
Hong Kong, 26 de marzo de 2022 
Estimados miembros de Evorich,
 
1RVRWURV��D�SHGLGR�GHO�6U��$QGUH\�.KRYUDWRY��WHQHPRV�HO�KRQRU�GH�FRPSDUWLU�FRQ�XVWHGHV� OD�
buena noticia que anunció en una reunión privada el pasado sábado 19 de marzo de 2022;
 
En marzo de 2021, el Sr. Khovratov realizó una inversión privada en Bob Eco mediante la 
compra de tokens BOBC. Compró un millón de tokens a $0.30 por token. Esta fue una inversión 
personal ya que todos los fondos en la Cartera de Inversión Global de WCRU ya estaban 
comprometidos con otros proyectos.
 
Como era de esperar, el desarrollo del proyecto Bob fue muy bien e incluso superó todas las 
expectativas. El valor del token Bobcoin aumentó a casi $11 en un corto período de tiempo. 
Aunque el desarrollo del proyecto Bobcoin va según lo previsto y STO-CAP está funcionando 
muy bien (más del 95 % de comentarios positivos de sus clientes). Uno de los estándares de 
STO-CAP es que el token debe registrarse y comercializarse en intercambios criptográficos 
públicos dentro de los 12 meses posteriores a su lanzamiento. Esta cotización convierte al 
token en un activo que cotiza en bolsa en intercambios centralizados durante 12 meses.
 
A mediados de diciembre, Bob Eco anunció que en febrero el token BOBC STO-Cap se 
convertiría en token público disponible en varios intercambios (Knaken, Bitmart, XT.com, Lbank, 
Coinsbit, Decoin, Bitmart y más). En el momento del lanzamiento, el precio del token subió a $11. 
Para evitar una barrera emocional a la participación de nuevos usuarios debido al alto costo 
del token, se ha reducido el valor del token (1:10) y la cantidad de tokens (10:1), lo que da como 
resultado un nuevo token. valor de $ 1.10 por Bobcoin en el lanzamiento.
 
El Sr. Khovratov se acercó a la gerencia de Bob Eco y STO-CAP con una solicitud para 
compartir su inversión (Bobcoins) entre sus miembros, colocando su inversión personal en la 
FDUWHUD�GH� LQYHUVL®Q�JOREDO�GH�:&58��&RPR�ORV�WRNHQV� OH�SHUWHQHFHQ��SXHGH�KDFHUOR�� b1RV�
encantaría dar la bienvenida a todos los miembros de Evorich como clientes/miembros/
inversores de STO-CAP!
 
Después de discutir cómo hacer esto, decidimos que el siguiente enfoque es el más fácil: 
Todos los miembros de Evorich recibirán un correo electrónico de STO-CAP con su nombre de 
usuario y contraseña en las próximas semanas. Después de iniciar sesión, recibirá sus Bobcoins 
en su billetera. En este punto, también puede cambiar su contraseña y agregar seguridad 2FA 
a su billetera. También es posible que se requiera un procedimiento KYC, ya que no sabemos 

ANUNCIO: DISTRIBUCIÓN DE BOBC A LOS 
MIEMBROS DE EVORICH
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https://bob.eco
https://sto-cap.com


si podemos "hacernos cargo" de la información KYC. Como todos los Bobcoins en STO-CAP, 
estos Bobcoins todavía están congelados. Durante los primeros meses y el año de emisión, 
todos los Bobcoins en STO-CAP están sujetos a un cronograma de descongelamiento para 
evitar el dumping en los intercambios. Comenzarán a descongelarse dentro de 1 a 2 meses, ya 
que el comercio en otros intercambios va bien. Cuando comience la descongelación (antes de 
abril/mayo), podrá enviar automáticamente sus Bobcoins a cualquier intercambio o billetera. 
Por lo tanto, recomendamos abrir una cuenta en uno de los intercambios (mencionados 
anteriormente) que intercambian Bobcoin. Luego puede seguir y opcionalmente intercambiar 
Bobcoins, los Bobcoins que recibió del Sr. Khovratov también se pueden agregar a su billetera; 
después de eso, comienza la fase de descongelación de Bobcoins en STO-CAP.
 
¿Cuántos Bobcoins recibirás?

WCRU Inc. vendió casi 25,500,000,000 tokens WCRU. El Sr. Khovratov tiene 10 000 000 de 
PRQHGDV�SDUD�FRPSDUWLU��OR�TXH�VLJQLǓFD�TXH�UHFLELU����%REFRLQ�SRU�FDGD������:&58�

Ejemplo: si tienes 800.000 WCRU obtendrás 

800,000
------------ = 313,7 = 314 Bobcoins
2,550

Estos Bobcoins tienen un valor que puedes seguir en los intercambios. A continuación 
explicamos nuestras expectativas de desarrollo de valor. Mientras tanto, desde el punto de 
vista técnico y práctico, en nombre de nuestra gerencia y del Sr. Khovratov, ¡nos complace 
darle la bienvenida a STO-CAP!

 
¿Qué es Bobcoin?

- Enlace a la presentación de la empresa:

- Enlace al directorio de empresas:

- Enlace al whitepaper de la empresa:

- Enlace a tokenomics de la empresa:
 

¿Que es Bobcoin?
 
 
 
 
  
¿Cuáles son las expectativas de Bobcoin?

Para Bobcoin, el viaje acaba de comenzar. Presentamos la moneda hace 2 o 3 semanas en 
varios intercambios, y se agregarán más intercambios en las próximas semanas. Las iniciativas 
de marketing aún no han comenzado porque queríamos que todas las cosas prácticas 
funcionaran sin problemas. Se espera un aumento más rápido en el valor en las próximas 
semanas. Actualmente, Bobcoin se cotiza públicamente entre $ 1.50 y $ 2.00. Para el verano 
VH�HVSHUD�TXH�HO�SUHFLR�VXED�D���������\�SDUD�ǓQ�GH�D¬R��KDVWD������'DGR�TXH�������GH�ORV�
intercambios más importantes, como Binance y Coinbase, ya han anunciado que Bobcoin 
es el activo que usarán en sus billeteras en términos de valor, ¡ahora podemos decir que el 
desarrollo real de alto valor aún no ha comenzado! Estás en una etapa muy temprana.

Presione aquí

Presione aquí

Presione aquí

Presione aquí
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https://twitter.com/BobEcoOfficial
https://www.youtube.com/channel/UCr7ea3KYY7UUAD2iWowQGLw
https://www.linkedin.com/company/72031939
https://web.facebook.com/Bobecoltd
https://www.instagram.com/bob.eco.coin
https://bob.eco/Tokenomics_bob_eco_bobcoin_bob_ultee_compressed.pdf
https://bob.eco/Bob_eco_Whitepaper.pdf
https://bob.eco/Bob-eco-bob-ultee-Company-Presentation.pdf
https://bob.eco/lookbook
https://t.me/bobEco


¿Cuál es la diferencia entre los Bobcoins que ya puede comprar y vender en los intercambios 
y los Bobcoins en su billetera STO-CAP?

b1R�KD\�GLIHUHQFLD�HQWUH�HVWDV�PRQHGDV��6RQ� VX\RV�\�HVWDU�Q�GLVSRQLEOHV�SDUD�XVWHG�
inmediatamente después de descongelarlos. Todas las personas (por ejemplo, el Sr. 
Khovratov) que compraron Tokens en el primer año deben cumplir con el cronograma 
de descongelamiento. Este cronograma se aplicará estrictamente (reglas STO-CAP); la 
descongelación comenzará a finales de abril-principios de mayo de 2022. A partir de ese 
momento, puede intercambiar/transferir y vender sus Bobcoins. Mientras tanto, ya puede 
monitorear el costo y operar en todos los intercambios. Ambos intercambios STO-CAP 
también le permiten comprar Bobcoins adicionales por supuesto, y los que compra en los 
intercambios (Bitmart, XT.com, Lbank, Coinsbit, Deco in y otros) son libres de intercambiar. 
Los de STO-CAP están congelados como los tuyos, pero STO-CAP también tiene enlaces de 
referencia que pueden ayudarte a ganar dinero extra. Todos los rangos y modelos STO-CAP 
(y su estado/estructura) son los mismos que en Evorich; a usted como individuo se le otorga 
el mismo estatus que tiene actualmente en Evorich (consultor, gerente, gerente superior, líder, 
líder superior, etc.) El sistema de recompensas en STO-CAP es el mismo que en Evorich.

 
Esto es lo que puede esperar de STO-CAP

STO-CAP es una plataforma diseñada para ayudar a proyectos o empresas como Bob Eco 
a crecer y desarrollarse a niveles y tamaños más altos. Un proyecto o empresa que está en 
OD� OLVWD�VH�VLJXH�LQWHQVDPHQWH�GXUDQWH�HO�SULPHU�D¬R��FXDQGR�ORV�KLWRV�\� OD�SODQLǓFDFL®Q�VRQ�
importantes. Además, la comunicación clara en los boletines con los miembros es uno de los 
estándares más importantes de STO-CAP. Durante el primer año, el valor del token era una 
moneda de capital vinculada al valor contable de la empresa. Y desarrollo de la empresa/
proyecto. Dentro de los 12 meses, el proyecto/empresa/token debe retirarse a tokens 
negociados en intercambios públicos conocidos. Las personas que han invertido en un token 
están muy "garantizadas" que pueden comenzar a "retirar" o "vender" su inversión (en el token, 
que luego se convierte en una moneda negociable).

Ahora que los tokens Bob Eco se han convertido en Bobcoins y se pueden comercializar, 
STO-CAP está actualmente muy ocupado lanzando nuevos proyectos de la misma manera. 
Próximamente STO-CAP tiene previsto anunciar nuevos proyectos que volverán a seguir el 
mismo camino. Durante varias reuniones la semana pasada, Evorich también recibió muy bien 
sus desafíos, por lo que nuestros equipos pueden analizar si también podrían incluirse en STO-
CAP en un futuro (cercano).

Atentamente

Bob C. Ultee
En nombre de Bob Eco y STO-CAP
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Presione en el logotipo para visitar

https://www.decoin.io/en/trade/BOBC-USDT?utm_source=Decoin%20Twitter&utm_medium=Decoin%20Twitter&utm_content=BOB-LISTING&utm_campaign=BOB-LISTING
https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BOBC_USDT
https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BOBC
https://www.bitmart.com/trade/en?symbol=BOBC_USDT&layout=basic
https://www.xt.com/trade/bobc_usdt
https://www.lbank.info/exchange/bobc/usdt



