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Introducción 

DIAMONT COIN fue creada para proporcionar una moneda digital descentralizada. 

Con el objetivo de contribuir en la disminución de los daños ambientales 

causados por la minería en la extracción de minerales preciosos. 

Para ello, DIAMOND COIN desarrollará NFT (DIAMANTES DIGITALES 

PATENTADOS) que puedan adquirirse con la moneda DIAMOND COIN y su precio 

será directamente proporcional al precio de la moneda. 

Las primeras subastas de los NFT iniciaran en Agosto de 2021 en los países : 

Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. 

DIAMOND COIN apuesta por la comercialización de los minerales digitales y en 

consecuencia disminuir el daño causado al medio ambiente en la extracción de 

minerales preciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La información compartida en este documento técnico de ninguna manera tiene la 

intención de crear o poner en efecto implícito ningún elemento de una relación 

contractual. El propósito principal de este documento técnico es proporcionar a 

los posibles inversores información pertinente para que analicen a fondo el 

proyecto y tomen una decisión informada. Antes de su participación en DIAMONT, 

abogamos firmemente por un estudio cuidadoso de este Papel Blanco. Ciertas 

declaraciones, estimaciones e información financiera que aparecen en este 

documento técnico se basan en y toman en consideración ciertas contingencias y 

riesgos conocidos y desconocidos que pueden causar los resultados estimados o 

pueden diferir de hecho y sustancialmente de las declaraciones o resultados 

destacados extrapolados o expresados en dichas declaraciones prospectivas. 

¿QUE ES DIAMONT? 

DIAMONT fue creado para proporcionar una moneda digital descentralizada. Sin 

embargo, DIAMONT aspira a ser más que su token de meme regular y entregar 

algo grande como dar más publicidad a reducir el impacto ambiental. En la 

superficie, este es un token de meme, aunque un meme convincente e impactante, 

pero también viene con grandes características. DIAMONT fue lanzado de manera 

justa, y no se distribuyeron fichas de equipo. Esto significa que nosotros, al igual 

que usted, tuvimos que comprar tokens en el mercado abierto, integrándonos 

equitativamente en la comunidad. Únase anosotros en un crecimiento y desarrollo 

comunitario sin precedentes, y ayude a poseer una parte de ella. 

 

 

 

 



 

 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 

No hay nada sin SU APOYO. Cuando decida usar cualquiera de sus fondos en 

nuestro token, dígale a sus amigos o corra la buena voz sobre nuestro proyecto, 

nos comprometemos a mostrarle a usted y a nuestra comunidad que valoramos 

su apoyo. Como un token de comunidad, todos estamos juntos en esto. Existimos 

simplemente porque usted nos lo permite, y debido a esto estamos 

comprometidos a ayudar a cualquier persona que valora nuestro proyecto a 

obtener ganancias significativas y cambiar vidas.  

 

LONGEVIDAD: DIAMONT se dedica a vivir más allá del actual ciclo de meme de 

monedas de perro. Vamos a seguir diferentes caminos y áreas de nuestro token 

puede crecer hacia con su ayuda e ideas. Paso a paso, planeamos expandirnos a 

nuevos listados, asociarnos con otros tokens y convertirnos en algo más que un 

token. 

CONFIABILIDAD: Nuestro equipo de desarrollo está comprometido a mantener su 

confianza porque sin usted no tendríamos una comunidad con la que apoyarnos. 

Mantendremos su confianza, mantendremos sus fondos seguros y, sobre todo, 

mantendremos una comunidad solidaria que quiere obtener ganancias y riqueza 

como familia. Su confianza en nuestro proyecto significa el mundo y por lo que no 

le defraudaremos. 

 TRANSPARENCIA: Cualquier plan que nuestro equipo de desarrollo / equipo de 

marketing tenga para este token siempre se alineará con la voz de la comunidad. 

Cada elección se hará con su ayuda, su apoyo siempre entrará en consideración y 

será la llamada final en cualquier paso que nuestro token haga en el futuro. 

Nuestro equipo de desarrollo siempre le permitirá a la comunidad saber lo que 

viene a continuación, nunca se quedará en la oscuridad. 



 

 

FONDOS: Los fondos aportados por nuestra comunidad se destinarán a tres 

cosas: 1) Marketing Contratación de influencers en redes sociales, publicidad 

digital, promociones del mundo real. 2) Listados de intercambio Aumentar 

nuestro alcance mediante la cotización en nuevas bolsas para llegar a un nuevo 

prospecto. 3) Desarrollo de productos Ejecutando nuestra hoja de ruta y 

ampliando el entorno DIAMONT. DIAMONT es un proyecto propiedad de la 

comunidad sin tokens reservados para el equipo y para el desarrollo. Se ejecuta 

sólo en voluntarios y donaciones de la comunidad. 

 

 


