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EL EQUIPO

INTRODUCCIÓN

Todos los días la ciudad crece, las necesidades de las personas
aumentan y las distancias de viaje se hacen más largas. Podemos llegar
del punto A al punto B de varias maneras, con nuestro propio transporte,
transporte público o un taxi. Pero, ¿Y tu billetera y tu tiempo?
¿te lo agradecen?
Drivero es una plataforma de compartir coches cuyo objetivo es
proporcionar un coche cuando lo necesites, donde lo requieras. Es un
coche por el que pagas cuando lo usas. Cuando desea reunirse con
amigos que no ha visto o simplemente para ir del punto a al punto b. Es
un coche que se comparte entre todos los usuarios de Drivero.

Esta plataforma se basa en la tecnología Blockchain y la ubicación GPS.
No solo puedes alquilar un coche, sino que también puedes alquilar tu
propio coche. Le ofrecemos olvidarse de responsabilidades duraderas con
las agencias de alquiler de automóviles, así como de los precios de
combustible, seguro y mantenimiento. Ofrecemos alquilar un auto en un
par de minutos, solamente con un par de toques.
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EL PROBLEMA
El equipo de Drivero plantea problemas importantes en la industria del uso
compartido de automóviles. Uno de los principales es la falta de variedad en
automóviles, lo que significa que la mayoría de los automóviles están
incluidos en una clase, destinados a la clase media. El segundo problema es
que todos los pagos se realizan con la tarjetas, no se tienen otras opciones.
El tercero es la falta de autos en áreas importantes y concurridas de la
ciudad.
El equipo de Drivero realizó una encuesta pública, solicitando la opinión de la
gente en la calle. Las respuestas fueron sorprendentes por lo que el
lanzamiento de esta plataforma beneficiaría al mercado.
De acuerdo con la información que recibimos de 200 personas: el 80% ha
usado una plataforma para compartir vehículos, el 10% ha alquilado un
automóvil en una agencia y el 10% posee un automóvil que usan la mayoría
de las veces a diario.
El 75% no estaba satisfecho con el servicio prestado; la mayoría de las
veces, los problemas parecen ser que los autos están sucios, descuidados y
las opciones son pocas.
El 26% ha dicho que fueron injustamente acusados de haber hecho daños a
los vehículos y tuvieron que pagar a las compañías de alquiler por los
daños causados por otros usuarios.
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SOLUCIÓN
Tomando en cuenta las opiniones recibidas, hemos llegado a la conclusión de que
las compañías de alquiler tratan de explotar a las personas para obtener más
dinero, mientras que los servicios de intercambios de automóviles no se ocupan de
sus automóviles.
Drivero intentará cambiar el panorama en la industria del alquiler de automóviles.
Nuestros vehículos se encargarán de resolver el problema de automóviles sucios y
los usuarios podrán calificar el nivel o la limpieza en una escala del 1 al 10.
Además, la plataforma Drivero no solo aceptará tarjetas de crédito o débito sino
también criptomonedas. La tecnología avanza y nosotros también. Al pagar con
criptomonedas, obtendrá un 10% de descuento por su viaje.
Drivero, propuso una solución para resolver el problema que tiene algunos lugares
donde es difícil disponer de vehículos. La mayoría de los automóviles estarán en el
centro de la ciudad, mientras que una parte estará en las partes tranquilas de la ciudad.
Si hay demasiados automóviles en un área, se trasladarán a otras áreas.
Drivero le proporcionará una selección de autos, que van desde autos urbanos hasta
autos deportivos.
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VENTAJAS DE DRIVERO

1.Nuestra plataforma no tiene compromisos a largo plazo. Un solo
acuerdo con nuestros términos y condiciones al registrar y cargar su
documento.

2.Aceptamos tarjetas así como criptomonedas (ETH/BTC). Si su viaje le
costó 8 euros, al pagar con ETH/BTC solo tendrá que pagar 7,20 euros.
3.Combustible, seguro y mantenimiento están incluidos en el
precio del alquiler. Todos los gastos están cubiertos durante el
alquiler.
4.Alquile de 1 minuto hasta un tiempo ilimitado. Para alquileres de
largos tiempos, podemos aplicar un descuento.
5.Blockchain se utiliza para la protección y transferencia de datos.
6.Alquile su automóvil para ganar dinero.
7.Diferentes clases de vehículos: urbanos, negocios y deportivos.

8.Vehículos equipados con dispositivos de rastreo y equipos de seguridad.
9.24/7 para una experiencia fluida con cualquier pregunta o problema
técnico.

Las ventajas nombradas son un buen paso al frente en el mercado de
compartir vehículos. Todas ellas deberían poder ayudar a nuestros
usuarios a ver la seguridad, la confianza y el beneficio que nuestra
plataforma les ofrece.
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ALQUILA TU COCHE
Todos los usuarios de Drivero podrán alquilar su auto. El vehículo estará
completamente equipado con dispositivos de rastreo, equipo de seguridad y
todo lo necesario para ayudar a nuestros trabajadores y aquellos que
deseen alquilarlo.
Si desea alquilar su automóvil, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.El vehículo no debe tener más de 3 años (los autos deportivos no son
restringidos por esto o dependiendo del caso, se permiten ciertas
excepciones).
2.El vehículo debe tener mínimo 5 asientos.
3. El vehículo debe estar completamente reparado, con un chequeo
técnico y un seguro válido.
4.El vehículo debe ser registrado por el propietario.
5.El propietario debe tener una identificación aprobada y licencia de
conducir.
6.El vehículo debe estar equipado con un equipos Drivero.
7.Debe aceptar los Términos y condiciones.
Creemos que esta decisión ayudará a nuestra plataforma a crecer y
ninguna de las ciudades sentirá falta de autos. Además será una buena
forma de generar y ganar dinero mientras el vehículo no está en uso.
Cada propietario podrá verificar cuánto beneficio ha generado su automóvil,
saber su ubicación, verificar viajes en el automóvil, etc.
El alquiler del vehículo personal puede detenerse con un solo toque si no
está en uso en ese momento.
Drivero guardará el 15% de las ganancias para mediaciones, seguridad del
vehículo, etc. Los propietarios recibirán el 85% de las ganancias.
Los primeros 100 propietarios obtendrán una hora gratis con un BMW F10
M5 en Alemania.
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PLANES FUTUROS
El objetivo del equipo de Drivero es convertirse en una de las plataformas de
alquiler de vehículos más grandes y económicas de Europa. Queremos
satisfacer a cada persona las necesidades de un vehículo cómodo para que los
viajes se conviertan en memorables. Mirando hacia el futuro, tenemos planes de
comenzar a operar en Norte América para el año 2021, comenzando en las
grandes ciudades.

Para el 2021 también esperamos tener usuarios en 10 países y 97 ciudades.
Drivero tiene el objetivo de adquirir un conjunto variado de vehículos para
satisfacer las necesidades de cualquier persona. En un año deseamos
comenzar a operar en los países más visitados por los turistas.
A finales de 2019, pensamos comenzar a trabajar en:
Los Países Bajos, España, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Francia, Italia, Estonia,
Letonia y Polonia.
También tenemos planes de comenzar a alquilar bicicletas y motos,
especialmente en Dinamarca y los Países Bajos.
Drivero proyecta tener 3 000 000 de usuarios registrados para 2021, de los
cuales 40% serían usuarios regulares.

9

VEHICULOS

Queremos ser parte de los viajes cómodos, confiables y rápidos de
cada usuario. Es por eso que deseamos presentar algunos vehículos
que muy probablemente serán parte de nuestra selección en el
mercado alemán.
Cada uno de los siguientes vehículos se dividirán en las categorías
urbanos, de negocios y deportivos.
Todos los vehículos tendrán una caja de cambios automática para
mayor comodidad.
BMW Serie 7: vehículo hecho para viajes largos pero también perfecto
en la ciudad. Un coche cómodo que es uno de los reyes de la clase
ejecutiva.
BMW serie 5: un elegante y rápido automóvil urbano. La aceleración
para este automóvil no es nada nuevo.
VW GOLF: un vehículo pequeño, dinámico y ágil diseñado para viajes
rápidos desde un punto A a un punto B.
Mercedes GLA: el auto perfecto para viajes familiares. Cómodo, seguro
y con buen aspecto.
BMW M5: El rey vicioso de la carretera, sonido que llama toda la
atención, un castigador de otros autos con un súper diseño.
Porsche Boxster: un automóvil rápido y bueno, juvenil, te permitirá
disfrutar del aire del verano sin techo.

Fiat Doblo, un vehículo espacioso, que transportar sus pertenencias
nunca había sido tan fácil. Incluso el guardarropa de tus seres queridos
tendrá lugar en él.
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PRE-ICO / ICO
Una de las partes inseparables de la plataforma, crear una. Cada
dólar recaudado se usará correctamente. Sin pérdida de fondos,
solo un responsable y beneficioso para el uso de los fondos en el
proyecto.
PRE-ICO se iniciará el 2018-02-19 y durará todo un mes hasta el
2018-03-21. Durante este lapso de tiempo, Estarán disponibles
para la compra 2 400 000 tokens (DVR), a un costo de 0,0005ETH
cada uno.
Nuestro objetivo de soft-cap será 500 ETH. En caso de que no se
alcance la soft-cap, le devolveremos sus inversiones.
ICO comenzará el 2018-04-10 y también durará un mes hasta el
2018-05-10. Durante este lapso de tiempo, Estarán disponibles
para la compra 20 100 000 tokens (DVR), a un costo de 0,001ETH
cada uno.
En total la cantidad de 22 500 000 tokens (DVR) estarán
disponibles para la compra.
Durante los períodos PRE-ICO/ICO habrá bonificaciones,
durante un cierto tiempo estará disponible la adquisición de
tokens DVR adicionales.

Bonificaciones en la PRE-ICO:
FECHA
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BONO

2018/02/19 - 2018/02/23

40%

2018/02/24 - 2018/03/01

25%

2018/03/02 - 2018/03/08

15%

2018/03/09 - 2018/03/16

5%

2018/03/17 - 2018/03/21

0%

Bonificaciones en la ICO:
fecha

BONUS

2018/04/10 - 2018/04/15

30%

2018/04/16 - 2018/04/22

25%

2018/04/23 - 2018/04/30

15%

2018/05/01 - 2018/05/05

5%

2018/05/06 - 2018/05/10

0%

USO DE FONDOS DE PRE-ICO / ICO
Como muestra nuestro gráfico circular, la mayoría de los fondos se
destinarán a la renta del transporte o la adquisición de los mismos,
así como también al mantenimiento en el período de inicio.
El resto se destinará a la compra de equipos de seguridad, servidores
para rastrear la ubicación de los vehículos en tiempo real, así como a
controlar el consumo de combustible, el nivel de combustible y la
velocidad de movimiento del automóvil, al tiempo que se garantiza la
seguridad del vehículo a toda costa.

Parte de los fondos recaudados se destinará al desarrollo de
aplicaciones iOS / Android, cuyo rendimiento no dejará insatisfecho a
un solo cliente.
En total hay 30 000 000 (DVR) tokens que se dividen en ciertos
porcentajes. Un total de 22 500 000 estarán disponibles durante los
períodos PRE-ICO e ICO.
Otros 3 750 500 tokens son destinados a nuestro equipo. El resto se
asignará a una campaña de recompensas y se distribuirá entre personas
que ayudaron con el desarrollo del proyecto y la plataforma traduciendo el
whitepaper, creando videos publicitarios, participando en las recompensas
de los medios sociales, entre otras actividades.
Todos los tokens no distribuidos serán quemados y no estarán
disponibles para su compra o a control de nadie.
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BENEFICIOS PARA PROPIETARIOS
DEL TOKEN

Cada inversor es parte de la familia Drivero. No importa qué suma haya
sido invertida a mediante la PRE-ICO o ICO. Este uno de los
agradecimientos que podemos darle.
Los inversores serán clasificados por NIVEL. Cada nivel tendrá sus
propios premios por su confianza e inversiones, que darán lugar a la
plataforma.
NIVEL 1 - vehículo de clase media/urbano.
NIVEL 2 - vehículo de clase ejecutiva.
NIVEL 3 - % de ganancias cada mes + vehículo de clase
ejecutiva
NIVEL 1:
> 0.1 ETH - 20 minutos de viaje por año gratis.
> 0.2 ETH - 30 minutos de viaje por año gratis.
> 0.5 ETH - 42 minutos de viaje por año gratis.
> 1 ETH - 100 minutos de viaje por año gratis.
> 2 ETH - 200 minutos de viaje por año gratis.
> 5 ETH - 600 minutos de viaje por año gratis.

NIVEL 2:
> 6 ETH - 240 minutos de viaje por año gratis.
> 7 ETH - 260 minutos de viaje por año gratis.
> 8 ETH - 320 minutos de viaje por año gratis.
> 9 ETH - 340 minutos de viaje por año gratis.
> 10 ETH - 400 minutos de viaje por año gratis.
> 11 ETH - 450 minutos de viaje por año gratis.

NIVEL 3:
> 15 ETH - 2% ganancias
> 20 ETH - 3% ganancias
> 30 ETH - 4% ganancias
> 50 ETH - 7% ganancias
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mensuales
mensuales
mensuales
mensuales

+ 100 minutos
+ 130 minutos
+ 180 minutos
+ 250 minutos

por
por
por
por

año.
año.
año.
año.

MAPA DE RUTA

2017 3Q-4Q:
- IDEA.
- FORMACIÓN DEL EQUIPO.
- ANÁLISIS.
2018 1Q:
- DISEÑO CONCEPTUAL.
- MÁS IDEAS.
- ANUNCIO.
- PRE-ICO.
2018 2Q:
- ICO.
- DESARROLLO.
2018 3Q:
- LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA (ALEMANIA).
- ASOCIACIÓN CON GASOLINERAS.
2019 1Q:
- ITALIA.
- BELGICA.

2019 2Q-3Q:
- PAÍSES BAJOS.
- FRANCIA.

2019 4Q:
- PORTUGAL.
- ESPAÑA.
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2020-2021:
- +3 MILLONES DE USUARIOS.
- LETONIA.
- ESTONIA.
- POLONIA.

EQUIPO
Domantas Lapinskas - una persona para quien el mercado de alquiler de
vehículos no es desconocido. Un hombre que siempre va por el máximo y
termina todo hasta el final sin importar cuáles sean los obstáculos. Programador
Freelancer, estudiante de informática.
Titas Milašauskas - un hombre enamorado de los autos. Sabe de autos como un
reloj de pared. Un hombre que no tiene miedo a ensuciarse las manos mientras
las mantiene bajo control. Reconocerá siempre cualquier sonido desconocido que
haga un automóvil. Estudiante de gestión y finanzas. Especialista financiero con
experiencial en alquiler de automóviles.
Valentas Lapinskas - El rey del marketing. Una persona con una Licenciatura en
Ingeniería Informática. Un hombre capaz de promocionar un servicio o producto
de manera que todos lo deseen. Gran analista de tareas, encuentra lugares
donde se necesita nuestra plataforma.
Marius Dalangauskas - nuestro representante de medios Un hombre que
interactúa con los medios de comunicación que también están interesados en la
Blockchain. Traductor activo para las necesidades del equipo.
Julius Sunelaitis - diseñador con una mano hecha para dibujar. Estudios de
diseño gráfico. Sus obras harán que nuestros vehículos se vean atractivos, hará
carteles para nuestro equipo de marketing y hará que cada idea se lleve al
máximo.
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Nedas Girkantas - programador autodidacta con un montón de
conocimiento SEO, desarrollador de aplicaciones, familiarizado con PHP.
.
¿Tienes algo que nosotros no? Únete a la familia DRIVERO. Toda
persona con ideas, con experiencia o no, es bienvenido.

