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1.) ¿Qué es MasterWin (MW)? 

 

Masterwin es el primer masternodo de cadena de bloque con un 

sistema ganador de tómbola. Nuestro proyecto es una moneda de 

masternodo basado en un sistema de tómbola. Las ventajas son que 

obtienes las monedas del masternodo a través de una estructura de 

recompensa (sistema de recompensa). Con la cooperación de varios 

servicios de masternodos compartidos, nuestros clientes pueden 

comenzar a ganar con la primera moneda de MasterWin (MW) que ellos 

compren. Un sistema masternodo compartido está configurado de tal 

manera que varios propietarios de monedas tienen un masternodo 

juntos. Como resultado, Las monedas que genera el Masternodo se 

distribuyen diariamente a todos los propietarios que comparten 

Masternodo. Esto apoya la cohesión en la comunidad. 

 

 

 

 

Las ventajas de compartir masternodos son: 

 

1. No tiene que comprar un masternodo completo 

2. Tarifas de servicios bajas, las cuales solo se deducen de las 

recompensas del masternodo y no tiene que pagarse extra. 

 

 

Hay 31,000,000 monedas de la moneda de MasterWin (MW). De estos, 

11,000,000 son retenidos. Eso significa que 20,000,000 monedas 

estarán disponibles para la estructura de recompensa de los 



masternodos. Y 11,000,000 monedas se usarán para Marketing Air 

Drop, Sistema de Bonos, Tombola, costos del servidor, etc. 

 

 

 

2.) Distribución de PREVENTA de ventas 

 

 

La distribución porcentual de las monedas de MasterWin (MW) se 

muestra a continuación en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.) ¿Cómo funciona? / ¿Cómo puedo ganar?  

 

Todos los clientes que compran al menos 100 monedas de MasterWin 

forman parte automáticamente en la gran Tombola Tombola con su 

dirección de billetera. Los premios varían según el éxito de la moneda 

de MasterWin y provienen de las áreas de tecnología, electrónica, 

electrodomésticos, etc. 

 

Para poder participar en la tómbola, necesitamos una dirección de 

correo electrónico de los participantes de nuestra competencia, así 

como la dirección de la billetera donde se almacenan las monedas de 

MasterWin. Para poder verificar la billetera, necesitamos un video del 

usuario que muestre la billetera con la dirección de la billetera, el crédito 

y la fecha en que compró las monedas de MasterWin. La tómbola tiene 

lugar cada tres meses después del primer sorteo. 

 

Los premios serán entregados a Tombolad entre todos los participantes 

quienes han verificado su billetera, con un video y tiene al menos 100 

monedas de MasterWin. Los premios a ganar se publicarán en nuestro 

sitio web durante la fase de PREVENTA (17 de diciembre de 2019 - 20 

de febrero de 2020). Los ganadores serán publicados en nuestro sitio 

web con los detalles que proporcionó (con su nombre y dirección de 

billetera). 

 

El segundo sorteo, que tendrá lugar del 21 de febrero de 2020 al 20 de 

mayo de 2020, requiere 250 monedas de MasterWin para participar. 

 



Si la moneda MasterWin aparece listada en una plataforma de cambio 

(Exchange) y los usuarios deciden comprar las monedas allí, por 

supuesto también pueden participar en la tómbola. 

 

Con el fin de garantizar en cualquier caso una tómbola justa, solo los 

usuarios que tienen 100 monedas maestras participan en la Tombola. 

Los ganadores serán notificados a la dirección de correo electrónico que 

proporcionen. Si el ganador no se registra dentro de una semana, se 

sorteará un nuevo ganador que recibirá el premio. 

4.) ¿Cómo se entregan los premios? 

 

Todos los premios se enviarán a los ganadores de forma gratuita dentro 

de Europa. Los ganadores de otros países deben contribuir a los gastos 

de envío. Si el ganador no está de acuerdo, el premio será sorteado 

nuevamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.) Datos sobre la moneda de MasterWin 

 

Aquí encontrarás los datos sobre nuestra moneda, por ejemplo, cuántas 

monedas hay, algoritmo, POS o masternodo, que puerto de masternodo 

(33533) tiene que usar, etc. 

Para operar un masternodo, se necesita 4000 monedas de MasterWin 

(MW). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.) Sistema de recompensa 

 

Aquí encontrarás los datos de nuestro sistema de recompensas, 

cuántas monedas se pagan por bloque. 

Ejemplo: del bloque 60 000- 80 000 obtienes 5,6 (MW) monedas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.) Opciones de pago 

 

En MasterWin te ofrecemos un sistema de pago especial. 

Puedes comprar monedas de MasterWin con doce diferentes 

CRIPTOMONEDAS. 

 

 

Puede encontrar una pequeña representación gráfica aquí: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.) Plan de Programación (hoja de ruta)      

 

 

01/10/2019 Concepto y libro blanco (White paper) 

 

Desarrollo del concepto Tombola y el libro blanco con nuestro equipo. 

 

 

 

01/11/2019 Monedero y sitio web 

 

Después de completar los libros blancos, nosotros y nuestro equipo 

desarrollamos la billetera con la estructura de recompensa. El sitio web, 



incluidos todos los gráficos, fue implementado por nuestro equipo 

coherentemente. 

 

 

 

01/12/2019 Redes Sociales 

 

Ahora puede comunicarse con nosotros en redes sociales 

seleccionados. Usted nos encontrará en Twitter, Discord y Bitcointalk. 

 

17/12/2019 Inicio de la PREVENTA 

 

La fase de preventa, incluida la tómbola, comienza el 17 de diciembre 

de 2019 y finaliza el 20 de febrero de 2020. Puede encontrar nuestra 

billetera en github.com, donde está disponible para descargar. 

Alternativamente, puedes hacerlo en nuestro sitio web. 

 

 

 

15/01/2020  

 

Planificación de listado de la moneda de MasterWin (MW) en las 

siguientes páginas: 

 

masternodes.online, masternodes.biz, ihostmn.com, crypos.io, 

nodehub.io, p2p-coins.pro, midas.investments, coingecko.com, 

crex24.com, .. Se agregarán muchos más en los próximos meses. 

 

 

 



20/02/2020 

 

 Fin de la 1ª tómbola 

 

Reinicio de la segunda tómbola: 21 de febrero de 2020, que finaliza el 

20 de mayo de 2020 

 

Los diez premios serán entregados a los usuarios que tengan 100 

monedas de MasterWin (MW) en su billetera y que ellos mismos hayan 

autorizado con un video. 

 

9.) Representación gráfica de nuestra billetera 

 

¡Querida comunidad! A continuación, puedes ver una foto de nuestra 

billetera. Nosotros esperamos que lo disfruten. Si tiene alguna pregunta 

sobre la billetera, simplemente contáctenos en nuestro canal de Discord 

en: https://discord.gg/XbnbzC2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 

 

Un algoritmo es un código de conducta claro para resolver un problema, 

o una clase de problemas Los algoritmos consisten en un número finito 

de pozos pasos individuales bien definidos. Se pueden implementar en 

un programa informático para su ejecución, pero también puede 

formularse en lenguaje humano. Al resolver un problema, una 

determinada entrada se convierte en una cierta salida. 

 

Fuente de origen: https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#Definition 

 

 

 

 

¿Qué es un masternodo? 

 

Un masternodo es un servidor dentro de una red descentralizada. Por lo 

tanto, debe enfatizarse que un masternodo puede realizar las siguientes 

tareas que un nodo no puede realizar, como: 

 

• Procesamiento anónimo y transacciones confidencial 



 • Transacciones instantáneas  

• Monitorear la red misma (ejemplo hipernodos)  

• Tener derechos de voto para poder llevarlos a cabo. 

 

 

Con funciones adicionales, los masternodos deberían brindar más 

seguridad y escalabilidad para la red. El alto límite de inversión impide 

monopolización y centralización, por ejemplo, a través de la minería de 

piscinas. 

 

 

Términos y Condiciones 

 

Proceso de registro  

 

Los usuarios de todos los países pueden registrarse para obtener una 

cuenta de MasterWin después de ingresar una dirección de correo 

electrónico válida. Para poder restaurar una contraseña olvidada, 

envíenos una consulta a través del enlace "Olvidé contraseña "y luego, 

verifique su bandeja de entrada de correo electrónico. Recibirás 

automáticamente un enlace de recuperación para restablecer la 

contraseña. 

 

Principios generales 

 

 Al acceder al sitio web / billetera y usar los servicios, usted confirma 

que ha leído y aceptado los términos y condiciones generales y está de 

acuerdo con ellos. Cada participación real en los servicios representa tal 

aceptación. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, no 

puede utilizar los servicios. 

 



Al utilizar los servicios, acepta todos los riesgos posibles en relación con 

el uso de la billetera / sitio web. El propietario del sitio web no puede 

compensar las pérdidas irreversibles, pero hará todo lo posible para 

evitar peores escenarios. 

 

Para utilizar el servicio definido a continuación y operar a través de sitio 

web, debe tener al menos dieciocho (16) años de edad. Al usar el 

servicio, confirmas que tienes 16 años. 

 

Descargo de responsabilidad - Exclusiones y limitaciones 

 

En la medida permitida por la ley, este servicio excluye todas las 

representaciones y garantías en relación con este sitio web y su 

contenido, que son o pueden ser provistos por compañías afiliadas o 

terceras partes.  

 

Introducir información incorrecta, información inexacta o una la 

aplicación incorrecta en nuestro sitio web puede llevar a la eliminación 

de cuenta de usuario. Excluimos cualquier responsabilidad por daños 

que surjan en conexión con el uso de este sitio web. Esto incluye, sin 

limitación, pérdida directa, pérdida de negocios o ganancias 

(independientemente de si la pérdida de tal ganancia fue predecible, 

normal o si usted ha informado al servicio de la posibilidad de tal 

pérdida potencial) del daño causado a su computadora, su software, 

sistemas y programas, así como los datos contenidos en ellos, u otros 

daño directo o indirecto, daño consecuente y daño secundario. 

 

La disponibilidad del servicio o del sitio web no se puede garantizar. 

Bajo ciertas circunstancias, se pueden realizar trabajos de 

mantenimiento, que puede conducir a fallas en el sitio web. Si esto 

sucede, se informará al usuario en nuestro sitio web. No somos 

responsables de la operación y seguridad de las redes de 

criptomonedas. 

 



 

Pagos  

 

El cargo por servicio de MasterWin se deducirá del monto del pago 

antes del pago a los propietarios. Los premios de Masternodos se 

dividen en proporción a las proporciones de los propietarios de los 

Masternodos y pasado a sus billeteras. Como el proceso es anónimo, 

su recompensa SOLO se enviará a la dirección desde la que envió su 

inversión. 

 

Nosotros en MasterWin no somos responsables de ningún cambio de 

precios en la criptomoneda. El ROI anual se basa en las primas reales 

de cada bloque calculado en las últimas 24 horas. 

 

 

 

 

El servicio no puede garantizar que el ROI anual de una moneda tendrá 

un valor constante 

 

Archivos de registro  

 

Utilizamos direcciones IP y direcciones de billetera de criptomonedas 

para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear las acciones de 

los usuarios y recopilar información demográfica amplia para uso 

agregado. Las direcciones IP no son vinculadas a datos personales. 

Además, nuestros servidores web registran la administración del 

sistema para identificar patrones de uso y para solucionar problemas. 

La información sobre información de acceso de estándar automático, 

tipo de navegador, tiempos de acceso / correos electrónicos abiertos, 

sitios web solicitados y la URL de referencia no se transmitirá a 

terceros. Estos son solo usados en el contexto de este servicio si es 

necesario. Toda información individualmente identificable relacionada 



con estos datos nunca se utilizará en ninguna de otra manera que la 

especificada arriba sin su expreso permiso. 

 

 

Fuerza mayor 

 Para eventos o circunstancias fuera del control del sitio web, la cual 

indica fuerza mayor, disturbios, guerras, inundaciones, incendios, 

explosiones, huelgas y eventos similares, no se acepta responsabilidad 

por demoras, fallas o interrupciones En este caso, los servicios 

prometidos no se pueden prestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACIDAD 

 

 

Su privacidad es muy importante para nosotros. Para proteger mejor tu 

privacidad, le proporcionamos esta política de privacidad, que utiliza 

nuestras prácticas de información en línea y la elección de cómo se 

recopila información. 

 

Esta política de privacidad se aplica a toda la información recopilada a 

través del sitio web masterwin.online y aplicaciones relacionadas. 

Nosotros recopilamos la siguiente información personal: nombre, correo 

electrónico dirección, dirección IP, dirección de billetera. 

 



Los datos personales recopilados por nosotros solo se utilizan con el fin 

de poner nuestro servicio a su disposición como usuario. Recogemos 

esta información para que podamos acceder a sus datos con el fin de 

ser capaz de transferir el pago de sus monedas MasterWin (MW)  a su 

billetera. Si hay cambios importantes, se los enviaremos a usted 

directamente por correo electrónico. 

 

Utilizamos procedimientos para recopilar, almacenar y procesar sus 

datos. También aplicamos medidas de seguridad para proteger su 

información personal y datos de acceso no autorizado, modificación, 

divulgación o destrucción. Los datos sensibles y privados 

intercambiados entre usted y nuestro sitio web / aplicación toma lugar a 

través de un canal de comunicación con seguridad SSL. Esto es cifrado 

y protegido con una firma digital. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, es importante entender que ningún método de transmisión 

por Internet o almacenamiento electrónico es 100% seguro. Por lo tanto, 

no podemos garantizar la seguridad absoluta de sus datos de 

identificación personal, aunque utilizamos medios económicamente 

aceptables para protegerlo. Independientemente de nuestras 

precauciones, no hay "seguridad perfecta" en Internet. Podemos o no 

podemos garantizar La seguridad de la información que no nos 

transmite. Por lo tanto, usted transmite esta información bajo su propio 

riesgo. 

 

Nunca usamos o compartimos información de identificación personal 

que es proporcionado a nosotros sin su permiso expreso, o salvo que 

sea requerido por la ley. 

 



Nuestro sitio web y nuestra aplicación están destinados a personas que 

pueden ser parte de (formalizar) un contrato legalmente vinculante de 

acuerdo con las leyes aplicable a ellos. Por favor no proporcione 

ninguna identificación personal datos en nuestro sitio web si no puede 

ser parte de un contrato legalmente vinculante de acuerdo con las leyes 

aplicables a usted. 

 

Nuestro sitio web puede contener enlaces a servicios de terceros. 

Nosotros no controlamos el contenido o los enlaces que aparecen en 

estos sitios web y son no nos hacemos responsables de las prácticas 

aplicadas a los sitios web que están vinculados hacia o desde este sitio 

web. Además, estos sitios web o servicios, incluidos su contenido y 

enlaces, están sujetos a cambios. Este sitio web y servicios 

relacionados pueden tener privacidad y servicio al cliente por separado 

políticas. Para navegar e interactuar en otros sitios web, incluidos los 

sitios web que enlazan con nuestro sitio web, los términos y pautas de 

este sitio web se aplica. 

 

 

 

 

 

 

Nos reservamos el derecho de actualizar la política de privacidad en 

cualquier momento. Si nosotros lo hacemos, actualizaremos la fecha al 

final de esta página. Nosotros le recomendamos que revise 

regularmente esta página para ver los cambios, de modo que 

permanece informado sobre cómo protegemos la información y los 

datos que nosotros recolectamos. Lea las pautas de protección de datos 

regularmente para que siempre este informado sobre cualquier cambio 

o actualización. 

 

Al utilizar este sitio web o nuestras aplicaciones, declara que acepta a 

las disposiciones de protección de datos descritas por nosotros. Si no 

está de acuerdo con estas pautas, no utilice nuestro sitio web o 



aplicación. Al continuar usando el sitio web o la aplicación después que 

los cambios de esta política hayan publicados constituirá su 

consentimiento para aquellos cambios 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las pautas de protección de datos, por 

favor contacte: info@masterwin.online 

 

Este documento fue actualizado por última vez el 17/12/2019. 

mailto:info@masterwin.online

