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INTRODUCCIÓN

Desde el principio, la visión única de Mainston de la tecnología blockchain y su visión de futuro de todo el 
sector de las criptomonedas estuvo inspirada por el deseo de ofrecer a nuestra creciente comunidad de 
usuarios opciones rápidas, seguras y de bajo coste para compartir bienes y servicios utilizando las 
criptomonedas como principal método de pago. 

El primer paso era introducir a nuestros usuarios en el mundo de las criptomonedas mediante el uso del 
Contrato Inteligente STON V1 de Mainston y el desarrollo de nuestro token STON a través del contrato 
inteligente ERC-20 en la red Ethereum. 

Inicialmente, el token STON serviría de puente para que nuestros usuarios se introdujeran en el uso de las 
criptomonedas. 

Al igual que las plataformas de intercambio, Mainston debía ofrecer wallets seguras (Custodian Warm wallet, 
con tecnología de módulo de seguridad de hardware (HSM, por sus siglas en inglés) certificada por FIPS140-2) 
para facilitar las transacciones con criptomonedas a su comunidad. Una rigurosa política de protección de datos 
y prevención del blanqueo de capitales protege el ecosistema además de realizar auditorías sistemáticas de TI.

Mainston promueve, integra y desarrolla internamente competencias y conocimientos técnicos excepcionales 
para extender el control pleno de su ecosistema a las innovaciones permanentes.

Los contratos inteligentes de transacciones, las aplicaciones descentralizadas (dAPP), los oráculos y las 
pasarelas desarrollados y mejorados por MainSton (auditados por organizaciones de renombre) han sido 
diseñados para integrar una infraestructura cuya seguridad es una obsesión constante, además del rendimiento.

Partiendo de esta base, la pasarela de transacciones con criptomonedas de Mainston se ha diseñado como una 
súper plataforma de intercambio. Integra e interactúa con numerosas blockchains ((Ethereum, BSC, dentro de 
poco Avalanche), contratos inteligentes, tecnología de wallet, aplicaciones externas y API (el stack NodeJS, 
plataformas de intercambio como Binance, P2PB2B, Etherscan, Blockcypher y muchas otras) y también 
incorpora la tecnología web 3.0.

Mainston ha desarrollado y sigue mejorando un sistema de supervisión a medida que permite la trazabilidad y 
la supervisión activa de todas las operaciones del ecosistema, así como una supervisión detallada de la 
actividad que permite una protección activa de los servicios y los activos de la comunidad Mainston.

Con el lanzamiento de STON V2, se alcanzó un nuevo nivel de utilidad y productividad. 

En el segundo semestre de 2020, después de las auditorías satisfactorias de nuestros contratos inteligentes y 
nuestros motores de conversión, incluida la autorización de los protocolos KYC (conozca a su cliente) y AML 
(prevención del blanqueo de capitales), el token STON empezó a cotizar en varias plataformas de intercambio 
como Latoken, WHITEBIT y P2PB2B y se encontraba en una posición destacada para cumplir su destino como 
uno de los principales ecosistemas de soluciones financieras lucrativas y seguras. 

Al desarrollar nuestra propia pasarela de criptomonedas, diseñada para interactuar con numerosas blockchains, 
ahora podemos permitir que los usuarios se beneficien de la tecnología emergente de los contratos inteligentes 
y las wallets, así como conectar varias aplicaciones utilizando API e incorporando la tan esperada tecnología 
«web 3.0». 

Esto nos llevó a realizar varias mejoras arquitectónicas técnicas en nuestra plataforma. 

La integración de Binance Smart Chain (ahora denominada BNB Chain) fue la primera de muchas pasarelas que 
permitirán unas transacciones más rápidas y más económicas para nuestros usuarios. 
Con la cotización de Mainston en CoinMarketCap y CoinGecko, Mainston se reafirmó como un token serio y 
profesional que permite a los clientes, a los participantes en el mercado y a los operadores supervisar y 
aprovechar mejor nuestro ascenso a lo más alto del sector. 

Estamos convencidos de que, gracias a nuestra voluntad de adaptarnos continuamente a las condiciones del 
mercado, a nuestra comunidad –que está impulsada a compartir productos y servicios útiles en todo el mundo–, 
además de la determinación de nuestro equipo de ofrecer a nuestra comunidad la mejor experiencia posible en 
las transacciones, tendremos éxito en nuestro afán de convertirnos en el ecosistema de criptomonedas más 
seguro y fiable. 



HISTORIA

Julio - octubre de 2019  

Noviembre de 2019 

Febrero de 2020 

Abril de 2020

Junio de 2020

Agosto de 2020 

Febrero de 2021

Marzo de 2021 

Julio de 2021

Octubre de 2021

Noviembre de 2021

Diciembre de 2021 

Mayo de 2022

- Contrato inteligente STON V1 y preventa privada de la  
  oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés).
- Desarrollo del token STON v1 de Mainston en la  
  Blockchain de Ethereum utilizando el contrato  
   inteligente ERC-20.

- Cotización de STON en LaToken.

- Actualización de la arquitectura técnica de Mainston 
  para la futura integración de plataformas de intercambio 
  descentralizadas (DEX), wallets de custodia, y la 
  compra/venta de criptomonedas con moneda Fiat.

- Cotización de STON en CoinGecko.

- Integración del protocolo KYC de Onfido y finalización 
  del protocolo AML.
- Contrato inteligente STON V2 y SWAP v1/V2.

- Auditoría por parte de CERTIK de STON V2 de Mainston. 
- Auditoría satisfactoria del contrato inteligente de conversión.
- Auditoría satisfactoria del motor de conversión.

- Cotización de STON en P2PB2B.

- Cotización de STON en WHITEBIT e INDOEX.

- Programas GSP STON y GSP USDT

- Cotización de STON en CoinMarketCap.

- Auditoría de STON por parte de PwC.

- Soporte de la Wallet MainSton y transacciones en 
  Binance Smart Chain (BSC).

- GSP USDC



Los mundos del Metaverso y el NFT MetaSton

Siguiendo con nuestro plan de innovación dentro del sector, naturalmente hemos cambiado nuestro enfoque 
hacia la siguiente generación de tecnología que cambia la vida: el Metaverso. 

Lo que a simple vista parece un camino relativamente nuevo y poco explorado es, en realidad, una floreciente 
industria de billones de dólares, centrada en hacer la vida más fácil, más accesible y más agradable para todo el 
mundo.

La mayoría de los analistas están convencidos, y coincidimos con ellos, de que el Metaverso se convertirá en el 
lugar donde se celebran reuniones de negocios, se disfruta de conciertos, se reúnen los amigos, se presenta la 
moda y la tecnología, y donde la discapacidad física y las limitaciones se vuelven obsoletas. 

Aunque, hasta ahora, los juegos han sido la fuerza motriz en el sector, con una cuota de mercado de 
aproximadamente el 50 % de los 63 830 millones de dólares del sector, el Metaverso es mucho más que los 
juegos. El futuro del trabajo se redefinirá por las nuevas experiencias del Metaverso. Horizon Workrooms de 
META (anteriormente Facebook) y Mesh de Microsoft se han diseñado para potenciar el trabajo en un mundo 
virtual, y ambos permiten la colaboración remota entre dispositivos a través de aplicaciones de realidad mixta. 

La educación y la vida social también evolucionarán. Roblox, una plataforma de juegos con un límite de mercado 
de 25 mil millones de dólares, está planeando llevar los videojuegos educativos a las aulas. Además, Match 
Group, la empresa matriz de Tinder, Hinge y otras conocidas aplicaciones de citas, ha estado invirtiendo 
fuertemente en su transición al Metaverso. Las citas nunca volverán a ser lo que eran, ya que las aplicaciones de 
citas basadas en realidad virtual (RV), además de permitir a los usuarios transmitir el lenguaje corporal, eliminarán 
la necesidad de conocer a extraños en persona para una primera cita. 

Una nueva era para el comercio también está en marcha, con tiendas que ahora venden de todo, desde mascotas 
digitales a e-Apparel (ropa que se puede llevar en el Metaverso). Los analistas prevén que, a finales de 2022, el 
sector superará los 100 mil millones de dólares y crecerá hasta superar 1,5 billones en 2029. 
(https://www.fortunebusinessinsights.com/metaverse-market-106574).

Muchas otras grandes empresas multinacionales también han empezado a innovar en este espacio y aquí vemos 
una emocionante oportunidad de crecimiento explosivo. Con empresas como McDonald’s, JP Morgan, Nike, 
Hyundai, Gucci, y Coca-Cola aventurándose en el Metaverso, Mainston se está preparando para unirse a ellas. 

No obstante, creemos que todas han olvidado un detalle crucial y bastante importante en su afán por triunfar en 
el Metaverso: para que el Metaverso alcance el tipo de interoperabilidad necesaria para que todas estas 
posibilidades sean una realidad, debe estar descentralizado. 

Básicamente, un Metaverso creado para las personas debería sobre todo beneficiar a las personas. Ya hemos 
tenido suficientes instituciones que se benefician de los datos y los esfuerzos de los usuarios. 

Con la inminente transición de la web 2.0 (un modelo centralizado) a la web 3.0 (un modelo descentralizado), el 
potencial para un Metaverso descentralizado nos ha hecho plantearnos cuál es la mejor manera de introducir 
nuestra propia comunidad en el Metaverso de tal manera que nuestros usuarios obtengan un beneficio real, 
satisfacción y conocimientos por su participación. 
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METADEX

¿Cuál es esta enorme revelación?
A través de un encuentro casual y después de muchas conversaciones y reuniones posteriores, Mainston 
ha llegado a un acuerdo estratégico con un increíble grupo de desarrolladores, que han trabajado al más 
alto nivel en el desarrollo de plataformas y criptomonedas desde el principio. Este grupo cree firmemente 
en el valor de la descentralización y desea regalar su proyecto más reciente a una comunidad que 
comparte sus valores. 

Y, afortunadamente para nosotros, Mainston es una de esas comunidades. 

Entonces, ¿cuál es este concepto revolucionario?

Bienvenidos a MetaDex, una nueva plataforma DAO en asociación con 
Mainston.

¿Qué es MetaDex?
Es fundamentalmente una plataforma de organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en 
inglés) con un token descentralizado ERC-20 único que agregará tokens de las mejores plataformas del 
Metaverso en un único producto y que permitirá a los participantes la exposición a los mejores proyectos 
que el Metaverso puede ofrecer. 

Será muy similar a un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) para uno de los principales sectores, 
como la energía o la agricultura, sin embargo, MetaDex se centrará principalmente en el Metaverso, las 
finanzas descentralizadas (DeFi), los medios sociales y los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). 

Imagine que hubiera una criptomoneda que le ofreciera la oportunidad de invertir en 5, 8, 12 o más de los 
mundos más punteros del Metaverso. 

Ahora imagine que pudiera ser uno de los primeros participantes en esta criptomoneda. Esta oportunidad 
sería similar a invertir en un ETF basado en la tecnología informática a finales de los años 90. Esta es la 
oportunidad que ofrece MetaDex. 

El equipo de MetaDex está centrado en ofrecer una plataforma de calidad por encima de todo y, según 
nuestras conversaciones, estamos convencidos de que una vez que se conozca este proyecto, despegará 
como algo nunca visto antes. Un aspecto importante describe cómo el protocolo construirá su propia 
tesorería; los participantes tendrán la oportunidad de adquirir este nuevo token a un precio rebajado, 
financiando directamente la tesorería del protocolo, a través de un innovador mecanismo de garantía en el 
que todos ganan. 

Asimismo, los participantes podrán decidir cómo se utilizará la tesorería del protocolo gracias al sistema de 
votación de la DAO.

El protocolo ofrecerá herramientas financieras DeFi como reservas de liquidez para facilitar las conversiones 
entre tokens y farming para optimizar los beneficios.
El equipo de MetaDex considera que esta nueva empresa es la primera de su clase en el mundo; una 
plataforma totalmente descentralizada dotada de un sistema de votación democrática diseñado 
específicamente para protegerla de la manipulación y el discurso de odio. Además, conlleva un sistema de 
clasificación reputacional basado en la participación interesada en cada tema de votación, y otros beneficios 
constitucionales para los usuarios/creadores de la plataforma. 

Además de permitir el acceso a una industria de un billón de dólares, este nuevo token (ERC-20) aumentará 
en gran medida la relación riesgo/recompensa a la hora de elegir entre varios proyectos del Metaverso, ya 
que la volatilidad del mercado de criptomonedas puede provocar a veces pérdidas sustanciales al 
participante. 



METADEX

¿Cuándo estará disponible?
MetaDex se encuentra actualmente en las etapas finales de su desarrollo y, una vez que esté lista, será 
programada para funcionar como una DAO completamente independiente. El plan es presentar la 
plataforma MetaDex al mundo en noviembre de 2022 y con ella cambiar el panorama de la inversión en 
criptomonedas, para siempre. 

Dado que el futuro del comercio es sin lugar a dudas descentralizado y el futuro de las criptomonedas es 
el Metaverso, MetaDex es el fruto de ambos y entrar en ella pronto es la mejor oportunidad para 
conseguir riqueza.  

MetaDex estará completamente descentralizada, de modo que los datos y la toma de decisiones serán 
propiedad de la comunidad y serán gestionados por ella mediante votación, y cada miembro se 
beneficiará de sus interacciones y adiciones a la comunidad. 

El equipo de MetaDex. ¿Quiénes son?
MetaDex está compuesta por un equipo anónimo de creadores de élite, desarrolladores, criptógrafos, 
ingenieros de infraestructuras e investigadores con diversos orígenes culturales que trabajan a distancia y 
están repartidos por 4 continentes. 

Para proteger la integridad de su trabajo, solo han trabajado de forma anónima y, desde nuestro punto de 
vista, esta es una cualidad admirable. Tras haber contactado con dos miembros del equipo a través de varios 
medios, estamos más que satisfechos con su legado.  

Estos profesionales altamente cualificados han desarrollado código para algunas de las blockchains más 
importantes disponibles actualmente y están en proceso de completar su último proyecto.

La comunidad de Mainston y MetaDex, ¿qué es lo siguiente?
Los titulares de STON tendrán el privilegio exclusivo de recibir acceso anticipado a esta plataforma, pero solo 
durante un breve periodo de tiempo, antes de que se ponga a disposición del público.

Aunque Mainston será la primera comunidad en recibir acceso a esta plataforma, no es ni mucho menos la 
última. El potencial de este proyecto es tan ilimitado como el propio Metaverso, y estamos muy contentos de 
poder compartir esta oportunidad única con los miembros de nuestra comunidad.

¿Cómo accederán los usuarios de Mainston al Metaverso?
En Mainston, siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer soluciones creativas y fáciles de usar para nuestra 
comunidad, y nuestra incursión en el Metaverso no será diferente. 

Por lo tanto, estamos orgullosos de presentar el NFT MetaSTON, que representará la incursión de Mainston en 
el Metaverso y representará la asociación de Mainston con MetaDex. 

A través de esta campaña, los titulares de Ston podrán bloquear sus STON en el programa GSP USDT a partir 
del 2 de mayo y hasta el 1 de octubre de 2022. Transcurrido ese tiempo, todos los STON bloqueados se 
desbloquearán y se entregarán a sus propietarios, pero con un regalo añadido. 

Cada participante recibirá su propia tarjeta del NFT MetaSTON en función de su nivel de compromiso. Habrá 
tres niveles posibles: Silver Mint, Gold Win y Black Imperium, y cada nivel estará representado por una sola 
tarjeta autentificada del NFT MetaSton. Esta tarjeta NFT será su acceso inicial a MetaDex. 



MetaSton NFT 

El NFT MetaSton se
repartirá según el siguiente criterio:

Los 50 mejores clientes que hayan bloqueado la mayor 
cantidad de STON recibirán el NFT MetaSton Black 
Imperium y con él podrán recibir el mayor airdrop de 
tokens MetaDex, así como otras muchas ventajas, como 
un descuento en la adquisición de más del nuevo token 
durante un breve período de tiempo. 

NFT MetaSton Black Imperium

Los siguientes 200 clientes con la mayor cantidad de 
STON bloqueados recibirán el NFT MetaSton Gold Win, 
que incluirá una importante cantidad de los tokens 
ofrecidos en el airdrop, así como muchas otras 
promociones, descuentos y ventajas.

NFT MetaSton Gold Win

Todos los demás propietarios de Ston que participen 
recibirán el NFT MetaSton Silver Mint, que también
permitirá el acceso exclusivo a MetaDex, además de los 
tokens ofrecidos en el airdrop y el acceso anticipado a 
promociones de la plataforma.

* Solo los primeros 9999 participantes (después de los 250 
primeros) podrán recibir el NFT MetaSton Silver Mint.

NFT MetaSton Silver Mint



MetaSton NFT 

¿Cómo repercutirá esto en el futuro de STON?
Los STON bloqueados reducirán drásticamente la presión de venta sobre el token, y al mismo tiempo, la 
campaña del NFT MetaSTON impulsará la presión de compra sobre el token. Cada uno de estos factores 
tendrá un impacto positivo en el precio del token STON.
Los titulares de Ston que aprovechen esta campaña podrán entrar en esta nueva y revolucionaria tecnología 
con una ventaja sobre la competencia. Tendrán derecho a recibir todos los airdrops de MetaDex debido a su 
participación en la campaña MetaSton. 

Entre bastidores, Mainston también continuará innovando y creando oportunidades dentro del modelo de 
ingresos pasivos que podría incluir, aunque no es exclusivo del sector del Metaverso. Algo prácticamente 
seguro es que a medida que el valor de Ston aumente, el valor de MetaSton también lo hará, y este tipo de 
exposición no hará más que aumentar la notoriedad, la utilidad y el valor de Ston. 

A medida que la euforia que rodea al Metaverso siga creciendo, habrá muchos proyectos que creen 
actualizaciones muy sostenibles y lucrativas de su tecnología que aumentarán enormemente su valor. 

¿Se imagina que pudiera acceder a cada uno de ellos simplemente bloqueando sus Ston durante un 
trimestre del año? 

Esta es la oportunidad que Mainston le ofrecerá del 2 de mayo al 1 de octubre de 2022.

Dispone de una pequeña ventana para conseguir el tipo de seguridad financiera con la que siempre ha 
soñado, ¿la aprovechará?

Después del 1 de octubre, se tomará una instantánea de los participantes y todos los MetaSTON se 
acuñarán y se repartirán a los propietarios. Este será el único NFT de MetaSton que se acuñe. En ese 
momento, los propietarios de MetaSTON serán libres de vender sus NFT en OpenSea si así lo desean. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los titulares de los NFT MetaSton serán los únicos que podrán 
recibir airdrops gratuitos del nuevo token MetaDex, así como otras recompensas basadas en su nivel de 
tarjeta. 

A medida que pase el tiempo, habrá más airdrops y más recompensas basadas en la naturaleza de la DAO. 

Además, se debe recordar que MetaDex no estará disponible para el público antes
del 1 de noviembre de 2022. 

Las ventas se realizarán bajo su propio riesgo.

Las tarjetas del NFT MetaSton podrán verse fuera de la blockchain en OpenSea a partir del 2 de mayo, pero 
no se acuñarán hasta después del 1 de octubre debido a la campaña. 

En esencia, los titulares de Ston solo tendrán que comprometer sus Ston para la campaña durante el verano 
de 2022 para poder acceder al futuro de una industria de un billón de dólares. 

Los NFT MetaSTON se crearán y serán visibles 
en la plataforma OpenSea a partir del 

  2 de mayo de 2022



METADEX

¿Por qué se eligió a Mainston para ser una de las 
primeras comunidades en acceder a MetaDex?
Hay tres razones. 

En primer lugar, la estrategia principal de Mainston es dar un paso adelante en el Metaverso, e 
introducir a nuestra propia comunidad en esta tecnología que cambia la vida.

En segundo lugar, la pasarela de transacciones con criptomonedas de Mainston ha sido diseñada 
como una súper plataforma de intercambio modular (véase la introducción), lo que le confiere la 
flexibilidad e interoperabilidad necesarias para un mecanismo tan descentralizado. 

Por último, y lo más importante, Mainston se compone de una comunidad extremadamente leal, 
capaz, comprometida y bien formada, con participantes que están dispuestos y cualificados para 
promover este tipo de iniciativas revolucionarias. 

En esencia, Mainston ha sido construido y preparado exactamente para la situación que ahora se 
presenta. A través del trabajo duro y al deseo de alcanzar nuestras metas, hemos manifestado 
nuestro escenario perfecto. 

1 de mayo:

1 de octubre:

From 2nd to 5th October : 

Durante el mes de octubre:

Durante el mes
de noviembre: 

se añaden los STON al programa
USDT GSP en Mainston

se hace una instantánea de Mainston

se acuñarán todos los NFT MetaSton

airdrop del NFT MetaSton

airdrop a la plataforma MetaDex para los 
titulares del NFT MetaSton

Hoja de ruta de Mainston 2022:



1 de mayo:

1 de octubre:

From 2nd to 5th October : 

Durante el mes de octubre:

Durante el mes
de noviembre: 

En el sector de las criptomonedas, los protocolos que no están adecuadamente regulados 
(KYC/AML, etc.) son, en el mejor de los casos, inversiones de alto riesgo, y en el peor, estafas que 
están esperando para huir con el capital que tanto le ha costado ganar. Por ello, Mainston ha 
adoptado un enfoque que abarca el cumplimiento jurídico y ético en todas las facetas de nuestro 
negocio y está preparada para acogerse únicamente a las normas más estrictas en este sentido. 

Reglamento
En Estonia, el reglamento sobre criptomonedas/wallets/plataformas de intercambio se aplica desde 
hace varios años y sigue las directivas y los reglamentos de la Unión Europea sin excepciones. El 
reglamento estonio fue uno de los primeros adoptados en el mundo y sigue sirviendo de referencia 
en el sector. La autoridad de control de las actividades de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo es la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante UIF). 

Mainston International OÜ ha adoptado las normas internas requeridas en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de acuerdo con la normativa vigente y ha 
cumplido con otros requisitos (aumento del capital pagado, etc.). Las actividades de inversión son 
supervisadas por la Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia (en adelante FI), 
que es una autoridad de supervisión financiera y resolución de crisis con responsabilidades 
autónomas y un presupuesto que trabaja en nombre del Estado de Estonia y es
independiente en su toma de decisiones. 

FI lleva a cabo la supervisión estatal de los bancos, las compañías de seguros, los intermediarios de 
seguros, las empresas de inversión, los gestores de fondos, los fondos de inversión y de pensiones, 
las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico, los acreedores e intermediarios de 
crédito y el mercado de valores que operan con licencias de actividad concedidas por FI.
Mainston International OÜ está en proceso de adquirir una licencia de empresa de inversión.

Licencia
A la UIF se le ha delegado la facultad de conceder a las empresas licencias de servicios de wallet y 
plataforma de intercambio de criptomonedas. Desde el 1 de julio de 2020, estos dos tipos de 
licencia que antes eran independientes se han unido en una sola licencia. 

Mainston International OÜ ha pasado dos veces por el proceso de autorización de 
criptomoneda/wallet/plataforma de intercambio. La primera aprobación de los procedimientos de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de Mainston y dos licencias 
fueron concedidas el 26.08.2019, tras la modificación de la legislación y el establecimiento de 
nuevos requisitos para las empresas de intercambio de criptomonedas. Mainston International OÜ 
recibió una licencia conjunta renovada el 22.10.2020 para prestar servicios de intercambio de 
criptomonedas y wallet. 

En 2020, la UIF canceló alrededor del 75 % de las licencias de criptomonedas, ya que los titulares de 
estas licencias no cumplían la nueva normativa, que establece un mayor umbral de capital y severos 
requisitos de responsabilidad personal. Nuestras normas y procedimientos internos en materia de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se han facilitado a la UIF de 
Estonia, junto con una lista de otros documentos complementarios. Nuestro director fue 
entrevistado por la UIF y su competencia y reputación fueron aprobadas por la UIF.

Licencia de explotación
Servicios financieros. Proporcionar un servicio de moneda virtual.
Número: FVT000240
Inicio de la validez: 21.10.2020
https://mtr.mkm.ee/

MARCO JURÍDICO Y DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Personal
Mainston International OÜ ha designado a uno de sus directores como delegado de cumplimiento 
de la empresa y este nombramiento se ha realizado de acuerdo con la legislación vigente 
comunicada a la UIF. El delegado de cumplimiento tiene la responsabilidad de aplicar las
normas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo en las actividades diarias de la empresa. Nuestro director encargado del cumplimiento 
fue entrevistado por la UIF y su competencia y reputación fueron aprobadas por la UIF.

Mainston está en proceso de transformación de una sociedad de responsabilidad limitada (OÜ) a 
una sociedad anónima (AS). También ha ampliado el capital social y ha constituido los órganos de 
gestión y supervisión adecuados (incluidos el Consejo de Supervisión, el Comité de Auditoría
Interna y el Comité de Inversiones, véase el organigrama adjunto).

Mainston cuenta con un departamento de TI dotado de personal competente y valida
técnicamente los procedimientos de incorporación, responsabilidad, Conozca a su cliente (KYC) 
inicial y recurrente, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y 
supervisión de sanciones. Mainston recurre a especialistas contratados para elaborar la contabilidad 
y la información fiscal.

Aplicación
De acuerdo con los procedimientos establecidos de KYC y prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo en Mainston todos y cada uno de los clientes de Mainston 
International OÜ son identificados, y se les aplica el protocolo KYC sin excepciones. 

Los clientes de países sancionados y territorios de alto riesgo están excluidos del registro y no se 
establecen relaciones comerciales en esas situaciones. Las comprobaciones de identidad, dirección, 
sanciones y otras comprobaciones son realizadas por Onfido y ShuftiPro, con quienes tenemos una 
relación contractual a largo plazo. 

Además, los especialistas en cumplimiento normativo de la empresa se encargan de gestionar las 
situaciones irregulares. Por lo tanto, las actividades de Mainston entran dentro de los reglamentos 
en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Supervisión
La supervisión se organiza mediante operaciones conjuntas de los proveedores de servicios de 
identificación y el software/personal operativo de Mainston. Los clientes no identificados y los 
estados / territorios de alto riesgo son rechazados por nuestro software interno y los esfuerzos
del personal de la empresa.

Las personas y organizaciones sancionadas son filtradas primero por las herramientas de IA de 
Onfido y ShuftiPro. En situaciones controvertidas, la oficina de gestión de Mainston adopta una 
decisión. 

Si un cliente opta por la verificación adicional de la dirección, entonces se recurre a Shuftipro. Una 
vez más, en situaciones discutibles, se requiere una comprobación manual por parte de Mainston. En 
las operaciones comerciales de Mainston no se utiliza efectivo. Para cada cliente se debe completar 
el protocolo KYC completo y registrar el resultado. 

Para cada cliente podemos proporcionar la dirección de la wallet, las transacciones hacia y desde 
esta wallet, así como el historial completo de KYC. Se debe tener en cuenta que un cliente no puede 
modificar o cambiar sus datos de dirección por sí solo, esto únicamente es posible mediante la 
autorización de Mainston.
 
Las sanciones financieras internacionales de la ONU, la UE y el GAFI se observan para nuestro uso 
en FATF-GAFI.ORG - Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
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Blockchain 
El servicio de custodia es proporcionado a Mainston por Tangany, una empresa alemana supervisada 
por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) como proveedor de custodia 
de criptomonedas de acuerdo con el artículo 1, apartado 1a, punto 2, número 6 de la Ley Bancaria 
Alemana (Kreditwesengesetz).

Confían en nosotros

Potenciar el equipo internacional
Los factores sociales, económicos y políticos que impulsan el cambio en todos los sectores han 
repercutido ahora en el panorama mundial y en los mercados financieros. Es probable que estos 
cambios tengan un efecto sin precedentes en la economía mundial y, como resultado, inspiren la 
innovación en muchos sectores en el futuro.

Ahora, más que nunca, Mainston se compromete a crear una plantilla diversa e inclusiva. Mainston 
es plenamente consciente de que los protocolos por sí mismos requieren tiempo y esfuerzo para 
perfeccionarlos, e incluso entonces pueden aplicarse mejoras y actualizaciones para servir mejor a la 
comunidad. Sin profesionales competentes e imaginativos que se dediquen plenamente a la 
creación, las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos finales disminuyen. 

Nuestro equipo de TI es, sin duda, la columna vertebral de nuestra organización. 

Está formado por un equipo central de diferentes desarrolladores experimentados y apasionados, 
especializados en blockchain, seguridad y tecnología informática de vanguardia.

Desde la asistencia diaria a los usuarios hasta la integración de sistemas complejos, el equipo de TI 
de Mainston sigue impulsando nuestro negocio. Y como la tecnología cambia constantemente, 
nuestro personal de TI sigue estando preparado para satisfacer las crecientes demandas de una base 
de consumidores de criptomonedas y superar eficazmente a la competencia.

El éxito de Mainston se ha logrado contando con el grupo de personas adecuado para supervisar 
diligentemente un protocolo en evolución, lo que ha permitido a Mainston superar cualquier reto 
que se le ha presentado.
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