los activos
digitales no está actualmente establecido en muchas
jurisdicciones, varía entre ellas y puede estar sujeto a una
incertidumbre significativa. Es posible que en el futuro se apliquen
determinadas leyes, reglamentos, políticas o normas relacionadas
con los tokens criptográficos, los activos digitales, la tecnología
blockchain o las aplicaciones blockchain que puedan afectar o
restringir directa o indirectamente el derecho de los titulares de
tokens criptográficos a adquirir, poseer, mantener, vender,
convertir, comerciar o utilizar tokens crypto.

La incertidumbre en la legislación fiscal relativa a los tokens
criptográficos y a los activos digitales puede exponer a los
titulares de tokens criptográficos a consecuencias fiscales
asociadas al uso o al comercio de tokens criptográficos.

Los activos digitales y los productos y servicios relacionados
conllevan riesgos significativos. Los compradores potenciales
deben tener en cuenta todo lo anterior, junto con cualquier otra
información de riesgo aplicable que proporcionemos y el
asesoramiento que obtengan, y evaluar la naturaleza de los
riesgos pertinentes y su propio apetito por ellos de forma
independiente y consultar a sus asesores antes de tomar
cualquier decisión.

HI puede ser objeto de una futura migración a una base
tecnológica diferente. Esto puede implicar la emisión de un nuevo
activo además de, o para reemplazar, HI como tokens ERC 20. Un
titular de HI puede estar obligado a seguir ciertos procedimientos
para efectuar este cambio. La legislación aplicable o las
restricciones técnicas podrían impedir que esto ocurra,
provocando pérdidas. Debe supervisar hi.com con regularidad
para conocer dichos cambios y otros anuncios.

Asesoramiento profesional
Debe consultar a un abogado, contable, profesional de la
fiscalidad y/o cualquier otro asesor profesional que sea necesario
antes de decidir si compra HI y/o utiliza la plataforma hi.

Precaución sobre las declaraciones prospectivas
Este whitepaper contiene ciertas declaraciones prospectivas
sobre el negocio que operamos que se basan en la creencia de Hi,
así como en ciertas suposiciones hechas por y la información
disponible para Hi. Las declaraciones prospectivas, por su
naturaleza, están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres.

Las declaraciones prospectivas pueden implicar planes,
estimaciones y suposiciones y están sujetas a riesgos,
incertidumbres y otros factores que escapan a nuestro control y
predicción. Por lo tanto, estos factores podrían provocar que los
resultados reales difieran materialmente de los expresados en las
declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la
fecha en que se hace dicha declaración, no asumimos ninguna
obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para
reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se
hace dicha declaración o para reflejar la ocurrencia de eventos no
anticipados.
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Resumen ejecutivo

Nuestra misión es democratizar la tecnología blockchain y permitir que una comunidad de
miles de millones tome el control de su dinero, con una interoperabilidad fluida entre el
universo y el metaverso. A través de la descentralización progresiva, nuestra visión se divide
en tres fases estratégicas y verá cómo hi se convierte en la DAO preeminente para la Web3.
El ecosistema de hi es impulsado por su token nativo HI - a través de cada fase, nuestro
objetivo es maximizar el valor para los titulares de HI.

Fase 1� hi Super App

Estamos construyendo la aplicación de criptomonedas y fiat más fácil de usar y funcional del
mundo, junto con un programa de recomendación para impulsar la adopción masiva. La
aplicación combina la funcionalidad de una exchange con un banco digital de última
generación, proporcionando a los miembros una plataforma todo en uno para el ahorro, las
inversiones, los pagos y los beneficios del estilo de vida. Nuestro objetivo en esta fase es
introducir a los primeros mil millones de personas en el mundo de las criptomonedas con una
experiencia de usuario sin fricciones, así como con cómodas rampas de entrada y salida para
fiat.

Fase 2� hi Decentralizado

hi ofrecerá a los miembros un acceso sencillo a una cartera sin custodia que servirá como
puerta de entrada a Web3, llevando el poder de DeFi, NFTs y una amplia gama de dApps a las
masas. Habrá una integración perfecta entre hi y DEhi, lo que permitirá a los miembros
acceder a los servicios de custodia y no custodia a través de una única aplicación. También
tenemos la intención de lanzar hi Protocol (hiP), una Layer-2 Sidechain para Ethereum que es
escalable, compatible con EVM, y es resistente a Sybil como resultado de nuestra innovadora
solución al problema del "humano único". Nuestro objetivo en esta etapa es proporcionar a
los miembros existentes una forma conveniente y segura de experimentar realmente el poder
de la cadena de bloques y construir una comunidad de desarrolladores robusta para hi
Protocol.

Fase 3� hi DAO y Metaverso

Basándonos en el protocolo de hi, desarrollaremos el metaverso de hi para que más de mil
millones de miembros no sólo socialicen, sino que vivan. Además, a medida que la comunidad
hi madure, las entidades detrás de hi harán la transición a una DAO con todos los derechos
de gobierno y nombramiento de ejecutivos transferidos a los titulares de HI. Para entonces,
habremos diseñado un modelo que democratice la toma de decisiones e incentive
adecuadamente las operaciones sostenibles. Nuestro objetivo en esta etapa final es permitir
una verdadera propiedad y gobierno comunitarios del mayor ecosistema de blockchain del
mundo.
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Fase 1� hi Super App

Introducción

Estamos construyendo la aplicación de criptomonedas y fiat
más fácil de usar y funcional del mundo, junto con un programa
de referencia gamificado para impulsar la adopción masiva.
Piensa en ella como la versión de próxima generación, todo en
uno, de:

Tras el lanzamiento de nuestra beta privada en mayo de 2021, hi se ha establecido
rápidamente como una de las comunidades más significativas en el espacio global de
blockchain, con más de 3 millones de registros de miembros y más de 600 mil totalmente
KYC. Nuestros miembros provienen de más de 187 países/territorios y la plataforma ya tiene
un AUM de más de 200M USD. En los próximos 18 meses, tenemos la intención de ofrecer el
siguiente conjunto completo de servicios a nuestros miembros:
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Características principales:

Cuentas Crypto y Fiat �IBAN�
Además de ser la cartera de criptomonedas más

cómoda y fácil de usar, hi también se ha asociado con

una serie de instituciones y bancos autorizados para

proporcionar servicios fiat completos a nuestros

miembros. En varias jurisdicciones, la cuenta de hi de

un miembro se convertirá efectivamente en una

cuenta bancaria con su propio IBAN para realizar

cómodamente depósitos y retiradas de efectivo. Los

miembros tienen la opción de convertir

automáticamente fiat depositadas en stablecoins, lo

que permite obtener un rendimiento sustancialmente

mayor.

Las divisas admitidas están sujetas a cambios. No todas las monedas estarán disponibles en todos los mercados.

Ingresos flexibles

Simplemente depositando USDT y ETH en la cuenta flexible, los miembros obtienen hasta un

11% de APY en rendimiento pagado semanalmente. A diferencia de servicios similares

ofrecidos por otras plataformas, no hay un periodo de bloqueo y los miembros pueden retirar

sus fondos en cualquier momento. Con el tiempo, hi añadirá soporte para tokens y monedas

adicionales.
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Ganancias a plazo fijo

Los miembros tienen la opción de depositar y apostar

una amplia gama de tokens, incluyendo HI, en la cuenta

de ganancias. El rendimiento de las ganancias siempre

se paga en HI, y se paga diariamente o al final del plazo.

La duración de los plazos oscila entre 7 y 365 días.

Dependiendo del nivel de afiliación, los miembros

también tienen derecho a "potenciadores de intereses"

para ganar hasta un 25% más de APY

Transferencias instantáneas

Aprovechando las funciones de Enviar y CashHash en hi, los

miembros pueden hacer remesas instantáneas a otras

cuentas a través de la aplicación web, las aplicaciones

móviles, así como los chatbots en Telegram y WhatsApp.

Las transferencias de dinero en hi no tienen ningún coste..
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hi Tarjeta de Debito

Estamos trabajando para ofrecer a cada cuenta hi con al menos 100 HI en stake una tarjeta

de débito.

Esta tarjeta de débito proporcionará a los socios la posibilidad de gastar cómodamente el

saldo de su cuenta en cualquiera de los 60 millones de lugares del mundo donde se aceptan,

tanto en línea como fuera de ella.

La tarjeta de débito hi se emitirá principalmente como un producto de tarjeta virtual, con la

intención de integrarse directamente en carteras móviles como Apple Pay, Samsung Pay y

Google Pay. La naturaleza multidivisa de hi permite gastar tanto las monedas tradicionales

como las digitales en cualquier lugar, sin recargos por tipo de cambio ni comisiones de

conversión.

Somos conscientes de que las transacciones con tarjeta son costosas para los comerciantes,

con tasas de hasta el 3% de media. Por lo tanto, a medida que hi se vaya adoptando de

forma generalizada, lanzaremos una funcionalidad adicional que permita a los comerciantes

aceptar el pago a través de hi directamente, sin comisiones.

Cuentas comerciales

hi está construyendo la pasarela de pago más intuitiva para que los comerciantes, tanto

online como offline, acepten cripto como método de pago. Los comerciantes pueden elegir

liquidar en criptomonedas, stablecoins o fiat, con tasas de transacción mínimas. Nuestro
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panel de control propio ofrece a los comerciantes la posibilidad de enviar facturas, gestionar

los pagos y analizar las transacciones.

Comercio de criptomonedas al contado

hi está desarrollando el exchange de criptomonedas más rápido y seguro del mundo. Los

miembros que hagan stake de HI tendrán la posibilidad de comerciar con cientos de pares

con comisiones mínimas o nulas. En consonancia con nuestro espíritu de impulsar la adopción

masiva, estamos creando la experiencia de usuario más intuitiva para que todo el mundo

pueda operar con tokens tanto en moneda fiduciaria como en otras criptodivisas. Además de

nuestro propio motor de emparejamiento, hi también agrupa la liquidez de bolsas externas

para garantizar los mejores precios para los miembros.

Comercio de criptoderivados

Además de comerciar con criptomonedas al contado, hi también proporcionará a sus

miembros la posibilidad de comerciar con futuros perpetuos. Se ofrece un apalancamiento de

hasta 1.000 veces, y los miembros también podrán abrir posiciones cortas en las

criptodivisas subyacentes en las que sean bajistas. Cada cuenta tendrá un monedero central

de garantías, con márgenes cruzados activados en todas las posiciones al contado y de

futuros.

Inversión en divisas y stocks

En colaboración con instituciones autorizadas, hi también ofrecerá a sus miembros una

plataforma integral para hacer trading, fondos cotizados �ETF� y divisas. hi está igualando el

terreno de juego financiero al dar a todo el mundo acceso a productos de inversión que

tradicionalmente sólo están disponibles para particulares de alto poder adquisitivo e

inversores institucionales.
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GameFi

Con una base de más de 3 millones de

miembros repartidas por casi todos los países

del mundo, hi está bien posicionada para

convertirse en una fuerza dominante en el

emergente espacio de Play-to-Earn y GameFi.

Ya hemos puesto en marcha nuestras

iniciativas de juego con el lanzamiento de hi

Play, un portal de juegos para móviles en el

que los miembros pueden competir en torneos

de juegos por horas, días y semanas

Los afiliados pueden comprar fichas de juego

con HI de sus cuentas flexibles y de

recompensa. Para cada juego, hay una

pequeña cuota de entrada que se deposita en

un fondo de premios. El 25% de los mejores

jugadores se reparten el fondo de premios y

se pagan en fichas de dinero que se pueden

convertir de nuevo en HI Flexible.

Más allá de los juegos móviles en la plataforma hi, también

lanzaremos una plataforma Play-to-Earn para apoyar a

nuestros miembros en su incursión en los juegos de

blockchain. Además de ser un gremio que proporciona a

nuestros miembros activos en el juego para empezar a jugar y

ganar con cero costes iniciales, también ofreceremos

contenido educativo y proporcionaremos entrenamiento para

mejorar el rendimiento de los jugadores.

Los títulos iniciales de juegos de blockchain con los que hi se

asociará incluyen:
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Niveles de afiliación

Al hacer stake en HI en Ganacias o Caja Fuerte (a través de la compra de tokens

bloqueados), los miembros tienen derecho a descuentos o a la exención de las tarifas de

negociación, así como a una serie de beneficios en su estilo de vida. La afiliación comienza

con 100 HI apostados �Basic), y se extiende hasta más de 100 millones de HI apostados

�Diamond)

Basic Green Silver Gold Platinum Black Diamond

HI Staked 100 1 K 10 K 100 K 1 M 10 M 100 M

Refuerzo de los intereses del ahorro - 10% 20% 30% 30% 30% 30%

Descuento de la comisión de
Trading/retirada - - 10% 20% 30% 40% 50%

Tarjeta de débito con recompensas x x x x x x x

Asistencia en vivo x x x x x x x

hi Merchandise - x x x x x x

Acceso a MasterClass - x x x x x x

Beneficios en Hoteles 5* - - x x x x x

Gestor de cuentas dedicado - - - x x x x

Concierge personal de lujo - - - - x x x

Próximos beneficios de lifestyle
�Tentativa y sujeta a las preferencias de los
miembros)

Nota: No todos los servicios estarán disponibles en todos los mercados. Pueden aplicarse términos y condiciones.

Las utilidades de Lifestyle son lanzadas por hi de forma independiente y puede que no exista una asociación entre hi y los

comercios en cuestión. hi tiene la potestad exclusiva de modificar las ofertas en cualquier momento. Las utilidades precisas de

HI están sujetas a las políticas legales, reglamentarias e internas aplicables, incluidas las restricciones del mercado y los criterios

de elegibilidad. Los beneficios de la afiliación y los usos de HI se actualizarán periódicamente en hi.com, y están sujetos a los

términos y condiciones pertinentes. Es posible que las filiales de hi y terceros puedan optar por aceptar y/o utilizar HI, pero esto

estaría sujeto a condiciones independientes.
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Recompensas e incentivos diarios

A diferencia de otras plataformas de servicios

financieros que gastan miles de millones en

marketing, hi se basa principalmente en las

referencias de boca a boca para impulsar el

conocimiento y la participación. Todas las

personas que se registran en hi tienen derecho

a una recompensa diaria de HI por el simple

hecho de participar en la plataforma. Los

miembros ganan más HI cada día cuando

recomiendan a sus amigos que se unan.

Este mecanismo de inscripción por invitación ha

permitido a hi pasar de 0 a más de 3 millones de

miembros en poco más de seis meses. Nuestro

objetivo es alcanzar los mil millones de miembros

en los próximos tres años.

Por el momento, los miembros pueden reclamar 1 HI al día, y también recibir el 50% de todas

las recompensas que obtengan sus referidos, incluyendo todas las recompensas

descendentes recibidas por ellos al referir a otros. A medida que la base de miembros y el

valor de los HI crece, el programa de recompensas diarias estará sujeto a revisión. Todos los

HI que se reclamen a través de las recompensas diarias sólo se podrán desbloquear

mensualmente si se apuesta la cantidad correspondiente de HI (un mínimo de 100 HI�. Las

recompensas que sigan bloqueadas después de 1 año desde la fecha de reclamación serán

quemadas. El programa de recompensas diarias durará hasta que se agote todo el fondo de

"Incentivos y distribuciones de lanzamiento".

El poder de Web3 se basa en la participación activa de la comunidad. Así, en un determinado

periodo de tiempo tras el registro, hay que completar una serie de acciones para que los

miembros puedan seguir reclamando sus recompensas diarias, incluyendo la necesidad de

referir amigos, completar el KYC y depositar cripto en hi.
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Debido a la naturaleza exclusiva de hi, cada miembro tiene un referente. Para motivar a los

miembros a que ayuden a hacer crecer la red, con el tiempo se ofrecerán varios incentivos

como parte de las nuevas funciones, no sólo a los propios miembros, sino también a sus

recomendadores. Uno de los principales incentivos que ya se ha puesto en marcha es una

bonificación por recomendación del 10% y del 5% si un socio que lo ha recomendado compra

HI en las opciones de lanzamiento diario de 4 años y 1 año.
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Cumplimiento de la normativa

hi ha desarrollado un marco robusto para adherirse a los últimos estándares globales de

AML/CFT según lo estipulado por el GAFI. hi ya ha recibido una licencia de Proveedor de

Servicios de Moneda Virtual �VCSP� de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia �FIU�.

La licencia VCSP permite a hi proporcionar servicios de monedero y de intercambio de

criptomonedas a los consumidores que residen en los territorios admitidos.

A medida que el panorama normativo de las criptomonedas sigue evolucionando en

diferentes jurisdicciones, hi está solicitando y asegurando de forma preventiva más licencias.

Esta es sólo una muestra de las licencias en jurisdicciones clave que hi ha obtenido o está en

proceso de obtener.

Además, estamos en proceso de buscar certificaciones de nivel avanzado para la gestión del

riesgo de privacidad �ISO/IEC 27701�2019�, la gestión de la seguridad de la información

�ISO/IEC 27001�2013� y los estrictos requisitos de seguridad de un sistema de información

que almacena, realiza transacciones o acepta criptomonedas �CCSS - Cryptocurrency

Security Standard).
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Seguridad

Tenemos una cultura de "defensa en profundidad", en la que la mentalidad de seguridad y

cumplimiento está relacionada con todos los aspectos de hi. Todo el mundo tiene un papel

que desempeñar en la seguridad y adoptamos un enfoque holístico de la ciberseguridad,

trabajando continuamente para gestionar y mitigar el riesgo. hi también ha asegurado una

cobertura de seguro de 30 millones de dólares para los activos custodiados.

A medida que se desarrolle el hi, iremos completando las correspondientes evaluaciones de

seguridad detalladas, incluidas las pruebas de penetración externas, el modelado de

amenazas y las revisiones de control de riesgos. Además, hemos contratado a destacados

profesionales de la seguridad para que realicen pruebas de seguridad externas exhaustivas

que garanticen la integridad de nuestros controles de seguridad. Entre las consideraciones

clave que se han implementado se encuentran:

Activos entrantes y salientes:

Examinamos todas las transacciones de financiación, así como las solicitudes de pago, en

busca de importes y velocidad de transacción sospechosos para evitar el fraude, además de

aplicar otros controles KYC/AML/CFT.

Revisión de las transacciones:

Las transacciones que superan un umbral requieren la aprobación manual de nuestro equipo

de operaciones. También examinamos todas las transacciones de dinero fiduciario y

criptomonedas con herramientas analíticas y de IA líderes en el sector y con proveedores de

servicios externos.

Seguridad criptográfica:

Aprovechamos las soluciones de infraestructura para las criptomonedas y las aplicaciones de

blockchain que son de grado institucional, incluidas las tecnologías de firma de cálculo

multipartito �MPC�. Estamos desplegando una matriz de seguridad multicapa que garantiza la

seguridad de los activos de los miembros.

Intel SGX�

Utilizamos Intel SGX, un enclave a nivel de hardware que aísla el código y los datos

seleccionados dentro de un sistema. Está diseñado para proteger el material criptográfico, el

algoritmo criptográfico y la ejecución de las partes sensibles del software tanto de los

internos (como los administradores deshonestos) como de los hackers..

Red de Autenticación de Direcciones de Fondos:

Una red institucional de transferencia de activos que mitiga completamente los riesgos

asociados a las direcciones de financiación mediante la automatización de la autenticación y
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la rotación de las direcciones de financiación. Ofrece uno de los sistemas más seguros

disponibles. Esto ayuda a garantizar que los activos de nuestros clientes estén protegidos de

los ciberataques, los coludidos internos y los errores humanos.

Fase 2� hi Descentralizado

Introducción

Actuando como una única interfaz a un mundo de poderosas experiencias descentralizadas,

hi es pionera en la creación de una aplicación híbrida que permitirá a los miembros cambiar

fácilmente entre un monedero de custodia y uno de varias cadenas, sin custodia, a través de

una única aplicación

Considérelo como una puerta de entrada independiente de la cadena a todos los productos,

servicios, fichas y aplicaciones descentralizados compatibles.
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Funcionalidad básica:

Cartera multicadena, sin custodia

El motor de monedero multicadena de hi, que ofrece a los

usuarios total libertad de elección y tranquilidad, será el

componente principal que permitirá a los miembros

comprar, enviar, almacenar e intercambiar cualquier

criptoactivo de cualquier protocolo compatible, de forma

sencilla y segura.

Con una experiencia de usuario sin precedentes, una

mayor seguridad a través de claves privadas, así como

funciones de recuperación social, el monedero sin

custodia de hi establecerá un nuevo estándar en la

gestión de activos digitales.

Integraciones DEX

Superando las complejas y poco fiables experiencias de los usuarios, la aplicación de hi se

integrará perfectamente con las principales bolsas descentralizadas del mundo, como

Uniswap, PancakeSwap, dYdX y SushiSwap, proporcionando a los miembros acceso a

decenas de miles de tokens, así como a productos financieros contemporáneos como swaps,

pools de liquidez, staking y yield farms. La experiencia hi proporcionará a los miembros la

puerta de entrada más fácil a los DEX, simplificando el panorama de una vez por todas.
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Navegador de DApps Web3

El hi DApps Browser permitirá a los miembros

desplazarse sin problemas entre las experiencias de

Web3, beneficiándose de los mejores servicios de

blockchain a través de plataformas y protocolos como

Ethereum, Binance Smart Chain y Solana.

Piensa en él como un portal seguro para descubrir las

últimas DApps, incluyendo productos financieros, redes

sociales, juegos, utilidades e intercambios.

Aprovechando los avances en la seguridad del

navegador Web3, el navegador hi DApps protegerá los

datos de los miembros y evitará la suplantación de

identidad o el seguimiento invasivo.

Almacenamiento y visualización de NFT

A medida que la popularidad, la creatividad y las aplicaciones de las NFT continúan

expandiéndose, los usuarios buscan formas seguras y convenientes de almacenar sus

valiosos activos no fungibles sin depender de diversos intermediarios para el

almacenamiento de enlaces. Aprovechando las soluciones de protocolo hipermedia

peer-to-peer como IPFS, el almacenamiento de NFT de hi dará a los miembros la posibilidad

de almacenar y mostrar sus obras de arte, avatares y activos de NFT en un monedero

descentralizado.
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hi Protocolo (hiP)

Introducción

hi está desarrollando hi Protocol, una cadena layer 2 para Ethereum que está
respaldada por innovaciones revolucionarias en cuanto a escalabilidad,
adaptabilidad e identidad humana. hiP funciona con el consenso
Proof-of-Stake, es compatible con EVM y emplea el procesamiento de
transacciones en paralelo multicadena para obtener confirmaciones
ultrarrápidas..

Vitalik Buterin ha dicho que la creación de una identidad descentralizada no
respaldada por el estado es el mayor problema sin resolver en el espacio de
la cadena de bloques. Estamos desarrollando Proof of Humanity Identity
�PoHI� como una característica innovadora de hi Protocol (hiP) para
proporcionar a los desarrolladores mecanismos de autenticación humana
única.

hiP incorpora un sistema de cuentas de tres niveles que abre un amplio
abanico de posibilidades para las redes exclusivamente humanas y las
aplicaciones descentralizadas, por lo que promete mejoras de bienestar de
Pareto para todos los participantes en el protocolo, incluidos los validadores
de identidad, los productores de bloques, los desarrolladores y los usuarios
finales.
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El problema de la identidad

La identidad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en esta
época de centralización y vigilancia, está amenazada. Durante la era de la
Web 2.0, las principales plataformas de Internet, como Facebook, Twitter y
Google, han logrado formar una infraestructura social en red para Internet y
se han establecido parcialmente al lograr un nivel suficiente de consenso
sobre su legitimidad como proveedores de credenciales. Esto ha dado lugar a
una situación nefasta en la que unas pocas empresas, y sus omnipotentes
fundadores/ejecutivos, tienen el control de gran parte de los datos y la
identidad de la humanidad.

A medida que nos adentramos en la era de la Web 3.0, el problema de la
identidad sigue sin resolverse. En el centro está el problema de los ataques
sibilinos. Los ataques sibilinos describen el abuso de una red digital mediante
la creación de muchas personas virtuales ilegítimas. Cuando se aplica al
espacio de la identidad, este reto también se ha definido como el problema
del "humano único". Por ejemplo, los votos en línea pueden ser, y a menudo
son, atacados por cuentas ilegítimas. Las redes Blockchain han
descentralizado de forma similar la creación de dinero, pero la posibilidad de
distribuir este valor de forma equitativa (por ejemplo, en forma de una Renta
Básica Universal) se vio igualmente obstaculizada por la falta de marcos de
identidad robustos que pudieran salvaguardar estas monedas de los
atacantes que crean cuentas falsas para obtener más de su parte justa de
valor.

Además de limitar la calidad de la vida virtual en la Web 3.0, el problema de la
identidad también limita el grado de integración de las innovaciones
revolucionarias de la Web3 -a saber, la descentralización y la
democratización- en nuestra vida física fuera de línea. En particular, sin una
prueba de identidad creíble, no sería posible la base de la vida económica
moderna, como el establecimiento de derechos de propiedad y el perfil
crediticio (a través de la prueba de propiedad de activos). La segregación
perpetua de las economías en línea y fuera de línea limita en última instancia
el crecimiento de la primera.
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Nuestra solución: Prueba de identidad humana

Estructura de doble nodo
Hay dos tipos de nodos dentro del Protocolo hi:
a) Validadores de identidad que son responsables de la verificación de la
identidad, y
b) Productores de bloques que son responsables de la seguridad de la
red.

Los Validadores de Identidad son responsables de verificar
que las cuentas son propiedad de entidades físicas únicas
y operan bajo el mecanismo de consenso
Proof-of-Human-Identity �PoHI�. Los agentes regulados en
el sector de servicios KYC existente, incluidos los bancos y
las bolsas con licencia, pueden ser elegidos para
convertirse en Validadores de Identidad siempre que se
cumpla un requisito mínimo de HI. Los Validadores de
Identidad serán elegidos a través de un proceso de
gobernanza, que abrirá las nominaciones (incluidas las auto
nominaciones) de los candidatos y llevará a cabo
elecciones de una persona y un voto en toda la red.

Los productores de bloques se encargan de procesar las
transacciones entrantes en la cadena de bloques y de
llegar a un consenso entre ellos en virtud del mecanismo
Proof of Stake �DPoS�.

hiP exige a los nodos que apuesten por un número mínimo de tokens HI para poder participar
como parte de la infraestructura que hace funcionar la cadena de bloques. hiP distribuye
cada año una parte fija del suministro total de tokens HI como recompensa a los operadores
de los nodos a través de una combinación de nuevas emisiones (inflación) y tasas de
transacción (cuando se combina con la inflación, la "recompensa total").

Pruebas de conocimiento cero

Uno de los principales retos del mecanismo PoHI es establecer la singularidad de un usuario.
Conceptualmente, esto sólo es posible si las credenciales de un nuevo usuario pueden
cotejarse con los datos de todos los usuarios existentes en la red.

Durante el proceso de verificación, PoHI
utiliza los últimos avances en las
tecnologías Zero Knowledge Set
Membership �ZKSM� para establecer la
unicidad de los datos de los usuarios
-probando que un nuevo usuario no
pertenece al conjunto de usuarios
existentes, encriptados en forma de
acumulador criptográfico- sin revelar las
identidades del usuario en revisión o de
los usuarios existentes a los Validadores
de Identidad
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Modelo de usuario de cuenta escalonada

En Ethereum, el modelo de transacciones basado en cuentas representa los
activos como saldos dentro de cuentas, de forma similar a las cuentas
bancarias. Hay dos tipos diferentes de cuentas:

1. Cuentas de usuario controladas por clave privada
2. Cuentas controladas por código de contrato..

Cuando se crea una cartera de Ether y se realizan transacciones, se añade
una cuenta controlada por clave privada al estado global y se almacena en
todos los nodos de la red. El despliegue de un contrato inteligente conlleva la
creación de una cuenta controlada por código. Los contratos inteligentes
pueden mantener fondos por sí mismos, que pueden redistribuir según las
condiciones definidas en la lógica del contrato. Cada cuenta en Ethereum
tiene un saldo, almacenamiento y espacio de código para llamar a otras
cuentas o direcciones. Una transacción en el modelo basado en cuentas hace
que los nodos disminuyan el saldo de la cuenta del emisor e incrementen el
saldo de la cuenta del receptor.

hi Protocol adopta una versión mejorada del modelo de cuentas de Ethereum
mediante la creación de dos tipos de cuentas adicionales. Las cuentas de
usuario controladas por clave privada y las cuentas controladas por código
de contrato en hi Protocol funcionan de forma muy similar a los tipos de
cuenta correspondientes en Ethereum. Los dos tipos de cuentas adicionales
son:

1. Cuentas de usuarios registrados en el SNP (cuentas de nivel 2�
2. Cuentas de usuarios humanos únicos verificados (cuentas de nivel 3�

Las cuentas de usuario registradas en el nivel 2 de hNS constituyen un
subconjunto de las cuentas de usuario controladas por la clave privada y se
identifican mediante un apodo legible por humanos de entre 1 y 12 caracteres
de longitud. Los caracteres pueden incluir de la a a la z, del 1 al 5, y puntos
opcionales (.) excepto el último carácter. Esto permite crear exactamente
1.152.921.504.606.846.975 cuentas.

Las cuentas verificadas de nivel 3 constituyen un subconjunto de las cuentas
de usuario registradas en el SNP y vinculan a las entidades físicas con las
identidades virtuales de forma que permiten la rendición de cuentas al tiempo
que preservan el anonimato. Los individuos y las empresas pueden
someterse a un proceso de verificación de la identidad a través de
validadores de identidad, entidades reguladas que se hacen responsables de
sus atestados, formulando la base de la credibilidad y la reputación
acumuladas.
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Fase 3� Metaverso hi y DAO

Metaverso

En los próximos años, creemos que los avances tecnológicos en realidad virtual impulsarán la
transición de Internet al metaverso. El ecosistema hi actúa como puerta de entrada al
metaverso hi, ofreciendo a miles de millones de personas acceso a servicios monetarios, de
venta al por menor y de entretenimiento de última generación, con un mayor nivel de
interoperabilidad entre los mundos real y virtual.

A diferencia de todas las iniciativas y proyectos existentes, el metaverso de hi adoptará el
espíritu de Web3 y será realmente propiedad de la comunidad y estará gobernado por ella.
Los miembros no sólo podrán participar en experiencias virtuales cercanas a nuestra realidad
física y humana, sino que también tendrán voz y voto en su desarrollo.

Todavía estamos en las primeras fases de desarrollo y actualmente estamos diseñando el
modelo económico de génesis, así como los activos principales que nuestros miembros
podrán poseer. Estos activos, que van desde avatares personalizables hasta terrenos de
rareza demostrable, estarán representados por fichas no fungibles �NFT� y podrán ser
adquiridos por los miembros en un futuro próximo.
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DAO

A pesar de la premisa de descentralización de la blockchain y la promesa de Web3 de una
Internet propiedad del usuario, con la excepción de Bitcoin y Ethereum, sólo un número muy
limitado de proyectos/iniciativas/productos están a la altura de este estándar de oro. Los
mayores exchanges en los que se negocian las criptodivisas son enormes empresas con
ánimo de lucro que sólo benefician a las personas con información privilegiada. Los juegos
metaversos más publicitados ven una concentración sustancial de la propiedad en tokens de
gobernanza por parte de los desarrolladores que dejan poco que gobernar.

Nuestro objetivo con hi no es sólo construir el mayor ecosistema de blockchain del mundo,
sino democratizar realmente la propiedad y la gobernanza, permitiendo a la comunidad
construir colectivamente servicios que respondan a sus mejores intereses.

Es cierto que gran parte de lo que se necesita para reunir los recursos iniciales y construir un
gran producto requiere una gestión activa, y en gran medida centralizada. Sin embargo, al
igual que el compromiso cívico genera las democracias más exitosas, el compromiso y la
responsabilidad de la comunidad permitirán que hi se convierta en el ecosistema de
blockchain más adoptado.

Durante las dos primeras fases del desarrollo de hi, el equipo fundador tendrá una gran
influencia sobre la dirección estratégica y la hoja de ruta del producto. Con el tiempo, cuando
hi pase a la tercera fase, los miembros de hi asumirán el asiento del conductor y tendrán
poder de decisión general sobre lo que se construye, quién lo construye, así como detalles
que van desde las estructuras de tarifas hasta la experiencia del usuario..

Con la capacidad de hiP para resolver el problema humano único, prevemos un modelo de
gobierno para hi que incorpore el bicameralismo. Al igual que en muchas democracias del
mundo, habrá dos asambleas: una con igual representación y poder de voto por parte de
cada miembro de hi, y otra con un poder de voto ponderado por la posesión de fichas. El
mecanismo exacto para la creación y aprobación de propuestas, así como la distribución de
incentivos, se determinará cuando pasemos a la fase 3. Es importante tener en cuenta que
todas las normas establecidas al principio también pueden ser modificadas mediante
propuesta y votación.
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Nuestro Token nativo: HI

Introducción
HI es el token nativo del ecosistema hi. A lo largo de cada una de las tres fases de
descentralización progresiva, nuestro objetivo es maximizar el valor a largo plazo del token
para sus titulares. El token se emite actualmente en las cadenas de bloques de Ethereum y
BSC y migrará al protocolo hi cuando se lance la red.

Token Name and Ticker HI

Token Type ERC�20 and BEP�20 with potential future migration to hi Protocol

Maximum Supply 13,192,916,300

ERC�20 Contract Address 0xc4f6e93aeddc11dc22268488465babcaf09399ac

BEP�20 Contract Address 0�77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

Token Audit �Certik) https://www.certik.org/projects/hi

Suministro total y máximo de HI
Todos los tokens que se reclamen como parte de las recompensas diarias, así como los
comprados a través de hi con un periodo de bloqueo, se acuñarán en "Incentivos de
lanzamiento y distribución". Por cada HI que se acuñe para "Incentivos de lanzamiento y
distribución", se acuñarán también 2,67 HI adicionales que se asignarán a las siguientes
funciones. En cualquier momento, la suma de las siguientes asignaciones es el suministro
total de HI. La acuñación se detiene cuando el suministro total alcanza el suministro máximo
de 13.192.916.300.

Incentivos de lanzamiento y distribución
1�Year, 4�Year Lock-up for Purchased HI
0�3aeefc8ddf3f0787c216b60ea732163455b5163b

Subvenciones a los ecosistemas
Plazo de 2 años - Desbloqueo mensual
0�142fc12540dc0fa4e24fb7bedb220397a9e77bf5

Incentivos de la red a largo plazo
Plazo de 5 años - Desbloqueo trimestral
0xb1e5f7e027c4ecd9b52c0c285bb628351cf0f5c6

Reserva de la empresa
Plazo de 10 años - Desbloqueo anual
0�300ae38ec675756ad53bf8c579a0aec9e09de1d7

Reserva de la Fundación
Plazo de 20 años - Desbloqueo anual
0�592f9a9c2f16d27db43c0df28e53d0d6184db1c4

Fundadores y equipo
Período de 4 años - Vestíbulo trimestral
0xfa318277ec9633709d5ce641dd8ca80bb9cc733d
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Acuñación y quema

Durante la primera fase, hi anunciará quincenalmente en su sitio web lo siguiente

- Número de nuevos miembros

- Número de miembros con verificación de identidad realizada

- HI reclamado o comprado como parte de "Incentivos de lanzamiento y distribución"

- Tasas generadas por hi Play y hi Trade

Posteriormente, el aumento de la oferta de HI se acuñará en la blockchain, con un 50%

acuñado en Ethereum, y el otro 50% en BSC. La mitad de todas las comisiones generadas

también se utilizará para recomprar HI en el mercado abierto y se quemará en la siguiente

dirección:

0�000000000000000000000000000000000000dead

Migración al Protocolo Hi Native Token

Tan pronto como se lance la red principal del Protocolo hi, HI será migrado desde la

blockchain de Ethereum y Binance Smart Chain para convertirse en el token nativo de hiP.

Como parte de esta migración, HI pasará de ser puramente un token de utilidad para hi a ser

también un token de gobierno para todo el ecosistema. Los titulares de los tokens tendrán la

capacidad de crear y votar propuestas que puedan alterar la tokenómica de HI, desde las

asignaciones hasta la inflación/deflación de la oferta, así como la funcionalidad y la

estructura de la propia blockchain.
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Venta de tokens HI

Los HI, como parte de la fase de "Incentivos de lanzamiento y distribución", se pueden

comprar directamente en nuestro sitio web o aplicaciones móviles. HI se puede comprar con

cripto �BTC, ETH, USDT, USDC, etc.) o a través de una tarjeta de crédito y los miembros

deben completar el KYC para comprar HI. Los miembros tendrán la opción de comprar HI con

tres opciones de lanzamiento:

a. Precio de mercado

b. 1 año de publicación diaria

c. Liberación diaria de 4 años

El precio de mercado se toma como una media del precio de negociación de HI en bolsas

centralizadas y descentralizadas de terceros. El precio de lanzamiento diario a 1 año se fija

con un descuento del 33% sobre el precio de mercado. El precio de lanzamiento diario a 4

años se fija al mayor de los siguientes: 1� un 67% de descuento sobre el precio de mercado, y

2� un precio mínimo vinculado al número de miembros de HI�

Además de con criptomonedas o tarjeta de crédito, las compras más grandes también se
pueden hacer a través de una transferencia bancaria en fiat poniéndose en contacto con el

equipo de hi en otc@hi.com. Los siguientes descuentos por volumen también se ofrecen a los
compradores de la opción de liberación diaria de 4 años, independientemente del canal de

venta:

- Bonificación del 5% HI para 5K USD y más

- Bonificación del 10% HI a partir de 20.000 USD

- Bonificación del 15% de HI a partir de 100.000 USD

- Bonificación del 20% HI a partir de 1 millón de dólares
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