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Importante
Este documento es confidencial, al aceptar su entrega, usted se compromete a mantener la 
confidencialidad de toda la información contenida en él. El documento pertenece a marketing y no 
pretende ser legalmente vinculante, nada de lo contenido en este documento se considerará un 
prospecto de ningún tipo ni una solicitud de inversión, no se trata de una oferta o una solicitud de 
oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. La información contenida aquí, no constituye 
una recomendación por parte de ninguna persona para comprar tokens de 7UT o cualquier otro 
token criptográfico o moneda y ni el emisor (7EVEN Limited) ha autorizado a ninguna persona a hacer 
tal recomendación.

Personas Restringidas
La venta de tokens de 7UT no está dirigida a, y cada comprador de tokens de 7UT deberá declarar 
entre otras cosas, que no es (a) un ciudadano, residente (fiscal o de otro tipo) de una persona 
localizada o domiciliada en o cualquier entidad organizada en o propiedad de ciertas personas en 
(i) los Estados Unidos (incluyendo cualquier persona de EE. UU. en virtud de la Ley de Valores de 1933 
(enmendada)). (ii)Canadá,(iii) cualquier jurisdicción catalogada por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional como de alto riesgo o con deficiencias estratégicas; (iv) Cuba, República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Norte), Irán, Pakistán, Siria, el Gobierno de Venezuela o Crimea o (v) 
cualquier jurisdicción para o en la que la venta de tokens de 7UT, o cualquier oferta o solicitud con 
respecto a los tokens de 7UT, requeriría un registro o licencia no obtenida por el emisor o de otra 
manera sería ilegal, o que restringe, o licencia las actividades del tipo que se puede acceder o utilizar 
con tokens de 7UT; (b) una persona menor de edad 18 (cualquier persona comprendida en (a) y (b) 
una "Persona Restringida"). Además, cada comprador de tokens de 7UT deberá declarar que dicho 
comprador se encuentra fuera de los Estados Unidos en el momento de acordar la compra de los 
tokens, que estaba fuera de los Estados Unidos en el momento de revisar cualquier oferta de venta o 
cualquier oferta de compra del token, y que estará fuera de los Estados Unidos en cualquier 
momento en que dicho comprador cumpla con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Compra de 
Tokens. En consecuencia, usted debe hacer su propia evaluación en cuanto a su capacidad para 
comprar tokens de 7UT de conformidad con las leyes aplicables a usted y para confirmar que no es 
una persona restringida. No se ha llevado a cabo, ni se llevará a cabo ninguna acción de registro o 
de otro tipo en ninguna jurisdicción que permita o pretenda permitir la venta de los tokens de 7UT en 
cualquier país o jurisdicción en la que se requiera el registro o cualquier otra acción con ese fin. 
Ninguno de los emisores o cualquiera de sus respectivos agentes o representantes, está haciendo 
ninguna representación a cualquier potencial comprador de tokens 7UT, en cuanto a la legalidad de 
una compra de tokens 7UT por dicho comprador bajo las leyes aplicables a dicho comprador.
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Panamá: Digital Business Center, Piso 1
Calle 51 Este
Ciudad de Panamá

Sofisticación del comprador
Los tokens 7UT son especulativos e implican un alto grado de riesgo e incertidumbre. La venta de 
tokens de 7UT está dirigida exclusivamente a personas que tengan un conocimiento y una 
comprensión suficientes del blockchain, los tokens criptográficos y otros activos digitales, contratos 
inteligentes, mecanismos de almacenamiento (como billeteras digitales o tokens), sistemas de 
software basados en el blockchain y su tecnología, para poder evaluar los riesgos y las ventajas de 
una compra de tokens de 7UT y sean capaces de asumir los riesgos de la misma, incluida la pérdida 
de todas las cantidades pagadas y la pérdida de los tokens de 7UT adquiridos. Los compradores 
potenciales deben, además hacer su propia evaluación independiente, después de hacer las 
investigaciones que consideren necesarias, de los méritos y su idoneidad para la compra de 
cualquier token de 7UT y deben consultar a sus representantes y asesores contables, legales y 
fiscales con el fin de evaluar las consecuencias económicas, legales y fiscales de la compra de 
tokens de 7UT.

Estados de cara al Futuro
Algunas de las afirmaciones contenidas en este documento pueden constituir declaraciones 
prospectivas o referirse a acontecimientos o planes futuros. Dichas afirmaciones o informaciones 
prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden hacer que 
los acontecimientos reales difieran materialmente. No se debe confiar en ninguna de estas 
declaraciones prospectivas o información.

Presentación privada
Este Whitepapper se entrega únicamente a personas seleccionadas, y no a través de ninguna 
solicitud o publicidad general. Usted no puede, ni está autorizado a, entregar o divulgar el contenido 
de este documento a ninguna otra persona. Ninguna persona está autorizada a proporcionar 
información, ni a hacer declaración alguna que no esté contenida en este Whitepapper o en el 
Acuerdo de Compra de Tokens. Ninguna persona o entidad que no sea el emisor está autorizada a 
vender, revender o distribuir los tokens de 7UT en nombre del emisor o de cualquiera de sus afiliados. 
Los compradores de tokens 7UT, o cualquier interés en ellos, de cualquier persona o entidad que no 
sea el emisor no tienen derecho a confiar en este Whitepapper o el Acuerdo de Compra de Tokens.

Factores de riesgo
La compra de los tokens de 7UT conlleva riesgos y los compradores podrían perder todo el importe 
de su compra. Algunos riesgos se describen en el Acuerdo de Compra de Tokens.
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01. Resumen

El sábado,

HYT ha creado la Súper App HYT, para facilitar los pagos entre comerciantes y consumidores en un 
modelo de circuito cerrado con su billetera móvil HYT, que es paralelo en función a las redes 
Visa/Mastercard. Esta Plataforma cuenta con clientes comerciales y consumidores que abarcan 
todo el mundo desde el punto de vista geográfico. Los consumidores de la plataforma participan en 
la compra de bienes y servicios de las empresas que se encuentran en esta, al tiempo que ayudan 
a salvar la tierra. Además, participan en los programas de recompensas, creados por los 
comerciantes miembros de la plataforma, así como los propios gestores de esta. Pero ahora, con la 
aparición de la tecnología blockchain, la Súper App HYT puede hacer más fácil y eficiente para sus 
usuarios, la obtención de productos y servicios mediante la introducción de un token basado en 
blockchain… 7even Utility Token.

El Token 7UT, es un token de utilidad (uso) creado con tecnología ERC-20 (Ethereum), con una 
emisión finita de tokens 777,777,777. 7UT, fue creado con el propósito de ser una herramienta para 
quienes alrededor del mundo, quieran sumarse activa y participativamente para combatir el 
calentamiento global y el cambio climático.  A nivel mundial, el 7UT se utilizará para el intercambio 
de pagos en una red de pago virtual. Además, el 7UT se utilizará como token de recompensas e 
incentivos para las transacciones de pago basadas en la Súper App HYT.

HYT ha creado un programa ARM (Audience Relationship Manager) basado en la web para 
pequeñas empresas, que permite realizar pagos de forma similar a WeChat PayTM. Esta plataforma 
(ARM) será comercializada por organizaciones verticales asociadas de todo el mundo. Cualquier 
comerciante de HYT podrá recibir pagos desde la Súper App y sentirse seguro de que los fondos que 
respaldan la Kash Kard de la Súper App HYT están ahí con la seguridad de 7UT.
Nuestra intención: 7UT servirá como un token de utilidad, creando una economía virtual impulsada 
por la comunidad que beneficia a la tierra ecológicamente. Las transacciones se ejecutarán 
mediante un sistema de contratos inteligentes de Ethereum de acceso público y que será abierto y 
transparente para la red.

19 de septiembre a las 3:20 pm, apareció el 
siguiente mensaje en el metrónomo de Unión 
Square en Nueva York: "La tierra tiene una fecha 
límite".

Después de esto, los números 7: 103: 15: 40: 07 
aparecieron, refiriéndose a los 7 años, 103 días, 15 
horas, 40 minutos y 7 segundos que quedan 
para que los países adopten medidas decisivas 
para mantener el aumento de la temperatura 
global por debajo de los 15°C.



01. Resumen
Explicado de
forma sencilla, 
7UT es un token
que vive dentro del
ecosistema de la
Súper App HYT

www.hytapp.com�

La Súper App HYT permite afiliar usuarios y empresas después de ser aprobados con KYC (Know Your 
Customer), de una manera muy sencilla e intuitiva, los usuarios podrán interactuar con esta 
herramienta y hacer:

01.   Transferencias de fondos
             gratuitas de persona a
             persona (P2P).

04. Realizar retiros desde la
            Súper App HYT a cuentas
            bancarias.

02. Convertir dinero FIAT
            en criptomoneda y 
            viceversa.

05. Negocios afiliados
            para que puedan recibir
            pagos de dinero virtual y
            criptomonedas.

03. Intercambios entre
            Bitcoin, Ethereum,
            7UT y dinero FIAT.

06. Obtener tarjetas
            débito físicas o
            virtuales de VISA y
            MASTERCARD.

¡Y mucho, mucho más!
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7UT, tiene la
visión de:

“Convertirse en el activo 
digital con mayor impacto 
positivo en el cuidado del 
medio ambiente”.



El espíritu del proyecto es que este token de utilidad (7UT) se convierta en una herramienta de alta 
usabilidad; es decir, que 7UT puedas utilizarlo en todas tus actividades diarias, en la adquisición de 
bienes y servicios.  Seguramente algunos desconocen que, al realizar transacciones con 
criptomonedas, se generan cargos o también conocidos como comisiones. Normalmente estos 
cargos terminan siendo ganancias multimillonarias para las plataformas de intermediación de 
pagos.  Sin embargo, el ecosistema de la Súper App HYT tiene una filosofía diferente y por eso se creó 
un Smart Contract, para que una parte de estas comisiones o tarifas de toda actividad comercial 
dentro de la Súper App y con 7UT, se destine al fondo de ayuda a proyectos de cuidado del medio 
ambiente, este fondo se llama Fundación 7EVEN.

El fondo de la Fundación 7EVEN es un fondo de suministro de liquidez descentralizado. Todos los 
beneficios obtenidos por este fondo se destinarán a proyectos de impacto ambiental. Estos 
proyectos han sido asociados, después de una exhaustiva revisión previa y acuerdos de 
cooperación firmados con las diferentes organizaciones, estados, héroes y heroínas del impacto 
verde en todo el mundo.  Estos proyectos se publicarán en nuestra página web 
https://7eventoken.com. Y todos los que somos titulares de 7UT, podremos votar qué proyectos 
queremos apoyar mensualmente, los proyectos se clasificarán en 4 categorías:

Con 7UT Utility Token, buscamos crear conciencia a nivel mundial sobre la importancia de actuar 
como protagonistas del cambio, para asegurar el patrimonio medioambiental de nuestras futuras 
generaciones. Cuanto más uso tenga 7UT, más repercutiremos en proyectos de cuidado del medio 
ambiente.

Bonos Verdes
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para alcanzar el escenario climático establecido 
en el Acuerdo de París, se necesitan inversiones en el suministro de energía y en la eficiencia 
energética de alrededor de 53 trillones de dólares en todo el mundo.

La Corporación Financiera Internacional (CFI) estima una oportunidad de inversión de 23 trillones de 
dólares en actividades relacionadas con el clima en los países emergentes entre 2016 y 2035.
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¿Cómo lo haremos?

01. Innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías para el cuidado
del medio ambiente.

03. Proyectos a favor del cuidado
de la tierra (Reforestación y fauna
terrestre).

02. Proyectos a favor del cuidado
de las aguas (mares, océanos, ríos
y fauna marina).

04. Proyectos a favor del cuidado
del aire (Purificación del aire y
conservación de las aves).



Por esta razón, un número creciente de países, jurisdicciones y empresas del sector real y financiero, 
están dando prioridad a la agenda de sostenibilidad, incorporando cuestiones ambientales, sociales 
y de gobierno (ASG) en sus estrategias, adoptando voluntariamente declaraciones e iniciativas, 
alineándose con los marcos y protocolos promovidos desde el tercer sector y las organizaciones 
multilaterales y, en algunos casos, respondiendo a requisitos y obligaciones normativas.

Los bancos multilaterales y las instituciones de financiación del desarrollo han desempeñado un 
papel fundamental en la evolución del mercado de bonos verdes y en general, de la financiación del 
clima a nivel mundial. 

La primera aproximación a lo que hoy se conoce como bono verde, fue el instrumento emitido en 
2007 por el Banco Europeo de Inversiones, bajo la etiqueta Climate Awareness Bond, como un bono 
estructurado con recursos dedicados a proyectos de energía renovable y de energía eficiente, 
cotizando en 27 mercados nacionales de la Unión Europea.

Aunque los bonos verdes sólo representan el 0,6% del mercado mundial de bonos, a partir de 2019 
cerca 600 billones de dólares en bonos verdes acumulados se han emitido desde 2007.

En 2019 se alcanzó un récord mundial histórico, emitiendo 257 billones de dólares estadounidenses, 
que se destinaron a financiar proyectos de energía (31%), construcción ecológica (30%), transporte 
(20%), agua (9%) y otros proyectos elegibles.

Sin embargo, en nuestro caso y en general para las condiciones de las criptomonedas, es 
importante revisar cuáles son los principios y requisitos que generan, regulan y supervisan los bonos 
verdes.

Los Principios de los Bonos Verdes (GBP) promueven la integridad del mercado de bonos verdes, a 
través de directrices que recomiendan la transparencia, la publicidad y la presentación de informes.

La iniciativa 7EVEN Utility Token se compromete a apoyar las promociones de bonos verdes a nivel 
mundial. La organización buscará asociaciones y oportunidades en las que pueda colaborar con 
estos programas globales y marcar la diferencia para nuestro mundo.
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02. El Modelo 7EVEN UT:
Proporcionando Pagos

Usuarios Comercios

Plataforma que financia de forma pasiva el esfuerzo 
global de almacenar la tierra y sus recursos naturales.

Ventajas del BlockChain
El modelo actual de la Súper App HYT, ofrece a los usuarios la posibilidad de pagar por bienes y 
servicios donde los fondos residen en una cuenta de custodia centralizada. El token propuesto 
ERC20, 7UT, dará más seguridad y fluidez al movimiento de los fondos en la red de HYT. Cada 
miembro de la red HYT será verificado por KYC (Know Your Customer). Los pagos en la blockchain de 
Ethereum ofrecen una seguridad y fluidez adicionales que rara vez se encuentran en un sistema de 
tokens centralizado.

La actualización de nuestros clientes existentes al token 
virtual 7UT basado en Ethereum, aumentará drásticamente 
el uso y la utilidad. Nuestra moneda tokenizada 7UT será 
legal en la mayoría de los mercados del mundo. Nuestro 
actual Kash Kard, que se basa en moneda local FIAT, seguirá 
siendo el núcleo de nuestra plataforma donde está 
regulado en algunas jurisdicciones.

Es nuestro objetivo 
para 7EVEN Utility 
Token...

Convertirse en el token estándar 
para los ecosistemas de pagos 
móviles que están alimentados 
por la Súper App HYT.



02. El Modelo 7EVEN UT:
Proporcionando Pagos
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Productos y servicios
en la plataforma
HYT tiene la intención de poner a disposición una variedad de productos y servicios en la Súper App 
HYT que se agruparán en las siguientes categorías:

 01. Plataforma de pagos colateral para pequeñas empresas

 02. Versatilidad de los pagos con billeteras móviles 

 03. Fidelización y recompensas 

 04. Pagos globales 

 05. Préstamos garantizados por NFT

Las pequeñas empresas se enfrentan a muchos retos a la hora de crear cuentas de pago para 
disponer de modernos sistemas de punto de venta (POS) que puedan aceptar pagos de los 
consumidores de forma segura. La plataforma de tokens 7EVEN Utility respaldará todos los pagos en 
la red de la Súper App HYT, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos y la rápida liquidación 
para el cliente comercial, una vez que se hayan vendido o prestado los productos o servicios. El 
concepto de largos tiempos de liquidación y largos ciclos de pago será erradicado con la 
infraestructura de pagos de 7EVEN Utility Token. HYT ganará una pequeña cantidad por proporcionar 
la liquidación rápida de la participación de 7UT para las pequeñas empresas y cualquier pago 
procesado dentro del ecosistema.

La Billetera HYT ha sido diseñada para permitir los pagos a los comerciantes de la Súper App HYT de 
manera similar a lo que se ve con Apple Pay o con plataformas como WeChat Pay. En Estados 
Unidos, así como en los mercados de todo el mundo, los pagos móviles se ven limitados por los 
sistemas heredados de Visa y MasterCard. Estos sistemas están ligados a los bancos, lo que supone 
considerables tasas y desafíos a la hora de crear una red de pagos fluida para el nuevo milenio. 
7EVEN Utility Token. basado en el derivado ERC20 de Ethereum, permite la liquidez en las bolsas del 
mundo, su infraestructura blockchain asegura la validez y la contabilidad.
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Los consumidores esperan cada vez más recompensas por su fidelidad y patrocinio de los 
comercios, y están ansiosos por una plataforma que les permita canjear sus recompensas de forma 
satisfactoria. La Súper App HYT proporciona un token de recompensa universal que puede ser 
utilizado con cualquier comerciante en nuestra red en constante expansión. La red HYT está 
conformada actualmente por más de 150 minoristas de las principales marcas con más de 500,000 
establecimientos comerciales.

Por último, los pagos a empresas y particulares de todo el mundo son cada vez más difíciles de 
acomodar con las preocupaciones de KYC, AML (Anti-Money Laundering) y OFACS (Office of Foreign 
Assets Control). Todos los usuarios de la Súper App HYT son verificados por KYC y el Token de Utilidad 
7EVEN se sitúa en el centro de la red de pagos globales de la Súper App HYT para permitir el rápido 
transporte de fondos al mercado general, así como a los mercados emergentes y a los individuos no 
bancarizados y sub-bancarizados.
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03. Utilización de
Criptomonedas
para impulsar la
sostenibilidad Global
La humanidad se encuentra en la encrucijada de tomar las medidas adecuadas para sanar la tierra, 
de modo que no se produzca un cambio climático catastrófico y el mundo, tal y como lo conocemos, 
persista. El mundo moderno ha creado una situación en la que tenemos un apetito cada vez mayor 
de energía para impulsar el transporte y la electrificación y así hacer posible nuestra vida moderna. 
Cada año hay más coches que generan contaminantes en el aire y más fábricas que generan gases 
nocivos que están destruyendo nuestro planeta.

El enfoque macro a la
sostenibilidad - Wozx Token
En todo el mundo hay organizaciones que se han formado para crear proyectos que son necesarios 
para corregir los errores de nuestra era moderna. Estos proyectos incluyen la plantación de árboles, 
la instalación de molinos de viento para la creación de energía, la construcción de grandes parques 
solares para la creación de energía y también la creación de presas e instalaciones de biomasa que 
pueden generar energía. Estos proyectos son enormes, costosos y muchos se pagan a través de la 
compra de compensaciones de carbono y créditos de energía renovable por parte de las grandes 
empresas. Las grandes empresas gastan miles de millones de dólares cada año para hacer su parte 
y llevar sus negocios a un punto de vista energético neutral.

Hace poco, Steve Wozniak, el cofundador de Apple Computer, lanzó una nueva empresa de 
sostenibilidad llamada EFFORCE, que también lanzó su propio cripto-token llamado WOZX y recaudó 
950 millones de dólares en sólo 13 minutos. Este token fue creado para permitir a las corporaciones 
comprar "ahorros de eficiencia energética" que podrían permitirles alcanzar la neutralidad de 
carbono. Claramente, el uso de tokens criptográficos facilita la búsqueda mundial de soluciones 
para la energía limpia, el ahorro de energía y la reducción de emisión de carbono y esto muestra el 
potencial del cripto para facilitar grandes cambios en los objetivos de sostenibilidad de nuestro 
mundo.
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FUNDED

El enfoque micro de la 
sostenibilidad – 7EVEN 
Utility Token
HYT ha adoptado el enfoque del "Long Tail" para tener un 
impacto en mantener la tierra verde y ser una fuerza 
importante en la sostenibilidad global. Al proporcionar el 
token 7UT como instrumento de pago, el nuevo 7EVEN 
Eco-Token puede financiar proyectos de sostenibilidad y del 
mundo en tiempo real a nivel mundial.

¿Cómo
funciona EFFORCE?

Contribuyentes

Empresas

Blockchain

Los Contribuyentes pueden participar en proyectos
de energía eficiente adquiriendo ahorros futuros tokenizados.

La Empresas se benefician de las mejoras de
la eficiencia energética sin costo alguno y los
ahorros resultantes se escriben en tiempo real.

Un contrato inteligente redistribuye los ahorros
resultantes a los titulares de tokens y sus empresas
sin intermediarios, basado en los datos exactos de
consumo/ahorro.

Contribuyentes

Empresas

Blockchain

Tablero    Mis Proyectos    Todos los
                                               Proyectos

FONDOS                                         TOTAL     ESTE MES

$15.39



Tablero    Mis Proyectos    Todos los
                                               Proyectos

FONDOS                                         TOTAL     ESTE MES

$15.39
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Dentro de la Súper App HYT, las personas seleccionan los micro proyectos de sostenibilidad que 
quieren financiar diariamente. Por ejemplo, uno podría elegir "redondear" al dólar más cercano cada 
vez que compre bienes o servicios en su vida diaria. La Súper App HYT y 7UT inscribirán a 
comerciantes de todo el mundo para que participen en su iniciativa "7UT Eco-Token" para salvar la 
Tierra.

Los "Proyectos Verdes" de HYT pueden ser tan pequeños, como proyectos de $5,000.00 dólares para 
financiar árboles en un parque local hasta proyectos más grandes, como poner paneles solares en 
la escuela secundaria local para ayudar a hacer su aporte en la comunidad. Estos proyectos son 
creados por los propietarios del programa, que van desde los grupos de acción comunitaria hasta 
las escuelas y las empresas. Cada "Proyecto Verde" en el sistema HYT es efectivamente una "Causa 
Medioambiental" a la que la gente real puede sumarse y hacer que la financiación se lleve a cabo y, 
por tanto, salvar el mundo.

Proyecto Verde 
Ejemplos
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04. Utilidad del
Token 7EVEN UT
El 7UT puede utilizarse para una gran variedad de productos y servicios que sólo están limitados por 
la imaginación de cada uno. En la siguiente lista se enumeran sólo algunas de las funcionalidades:

• Se puede comprar y vender a través de intercambios de terceros.

• Puede utilizarse para financiar los esfuerzos globales del Bono Verde.

• Puede utilizarse para compras en comercios locales.

• Puede utilizarse para compras en línea.

• Puede adquirirse a través de las aplicaciones basadas en HYT.

• Puede utilizarse para viajes y excursiones.

• Puede utilizarse para las transacciones seguras de alquiler de coches por parte de las personas     
   que no tienen acceso a los bancos.

• Puede utilizarse con smartphones y relojes inteligentes.

• Puede utilizarse en línea con ordenadores y tabletas.

• Puede utilizarse para préstamos con garantías NFT.

• Puede utilizarse con sistemas de entretenimiento y navegación para automóviles.

• Se puede utilizar para la compra de membresías.

• Puede utilizarse para canjear recompensas.

• Puede utilizarse para el pago de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.



05. Aplicaciones del
Token de Utilidad 7EVEN UT

Aplicaciones de
comercio móvil local
El ARM de HYT, es una plataforma para comercios que se integra con un conmutador bancario 
backend para facilitar los pagos con los clientes mediante billeteras móviles. Este sistema cuenta 
con un POS móvil que lee el código QR de un usuario que está asociado a un instrumento de pago 
en su monedero electrónico. Este código QR puede ser representativo de una cuenta bancaria, de 
una tarjeta de crédito o débito, de una tarjeta regalo, de una billetera de criptomonedas o de la Kash 
Kard del comercio. Las Kash Kards pueden contener dinero FIAT geográfico tradicional o 7UT.

Aplicación automotriz
Se prevé que la próxima revolución en los pagos de los consumidores se produzca en el ámbito 
automotriz.  HYT se ha asociado con una de las mayores empresas de consumo electrónico y líder 
en el ámbito de la electrónica automotriz. La empresa suministra actualmente los tableros de datos 
para más de dos tercios de todos los automóviles nuevos que circulan hoy en día.
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Disponer de una plataforma de información para el automóvil, integrada con un sistema de pago 
por tokens, permite posibilidades como el pago digital sin efectivo en los restaurantes drive-thru, el 
"Pay at the Pump" digital en las gasolineras y el pago virtual y automático del aparcamiento. Por 
último, las oportunidades para las autopistas de peaje y los carriles express son infinitas.

Aplicaciones de
comercio electrónico
La disponibilidad de un instrumento de pago virtual seguro es una de las principales barreras de 
entrada para una gran parte de la población mundial, cuando se trata de pagos en línea. Esto es 
especialmente significativo entre la población no bancarizada o sub-bancarizada de todo el 
mundo. Los mercados emergentes, en los que el valor de las monedas puede ser inestable, 
necesitan que 7UT les ayude en el pago de bienes y servicios. 

A través de una API, HYT puede ofrecer compras en línea y por móvil integradas con el método de 
pago, del mismo modo que las tarjetas de crédito y débito tradicionales. Las compras con 7UT 
pueden autenticarse mediante códigos QR, ultrasonidos y biometría, con combinaciones de estas 
opciones de verificación para crear una vía de pago segura.
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06. Reglas de uso del
Token 7EVEN UT

Todas las personas que adquirieron tokens 7UT en la Venta Especial Privada, adquirieron estos 
tokens con beneficios especiales en cuanto a valor y cantidad, por esta razón los mismos estarán 
en hold para su uso hasta el 7 de Julio de 2023, esto con el propósito de complementar la estrategia 
de construcción de usabilidad, tomando este periodo para sumar comercios que acepten cómo 
método de pago 7UT, el propósito principal del proyecto es ser un token de uso que incentive la 
oferta y demanda y no optar por un valor basado en lo especulativo.

Todas las personas que adquirieran tokens 7UT después de la Venta Especial Privada, no tendrán 
hold y los mismos podrán usar de manera regular sus Tokens 7UT, en la adquisición de bienes, 
servicios en los comercios afiliados con un vesting de 4 meses desde el día de la compra.

Todo comercio que desee aceptar el token 7UT como método de pago, tendrá la posibilidad de
liquidar durante los 4 meses de vesting el 30% de los tokens facturados diariamente, los pagos serán 
acreditados una vez por semana; luego del tiempo de vesting podrán liquidar el 100% de los pagos 
recibidos en 7UT.

Parte 1: personas que adquirieron el Token 
7UT en Venta Especial Privada, desde el 
7 de abril de 2020 al 7 de julio de 2022.

Parte 2: personas que adquirieran el 
Token 7UT después de la Venta Especial 
Privada, desde el 8 de julio de 2022 en 
adelante.

Parte 3
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07. Alianzas Comerciales
de 7EVEN UT
MOTO GP – MV AGUSTA
QATAR 2022
Presencia de la marca 7even UT en el Mundial de motociclismo GP de Qatar 2022. 
Objetivo principal de la alianza: reconocimiento de marca.
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MOTO GP – MV AGUSTA 
QATAR 2022

08. Cobertura de
noticias sobre 7EVEN UT

Fuente: https://amqueretaro.com/trending/2022/03/10/7even-y-mv-agusta-juntos-en-el-gran-premio-de-moto2-de-qatar/



08. Cobertura de
noticias sobre 7EVEN UT
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MOTO GP – MV AGUSTA 
QATAR 2022

Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/7even-y-mv-agusta-juntos-en-el-gran-premio-de-qatar.html



08. Cobertura de
noticias sobre 7EVEN UT

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/panama-commission-studies-whether-to-validate-bitcoin-ether-and-tether-as-a-payment-method
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09. Beneficios
Sofisticación del comprador

Comerciantes

Desarrolladores

Los usuarios de los socios de la Súper App HYT 
pueden ganar 7UT por actividades basadas en 
la cualificación y no-cualificación dentro del 
ecosistema. 

Posibilidad de retirar 7UT de la Súper App HYT (a 
diferencia de las monedas virtuales 
tradicionales) con pagos rápidos y bajas 
comisiones por transacción.

Utiliza 7UT para comprar productos de los 
comercios locales asociados a la red HYT en 
todo el mundo.

No se requiere cuenta de banco. 

Posibilidad de utilizar 7UT para la compra de 
productos virtuales en juegos móviles y 
online. 

El uso de 7UT contribuye a la curación 
ecológica de la tierra.

Los comerciantes pueden aceptar 7UT como 
Token de pago, y reducir los tiempos de 
liquidación y las tasas, de forma sustancial. 

7UT proporciona seguridad a los comerciantes 
que no quieren manejar dinero en efectivo, 
pero que desean disponer de liquidez 
inmediata. 

Los comerciantes pueden aportar su granito 
de arena para salvar la Tierra aceptando los 
tokens 7UT.

Los comerciantes pueden ofrecer 7UT para 
actividades de fidelización. 

7UT permite a los comerciantes la posibilidad 
de aumentar sus beneficios ya que los fondos 
respaldados por 7UT se utilizan para garanti-
zar la red.

Crea la capacidad de atraer al mercado de la 
comunidad de criptomonedas. 

Permitir los pagos dentro de sus productos sin 
la integración de Visa/Mastercard y sin 
comisiones.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Permite a los usuarios de sus productos ganar 
criptomonedas. 

Oportunidades de reparto de beneficios con 
pagos rápidos y bajas comisiones por
transacción.
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10. Hoja de Ruta

Hecho
• Producción inicial de tokens 7UT. 
• 777,777,777 tokens acuñados.

Programado para el 7 Jul 2022
• Fase 1 de Venta. 
• Presentación de 7UT a los socios fundadores. 
• Asegurar la participación inicial en la adquisición de convertibles.

Programado para el 7 Ago 2022
• Fase 2 de Venta. 
• Introducción de la API 7UT para desarrolladores. 
• Formalizar la campaña "7UT for Earth". 
• Entretener a los compañeros de intercambio.

Programado para el 7 Sep 2022
• Fase 3 de venta. 
• Lanzamiento de 7UT a través de la fase final de la oferta de
   Intercambio Inicial. 
• Promover y comercializar 7UT. 
• Aumentar los recursos de la infraestructura corporativa. 
• Impulsar las ventas de la Súper App y 7UT a consumidores y 
   comerciantes.

Línea de tiempo



7%
Desarrolladores

7%
Ecosistemas de
Desarrolladores

2%
Venta
Privada 7%

Socios 2%
Airdrops

7%
Asesores

10%
Primera Ronda de 
Venta al Público

10%
Segunda Ronda de 
Venta al Público10%

Tercera Ronda de 
Venta al Público

38%
Reserva de
la Plataforma
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11. Distribución del Token

• 15,555,555.54 2% Venta privada
• 54,44,444.39 7% Socios 
• 15,555,555.54 2% Airdrops 
• 54,444,444.39 7% Desarrolladores
• 54,444,444.39 7% Asesores 
• 77,777,777.70 10% Primera ronda de venta
   al público 

• 77,777,777.70 10% Segunda ronda de venta al
   público. 
• 77,777,777.70 10% Tercera ronda de venta al
   público. 
• 295,555,555.26 38% Reserva de la plataforma. 
• 54,444,444.39 7% Ecosistemas de
   desarrolladores. 
• 777,777,777.00 100%
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www.7eventoken.com

support@7eventoken.com
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