Estimados clientes:
En Mainston buscamos continuamente
nuevas maneras de extender nuestra
inﬂuencia en el sector de la
criptoeconomía. Nuestras vanguardistas
soluciones han sentado las pautas en el
mercado mundial de las criptomonedas.
Teniendo como identidad nuestra original
mezcla de soﬁsticada criptografía, estamos
preparados para abordar una nueva oleada
de éxitos ﬁnancieros.
Como ustedes bien saben, Mainston ha
conseguido importantes avances en 2020.
Con respecto a nuestros objetivos iniciales
a largo plazo: (1) construir un mundo
especialmente diseñado para empoderar el
panorama criptoeconómico y nuestra
comunidad, (2) garantizar un entorno
seguro, estable y transparente para el
futuro, seguimos igual de comprometidos
como siempre con nuestra visión y
prometemos continuar presentándoles
extraordinarias e innovadoras tecnologías
que les permitirán navegar con maestría
por el mundo cripto.
Teniendo esto en cuenta, permítannos
adentrarnos en nuestros logros anteriores y
sentirnos entusiasmados con nuestra hoja
de ruta de futuros éxitos.

Seguridad del Criptomonedero y Mejora de la Estabilidad
Mayo de 2020
Este avance permitió que los clientes de Mainston de todo el mundo experimentasen el
poder de nuestros Criptomonederos con unas funciones mejoradas que ofrecen una
mayor seguridad y una mayor estabilidad de las transacciones.
Con el uso de las últimas soluciones de criptomonedero destinadas a asegurar y mover
sus fondos, los clientes de Mainston pueden ahora experimentar el poder de unas
transacciones BTC, ETH y/o STON de alta velocidad.

Veriﬁcaciones KYC y Comprobaciones de la identidad avanzadas
Junio de 2020
Durante estos cruciales momentos supimos modernizar nuestro protocolo KYC con unas
funciones mejoradas con el ﬁn de facilitar una experiencia segura de comprobación de la
identidad dentro de nuestra comunidad, con una serie de Niveles 1 y 2 totalmente
operativos.
En agosto de 2020 estarán plenamente operativos un Nivel 3 obligatorio (AML) y un Nivel
4 opcional (corporativo).

AML y Cumplimiento

Continuamos luchando contra el blanqueo de dinero y la ﬁnanciación del terrorismo
gracias a nuestro extraordinariamente eﬁcaz AML y una política de cumplimiento acorde
con las normativas internacionales y nacionales de nuestro país de residencia. Nuestra
comunidad puede estar segura de que Mainston trabaja diligentemente para cumplir
plenamente las normas y las directivas existentes en constante evolución destinadas a
mantener la legitimidad del entorno ﬁnanciero de la criptoeconomía.

Token Swap y Presentación del STON Token v2
Agosto de 2020
Mainston está perfeccionando el Contrato STON Token Smart y procederá
al lanzamiento de un ‘Token Swap’ para todos los titulares de STON
Token v1 con el objetivo de mejorar y recibir el nuevo STON Token v2.
El nuevo STON Token v2 ofrece una experiencia de
criptomonedas más segura, ﬁable y eﬁciente a
escala mundial.
Nuestros usuarios pueden disfrutar ahora de
unas mayores ventajas con el STON Token v2,
entre otros, una mayor velocidad de las
transacciones, una reducción de los
honorarios de transacción, una mayor
seguridad y nuevas funciones que
impulsan un gran número de
soluciones cripto modernas.

Kraken & Binance: equipos de Primera división.
Agosto de 2020 – Septiembre de 2020*
Nos encontramos en las etapas ﬁnales de nuestro viaje y pronto recibiremos la
conﬁrmación oﬁcial para la entrada de nuestro STON Token en las plataformas de
criptomonedas más populares, mejor valoradas y más grandes del mundo hasta la fecha:
Kraken y/o Binance.
Kraken y Binance son consideradas las líderes mundiales en materia de seguridad,
prácticas comerciales de comercio ético y servicios y tarifas de intercambio de
criptomonedas.

Compromiso del servicio de atención al cliente
Septiembre de 2020 – Enero de 2021*
Gracias a continuar activamente construyendo, manteniendo y nutriendo relaciones
duraderas y simbióticas con nuestros colaboradores y clientes, Mainston seguirá
conservando nuestra ﬁdelidad a la marca, un aspecto del negocio que creemos que es
uno de los factores más importantes en el mundo actual. Con el uso de omnicanales de
comunicación como Telegram y/o Whatsapp, esperamos ofrecer a los clientes encuestas
y cuestionarios proactivos con el ﬁn de intensiﬁcar nuestra conexión con nuestros
clientes.
Nuestro objetivo diario ha sido centrarnos en el ofrecimiento de soluciones cripto
modernas, que mejoren la experiencia de nuestra comunidad internacional de usuarios y
faciliten nuevas oportunidades relacionadas con el mercado ﬁnanciero mundial.
No obstante, nuestra principal prioridad es seguir proporcionándoles las herramientas
necesarias para conseguir sus propias versiones del éxito.

Les agradecemos su apoyo.

Mainston International

*El boletín (incluidos sus archivos adjuntos) que ha recibido es conﬁdencial y está destinado exclusivamente a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario nombrado, rogamos se abstenga
de divulgar, distribuir o copiar el boletín. Si ha recibido el boletín por error, rogamos lo notiﬁque de inmediato al remitente de correo electrónico y que borre el boletín de su sistema.
El boletín que ha recibido es meramente informativo y no constituye una oferta vinculante. El remitente no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad (con independencia de su
contenido o naturaleza) por la transmisión del boletín (incluidos sus archivos adjuntos), así como por la oportunidad, la integridad y la exactitud de la información contenida en el boletín (incluidos
sus archivos adjuntos) y del contenido de los sitios web (incluida toda la información, productos, servicios, software, etc., contenidos en ellos) a los que hacen referencia directa o indirecta los enlaces
o referencias que ﬁguran en el boletín.
Usted está registrado como cliente del remitente. Sus datos se utilizan únicamente con ﬁnes informativos para los clientes sobre el destinatario y las empresas de su grupo, y no se facilitan a
terceros externos, salvo que dicha revelación sea requerida por la ley (p. ej., para cumplir una orden judicial o como prueba en un procedimiento judicial). Si usted ya no está interesado en recibir
boletines del remitente, rogamos se dé de baja utilizando el correspondiente enlace que ﬁgura en este correo electrónico. También puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente
dirección: support@mainston.com
La información contenida en el boletín que ha recibido (incluidos sus archivos adjuntos) podría estar protegida por los derechos de autor, y la reproducción de dicha información solo estará
permitida con el consentimiento previo del remitente.

