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Resumen – Blockchain y Digital Advertising
JoorsChain transforma el marketing digital al introducir una red publicitaria completa y aplicaciones para el
usuario final funcionando en un blockchain de la próxima generación. Esto hace a la industria de
online-advertising, de más de 200 BUSD anuales, más eficiente, más transparente, y abre oportunidades a
nuevos modelos de negocio en los cuales el usuario final obtiene incentivos.
Esta iniciativa está respaldada por empresas bien establecidas en la indurstria con una gran base de usuarios,
más de 1billón a un solo click de distancia, por encima de 50M de vistas por día y presencia física en más de
20 países.
De este modo, es una aplicación blockchain específica cuyo uso es respaldado por varios grandes jugadores
de la industria que comparten el objetivo común de cambiar este mercado desde sus fundamentos.

Este documento es para propósitos informativos solamente y no constituye una oferta o solicitud para vender acciones o valores en JoorsChain o cualquier
compañía asociada. Cualquier oferta de ese tipo o solicitud sería realizada únicamente por un memorando de oferta confidencial y en cumplimiento a normativas
de seguridad y otras leyes. En consecuencia, ninguna de las informaciones presentadas en este documento están orientadas a formar las bases para ninguna
decisión de inversión, y no se pretende ninguna recomendación específica. JoorsChain se libera de cualquiera y toda responsabilidad directa, indirecta o
circunstancial de cualquier pérdida o daño de cualquier tipo, sea el que fuere, que surja directa o indirectamente por: (i) relación a cualquier información
contenida en este documento, (ii) cualquier error, omisión o inexactitud en tal información, o (iii) cualquier acción resultante de tal información. JoorsChain
puede hacer cambios a este Libro Blanco.

