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ABSTRACT

El Metaverso es un mundo virtual
basado en blockchain que sacude
el mundo del juego. El núcleo del
diseño es una experiencia inmersiva
que permite a los jugadores ganar
dinero mientras juegan y construir
relaciones significativas más allá de
las fronteras. El Metaverso es una
plataforma de realidad virtual
basada en blockchain, y es un
mundo abierto en 3D con activos
digitales en el centro. Los activos
digitales son el núcleo del
ecosistema de Metaverso.
La plataforma del Metaverso permite a
los desarrolladores construir cualquier
cosa, desde la RV hasta la RA. Es una
colisión entre el mundo digital y el
mundo físico, que puede conectar los
mundos virtual y real. Creemos que
todos los cripto-inversores deben
conocer esta oportunidad para obtener
enormes beneficios. El Metaverso está
irrumpiendo en el mundo de las
criptomonedas, y si usted está
invirtiendo en moneda digital, debe
tomarse el tiempo para conocer la
Plataforma Metaverso. La Plataforma
Metaverso es similar al Internet actual,
pero una nueva forma de acceso a
Internet mejorada. La Plataforma
Metaverso es lo que esperamos que
sea Internet. Esto permite ver el mundo
digital en la vida real y viceversa.

En 2022, la tecnología blockchain
entrará en una nueva fase. Una de
las razones es la plataforma
Metaverso. Esto se debe a que el
Metaverso es un mundo virtual
construido con tecnología
blockchain y tiene mucho potencial
sin explotar para que muchas
pequeñas empresas crezcan
rápidamente.
A través del Metaverso tradicional
con tecnología IPFS con un
ecosistema independiente de estos
mercados, el Proyecto MDC está
creando un ecosistema de monedas
actuando como el Metaverso Hub
como función de portal incluyendo
todos los servicios de la Web3.0
como AR / VR / NFT así como el
Metaverso existente.
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1.1. Tamaño del Mercado Metaverso

Microsoft (MS) y Nvidia declararon que el "Metaverso" es el negocio principal de la
próxima generación y presentaron una nueva tecnología relacionada con el
Metaverso. Jenson Hwang, director general de Nvidia, dijo: "Estoy seguro de que el
Metaverso será una nueva economía más grande que la actual". Anteriormente, en
octubre, Facebook, el mayor grupo de redes sociales del mundo, cambió su nombre
de empresa por el de "META" tras 17 años de su constitución. Mark Zuckerberg,
director general de META, dijo: "El metaverso es el siguiente paso en Internet y
espero que se nos reconozca como empresa metaverso con el paso del tiempo".
La guerra del metaverso de las grandes tecnológicas mundiales ha comenzado. El
Wall Street Journal informó de que "una guerra de las grandes tecnológicas se está
librando por el metaverso, lo que refleja la creciente creencia de que el metaverso
crea una riqueza sustancial en el mundo real". Metaverso es una combinación de
"META", que significa trascendencia y virtualidad, y "Universo", que significa mundo
real, y se refiere a un mundo virtual vinculado a la realidad. El concepto apareció por
primera vez en la novela de 1992 Snow Crash, pero permaneció en el ámbito de la
ciencia ficción durante mucho tiempo debido a la ausencia de tecnología. Sin
embargo, con el desarrollo de tecnologías como las redes, los gráficos y la IA para
hacer realidad el mundo metaverso con la 4ª revolución industrial, las expectativas
para el metaverso como industria han aumentado gradualmente.
Además, al generalizarse la sociedad sin contacto debido a la nueva pandemia de
Covid-19, el interés por el mundo virtual y la demanda de tecnología del metaverso
aumentaron rápidamente. Debido a que está en sus primeras etapas, la previsión
del tamaño del mercado metaverso varía mucho de una institución de investigación
a otra, y Bloomberg Intelligence dice que se espera que el mercado metaverso
crezca de 478.700 millones de dólares del año pasado a 783.300 millones en 2024.
El banco de inversión global Morgan Stanley dijo: "El metaverso será la próxima
generación de medios sociales, streaming y plataforma de juegos". Las grandes
tecnológicas están saltando una tras otra para adelantarse al ecosistema del
metaverso, que se espera que tenga un valor de tan sólo 800.000 millones de
dólares o de hasta 8 billones de dólares, pero hay grandes diferencias en su filosofía
y estrategia para mirar al metaverso.
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1.2. AR / VR Trend

Se ha centrado en el desarrollo de juegos, que se considera la clave para
popularizar el Metaverso. Desde 2019, META ha adquirido los desarrolladores de
juegos de RV 'Beat Games', 'Ready at Dawn' y 'Sanjaru Games'. Además, dijo que
volvería a hacer el juego de la obra maestra mundial 'GTA San Andreas' en una
versión de RV en el evento. Neil Campling, analista de tecnología de Mirabo
Securities, dijo: "Algunas empresas se centran sólo en el hardware del metaverso,
mientras que Roblox y Epic Games se centran sólo en el software, mientras que
META lo aborda con un concepto de plataforma integral. Está diseñada para que
los usuarios puedan disfrutar de toda la vida digital
META se centra en la creación de
un gran espacio para aprovechar
su experiencia en la gestión de los
medios sociales. En el centro está
"Horizon", una plataforma social
en versión metaverso. Consta de
"Horizon Home", un espacio
residencial

virtual,

"Horizon

Workroom", un espacio de
colaboración, y "Horizon World",
un lugar para disfrutar de juegos
o celebrar fiestas con la gente. En
la conferencia anual "Connect
2021" celebrada en octubre, el
director

general

Zuckerberg

mostró personalmente el futuro
de Horizon.

Usando las gafas de Horizon, que parecen gafas normales, los usuarios pueden ver
hologramas que se extienden delante de sus ojos y comunicarse libremente con
otras personas en forma de avatares.
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1.3. Análisis de Tendencias y
Resultados
▶ Metaverse Tendencia1
Acelerar el desarrollo de la tecnología digital inmersiva para la implantación del
metaverso 'Con palabras clave como "tecnología", "IA", "RV", "5G", "XR", "AR", "TIC",
"ecosistema", "gemelo digital" y "sentimiento" derivadas, el nombre de la tendencia se
definió como "acelerar el desarrollo de tecnologías digitales realistas para la
implementación del meta-bus'

▶ Metaverse Tendencia2
Revitalizar la economía de convergencia virtual relacionada con el metaverso Con
palabras clave como "inversión", "NFT", "juego", "virtual", "subida", "blockchain", "activo",
"dinero", "moneda" y "moneda virtual" derivadas, el nombre de la tendencia se definió
como "activación de una economía de convergencia virtual relacionada con el
metaverso".

▶ Metaverse Tendencia3
Metaverso para el funcionamiento de la educación y el apoyo al empleo/creación de
empresas Con palabras clave como "Educación", "Universidad", "Futuro", "Juventud",
"Startup", "Campus", "Seguridad", "Empleo" y "Puesta en marcha", el nombre de la
tendencia se definió como "funcionamiento de la educación y apoyo al empleo y a la
puesta en marcha utilizando el Metaverso".
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▶ Metaverse Tendencia4
El metaverso como motor de crecimiento futuro Con palabras clave como "empresas",
"industria", "futuro", "innovación", "crecimiento", "gobiernos", "Korean New Deal", "Covid-19",
"transformación digital" y "ESG", el nombre de la tendencia se definió como "utilización del
metaverso como motor de crecimiento futuro".

▶ Metaverse Tendencia5
Crecimiento de la plataforma Metaverso y del negocio de contenidos Con palabras
clave como "juego", "global", "mercado", "contenido", "estudio", "cotización",
"plataforma", "crecimiento", "K-pop" y "humano virtual", el nombre de la tendencia se
definió como "el crecimiento de la plataforma Metaverso y el negocio de
contenidos".
▶Metaverse Tendencia6
Metaverso para cambiar la cultura de contratación de las empresas Con palabras
clave como "contratación", "generación MZ", "empresas", "nuevo empleado", "avatar",
"innovación", "comunicación", "consulta", "entrevista" y "trabajo" derivadas, el nombre
de la tendencia se definió como "cambio en la cultura de contratación de las
empresas que utilizan el Metaverso".
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2.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO MDC
Un Hub Metaverso dirigido a creadores y usuarios prácticos y accesibles,
instalaciones públicas, empresas, etc., en una realidad en la que los límites entre
lo virtual y lo real son difusos.
El algoritmo de minería de 'MDC (META Data City Genesis Blockchain)' es similar
al algoritmo de minería no abierto de Bitcoin y construye e implementa la
estructura económica de ciclo virtuoso del Metaverso en moneda virtual, que es el
núcleo de la economía de mercado global y puede establecerse rápidamente
desde el principio.
Como sistema cíclico favorable al mercado, la MDC Coin aspira a una estructura
de ciclo virtuoso global que facilite la oferta y la demanda mutuas entre
creadores, usuarios, empresas y gobiernos a través de diversas plataformas
(juegos META / intercambio de artículos / centros comerciales META / VR, MR,
XR, etc.). (* Soporte de servicios básicos: monedero electrónico, cambio, servicio
de KRW, servicio de emisión de tarjetas de crédito, etc..)
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2.2. Introducción a la Plataforma MDC
La primera plataforma metaverso del mundo capaz de ofrecer
un servicio de alta capacidad y alta definición basado en IPFS
Web 3.0 en todo el mundo Plataforma de distribución
metaverso

El cliente MDC permite a los usuarios comprar y gestionar suscripciones a
servicios y contenidos del Metaverso y es una plataforma de integración
global futurista del Metaverso que permite a los usuarios conectarse con otros
usuarios a través del chat, transmisiones y diversas funciones de la
comunidad.
Con una velocidad y fiabilidad basadas en IPFS, MDC permite el registro y la
instalación de productos relacionados con el Metaverso, y su sistema
operativo es totalmente de almacenamiento distribuido IPFS.
Es una plataforma que permite servicios gratuitos y de pago, así como la
función de portal y plataforma de cliente independiente que contiene todos los
servicios de la Web 3.0 como AR / VR / NFT, así como el Metaverso existente.
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2.2. Introducción a la Plataforma
MDC
El inicio de MDC es óptimo para la expansión del mercado del Metaverso
MDC es la Web 3.0 que incluye funciones móviles y STEAM, una tecnología web
inteligente que permite a los ordenadores entender los contenidos de las páginas
web y proporcionar información personalizada utilizando la tecnología de la web
semántica, una plataforma que puede promocionar, distribuir y vender toda la
información

de

las

empresas,

productos

y

contenidos

del

Metaverso,

proporcionando una plataforma de marketing y publicidad de todos los contenidos
relacionados con el Metaverso, y un servicio de portal estándar mundial del
Metaverso que proporciona acceso a los

[Aplicaciones implementadas en mobile_Web 2.0]
La principal plataforma del mercado de
aplicaciones implementada en el móvil es una
plataforma de mercado integrada para todas las
aplicaciones desarrolladas en el mundo, liderada
por Google y Apple.
[Juego implementado en computer_Web 2.0]
Como plataforma de integración de juegos casi
exclusiva que publica juegos gratuitos y de pago en
todo el mundo, permite la distribución global y la
comunicación entre usuarios a través de la
plataforma STEAM para cualquier
[Metaverso_Web 3.0 en móvil, ordenador]
Una plataforma centrada en la integración de
servicios de la Web 3.0 que combina las funciones
de App Store y STEAM mediante la integración del
Metaverso, que se está extendiendo rápidamente
por todo el mundo.
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2.3. Configuración del Servicio de
la Plataforma MDC
Plataforma de juegos META
Gracias a la vinculación directa entre las
empresas de juegos y las plataformas, sin
distribución intermediaria de títulos de juegos,
se ha reducido el coste secundario de la venta
de los títulos de juegos existentes, creando
una estructura en la que tanto las empresas de
juegos como las plataformas de distribución
obtienen beneficios.
En general, las empresas de juegos y las plataformas de distribución distribuyen los
beneficios en una proporción de 7:3, y la proporción de distribución se ajusta a
7,5:2,5 cuando las ventas superan el millón de dólares, y a 8:2 cuando las ventas
superan los 50 millones.

Plataforma de Centros Comerciales META
Las plataformas de intermediación para la
compra y venta de NFT no se limitan a campos
específicos y se han ocupado de varios tipos de
NFT, como obras de arte, música y juegos, para un
mercado de NFT en constante evolución.
Cuando los vendedores de NFT los registran en la plataforma, deben pagar la tasa
de gas y el canon, y pueden establecer derechos sobre el precio de venta para su
cobro. Cuando los compradores lo re-venden, los vendedores también pueden recibir
un canon. En general, el canon está fijado en el 2,5%.
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VR/MR/XR Platform
Los mercados de la RV, la RM y la RX están todavía en sus
inicios, y el mercado de hardware para promoverlos es
mayoritario. En 2020, las ventas de hardware, como los
dispositivos de RV, representarán el 40 % de las ventas
totales del mercado de la RV, seguidas por el comercio
electrónico, la publicidad, los datos móviles y la voz, que
representan el 80 % de las ventas totales.
Las plataformas intermediarias reciben el 5% del precio de venta como comisión, y
se produce una comisión adicional cuando se deposita o retira dinero en efectivo
dentro de la plataforma.

Plataforma de Intercambio de Artículos
Cuando los usuarios suben objetos al juego, los compradores
los reservan y depositan dinero en efectivo en plataformas
intermediarias. Cuando las transacciones de artículos se
completan en el juego, este dinero en efectivo se envía a los
vendedores, y si no, se devuelve a los compradores.
Las plataformas intermediarias reciben el 5% del precio de venta como comisión, y
se produce una comisión adicional cuando se deposita o retira dinero en efectivo
dentro de la plataforma.
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.

2.4. Función de la Plataforma MDC
La 4ª industria nace dentro de la
plataforma MDC!
METATÓN, el futuro sitio focal descentralizado del estándar Metaverso basado en
IPFS, es capaz de acelerar aún más el desarrollo de la cuarta industria. La
inversión/desarrollo/manipulación/operaciones/crecimiento relacionados con el
Metaverso, que conecta la futura industria virtual y la realidad, es un potente
servicio y función dentro de METATÓN.
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2.5.Ventajas de la
plataforma MDC
[Comodidad al
Utilizar el Metaverso]

Los usuarios pueden acceder y disfrutar
de su Metaverso registrado en cualquier
lugar en el que esté disponible Internet,
pagando en la tienda METATÓN y
registrando varios Metaversos en el ID
después de iniciar sesión con su ID MDC
o registrarse en el Metaverso, que puede
vincularse con METATÓN.

[Interbloqueo con Varias
Monedas Virtuales]
La mayor parte del Metaverso dotado de
artículos de pago cuenta con su propio
servicio de moneda virtual que aplica la
tecnología blockchain, por lo que MDC
proporciona

servicios

vinculando

la

Bolsa con activos virtuales integrados.

[Servicio de Pago
Cómodo]
Los usuarios pueden comprar contenidos
de pago en Metaverso en cualquier lugar
a través de varios pagos fintech como el
pago con tarjeta, el pago con móvil y el
pago con certificado de regalo cultural.
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3.1 PLATAFORMA MDC
BLOCKCHAIN

CryptoNote es un protocolo de código abierto que puede mejorar la privacidad en las
cripto-transacciones. El Proyecto MDC está compuesto por una capa de plataforma
blockchain a través del protocolo CryptoNote. A diferencia de las plataformas
criptográficas tradicionales que proporcionan firmas anónimas para verificar las
transmisiones, CryptoNote las autentifica a través de las firmas de anillo. La firma de
anillo es un esquema más sofisticado que requiere varias claves públicas diferentes
para la autenticación. En este caso, las transacciones son firmadas por un grupo de
usuarios. En el esquema criptográfico de MDC, la firma de anillo es un tipo digital que
pueden realizar los miembros de un conjunto de usuarios, cada uno con una clave. Por
lo tanto, los mensajes firmados con la firma de anillo están garantizados por alguien
de un determinado conjunto de usuarios. Una de las propiedades de seguridad de la
firma de anillo es que debe ser computacionalmente imposible determinar cuál de las
claves de los miembros del conjunto se utilizó para generar la firma.
La firma de anillo es similar a la firma de
grupo,

pero

difiere

en

dos

aspectos

principales. En primer lugar, no hay forma de
revocar el anonimato de las firmas
individuales. En segundo lugar, se puede
utilizar cualquier conjunto de usuarios como
conjunto

de

firmas

sin

ninguna

configuración adicional. La firma en anillo
fue inventada por Ron Rivest, Adi Shamir y
Yael Tauman Kalai y fue introducida por
ASIACRYPT en 2001. La firma en anillo
proviene de la estructura en forma de anillo
del algoritmo de firma.
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Supongamos que el conjunto de entidades tiene un par de claves públicas/privadas
( P 1 , S 1 ), ( P 2 , S 2 ), ..., ( P n , S n ), respectivamente. La parte i puede calcular la
firma anular σ del mensaje m a partir de sus entradas ( m , Si , P 1 , ..., P n ). Con σ,
m y las claves públicas relacionadas P1, ..., y Pn, cualquiera puede validar la firma
anular. Si la firma anular se calcula correctamente, debería superar la validación.
Por otro lado, sería difícil para alguien que no conozca la clave privada de ese
conjunto crear una firma anular válida para un mensaje de cualquier conjunto.

3.2. ESTRUCTURA DE LA FIRMA
DE ANILLO
El esquema de firma de anillo basado en RSA (Rivest-Shamir-Adleman) y el
esquema basado en la firma Rabin definen la "función de combinación" con claves.
Se define como k que necesita Ck,v (y1,y2,...,yn) clave, valor de inicialización v, lista
de valores aleatorios y1,...,yn,y1 como sigue: Gi(xi), gi Se refiere a la función de
trampilla. La función C k,v (y1, y2, ... , yn) se denomina ecuación de Reel, y la firma
de anillo se verifica mediante 5 pasos.
1.Utiliza el cálculo de la clave k=H(m), función hash de cifrado. Estos pasos
suponen oráculos aleatorios. Se utiliza como clave para H a través de k.
2. Selección de cualquier valor de conexión
3. Selección aleatoria xi Todos los miembros del anillo excepto ellos mismos (Se
calcula utilizando la clave privada del firmante xi y se resuelve la ecuación del anillo
para el cálculo correspondiente yi=gi(xi))
4. Calcular utilizando la clave privada del firmante. Xs = gs-1(ys)
5. Ahora la firma de anillo es (2n+1)-tupla (p1, p2, ..., pn; x1, x2, ..., xn)
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3.3. Implementación en Python del
documento original utilizando RSA
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3.3. Implementación en Python del
documento original utilizando RSA
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3.4. IPFS

IPFS significa "InterPlanetary File System" y es un protocolo para almacenar datos
en un sistema de archivos distribuido y compartirlos a través de Internet. MDC IPFS
está diseñado para resolver el problema estructural de la capa de servicios web.
Cada IPFS es una estructura de capas del protocolo de módulos, y las capas
soportan una variedad de módulos y pueden implementarse de manera diferente
para cada módulo.
Especificaciones del IPFS de MDC
1) Papel de la capa/layer (Copia de Seguridad de Datos en Frío, Minería de Datos
Reales)
2) Aplicación posible en la capa/layer
3) Dividido en interfaces entre capas/layers
Nombres : un espacio de nombres PKI autocertificado (IPNS)
Merkle DAG : formato de estructura de datos
Enrutamiento: localización de pares y objetos
Intercambio: transporte y replicación de bloques
Red: establecimiento de conexiones entre pares
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3.5. Metaverse

Se necesita un motor gráfico para implementar el mundo virtual de MDC y la
plataforma de realidad virtual en 3D. El Metaverso del MDC seleccionó el motor
Unity 3D de Unity y el motor Unreal de Epic Games como plataforma principal de
desarrollo e implementó la luz/sombra/textura real en el servicio a través de renders
para que el contenido virtual se parezca a lo real. Se espera que se utilice junto con
el lenguaje de scripts que proporciona el motor para crear imágenes y contenidos
muy detallados y realistas. También crea bibliotecas de varios objetos 3D y
numerosos recursos reciclables, lo que hace posible que cualquier persona que no
sea un desarrollador del Metaverso pueda aplicarlo fácilmente a través de la
plataforma MDC en el futuro.
Dirección de implantación del metaverso del MDC
1) Un nivel en Unreal se compone de varios Actores, y la interacción tiene lugar a
través de los Actores.
2) Los Actores pueden contener un Componente de Escena bajo el nombre de un
Componente Raíz.
3) Un componente de escena es similar a un transform en Unity y almacena la
posición, rotación, tamaño y estado padre-hijo de un objeto.
4) El prefijo 'A' se extiende desde la clase base de objetos de juego generables, que
pueden ser generados en el mundo como un Actor.
5) El prefijo 'U' se extiende en la clase base de todos los objetos de juego.
6) Las clases con el prefijo 'U' no son generados en el mundo y deben pertenecer a
Actores.
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3.6. ARQUITECTURA MDC
La Plataforma MDC implementa una lógica de emisión alternativa. En Dark Note,
las emisiones mensuales se reducen a la mitad y aumentan con la dificultad de las
recompensas de los bloques. La Plataforma MDC no tiene constantes rígidas ni
números mágicos. Cada límite (como el tamaño máximo del bloque o el importe
mínimo de la comisión) se re-calcula en función de los datos históricos del sistema.
Además, el nivel de dificultad y el tamaño máximo del bloque se ajustan
automáticamente para cada bloque nuevo. La idea principal del algoritmo es sumar
todo lo que un nodo ha hecho en los últimos 720 bloques y dividirlo por el tiempo
que ha tardado en realizarlo. La escala de trabajo es el valor de dificultad de cada
bloque.
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MEMBERS & ADVISORS
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MEMBERS & ADVISORS
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MEMBERS & ADVISORS
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5.1. 5.1. Economía de Monedas MDC
La MDC Coin se utiliza como método de pago principal en el ecosistema de MDC
Coin (Plataforma de juegos META/Plataforma de intercambio de
artículos/Plataforma de centros comerciales META/Plataforma VR/MR/XR).
Además, la MDC Coin se proporciona como una herramienta de marketing para
asegurar a los usuarios de la MDC Coin en los primeros días, y las empresas pueden
intercambiar los puntos proporcionados a los miembros por el servicio. Por último,
la MDC Coin se utilizará para asociaciones y adquisiciones estratégicas a través de
intercambios con las principales monedas cotizadas anteriormente.
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5.2. Política de Distribución de
Monedas del MDC
1. Expedición total: 5.000 millones
2. Compartir información:
Jinwoo Jang, director general y principal accionista de Data City We Market (1.000
millones), Jeongsik Na, director de tecnología y principal accionista (200 millones),
opciones de compra de acciones y accionistas (corporativos o individuales) (300
millones), Data City We Market (3.000 millones), Air Drop (500 millones)
3. Airdrop:
Se distribuirán gratuitamente a los desarrolladores que difundan el Ecosistema
Metaverso MDC Coin (airdrop a empresas o particulares) y a los participantes en los
eventos del Ecosistema Metaverso MDC Coin (online y offline) con una cantidad de
airdrop ajustada por continentes y países.
4. Cuestiones generales sobre la planificación de la distribución:
1) Primera distribución el 10 de mayo: Distribución Precio de emisión 100 won (0,08
$). Los 1.000 millones de Data City We Market se utilizarán para el desarrollo, las
instalaciones y los fondos operativos de la empresa emisora.
2) Los 2.000 millones de Data City We Market se emitirán o retirarán
adicionalmente a lo largo de 30 años en cuotas.
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5.Asuntos relacionados con el encierro
1) Los accionistas mayoritarios y las monedas de opciones sobre acciones se
bloquean durante un año tras la cotización en bolsa (OEI)
2) Las monedas de acciones relevantes (corporativas o individuales) se bloquean
durante 6 meses después de la cotización en bolsa (OEI)
3) Las monedas de las acciones de Airdrop están bloqueadas durante 8 meses
después de la adquisición (los Airdrops para desarrolladores estarán sujetos a
penalización dependiendo de la implementación del Ecosistema MDC, y se
devolverá el 100% de las monedas de la compañía).
(Airdrop dành cho nhà phát triển áp dụng hình phạt tùy thuộc vào việc hệ sinh thái
MDC có được triển khai hay không và 100% tiền vốn cổ phần của công ty được
hoàn trả)
※ Otros detalles se anunciarán continuamente a través de la divulgación de la Bolsa
y la comunidad oficial de la empresa.
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6.1. HOJA DE RUTA DE MDC
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6.2. VISIÓN DE MDC
MDC crecerá hasta convertirse en una plataforma en la que puedan entrar empresas
globales relacionadas con el Metaverso y proporcionará un entorno de producción
de servicios del Metaverso dirigido para que numerosos usuarios puedan crear
cultura. Esto dará a las empresas relacionadas con el Metaverso nuevas
oportunidades de inversión y creará puestos de trabajo de reproducción. MDC
proporcionará el primer servicio de ultra alta definición del mundo, ofreciendo una
realidad virtual completa que transformará diversos servicios como el turismo y la
educación.

Atraer a las empresas del Metaverso del mundo

Vinculación con la financiación de inversiones

Establecimiento de un entorno de producción de
servicios metaverso específico

Creación de puestos de trabajo y nuevas culturas
relacionadas con la 4ª industria
El primer servicio de ultra alta definición del
mundo es posible, lo que prepara un gran
cambio en el turismo, la educación y los
servicios al realizar una realidad virtual perfecta.
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PARTE 6.0 Aviso legal y política de
protección de los inversores
El propósito de esta visión general (en lo sucesivo, el "libro blanco") es proporcionar
información sobre los modelos de proyecto y las monedas de utilidad previstas por
DATA CITY WE MARKET (en lo sucesivo, la "Empresa") y los casos de uso de las
monedas de utilidad ("MDC"). La información contenida en este libro blanco puede
ser incompleta, no vinculante y no construye ningún contrato. Las compras de MDC
implican riesgos específicos, especialmente los riesgos asociados a la compra de
cualquier token. Cada lector del documento de la Empresa deberá hacer una
evaluación personal del valor potencial del contenido y decidir si participar en la
venta de MDC. Para mayor certeza, este libro blanco refleja información sobre el
proyecto propuesto por la Compañía y claramente no recomienda una inversión
financiera. Toda la información contenida en este libro blanco puede ser
actualizada, modificada o revisada por la Empresa. Por lo tanto, no se garantiza la
integridad y exactitud del libro blanco, y esta información está sujeta a cambios en
cualquier momento sin previo aviso. La Empresa no promete, ni se compromete, ni
proporciona ningún aviso de corrección de la información aquí contenida. La
Empresa se esfuerza por garantizar que la información contenida en el presente
libro blanco sea exacta en el momento de su publicación, pero la Empresa o sus
responsables, ejecutivos, empleados, asesores, socios o intermediarios
(denominados "representantes de la empresa") no tienen previsto representar,
respaldar, expresar o implicar, aceptar o asumir ninguna responsabilidad u
obligación con respecto a la exactitud e integridad de cualquier información escrita
u oral publicada. No hay ninguna representación o garantía en cuanto a la
consecución o racionalidad de cualquier proyección, estimación, perspectiva o
beneficio futuro que se contenga en este libro blanco. Para mayor certeza, la
Empresa y sus representantes señalan expresamente que, directa o indirectamente,
no asumen ninguna responsabilidad por cualquier forma de pérdida o daño directo
o consecuente debido a: (i) confiar en cualquier información contenida en este libro
blanco (ii) cualquier error, omisión o inexactitud en dicha información, o (iii)
cualquier acción que ocurra debido a dicha información.
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No se ofrece ninguna representación o garantía en cuanto a la consecución o
racionalidad de las proyecciones, previsiones, perspectivas o beneficios futuros
contenidos en este libro blanco. Los lectores no deben entender el contenido de este
libro blanco o cualquier otra comunicación de la Empresa, en nombre de la Empresa,
o del asesor de la Empresa como recomendaciones financieras, legales, fiscales o
de otro tipo. Por lo tanto, cada lector de este libro blanco deberá consultar con sus
asesores profesionales sobre cualquier posible participación financiera, legal, fiscal
o relacionada con los asuntos que le atañen.
La información específica contenida en este documento, pero no se limita a ella,
constituye declaraciones prospectivas a través de eventos, o las cosas que la
Empresa predice que puede o no puede suceder en el futuro, el desarrollo,
incluyendo las funciones y servicios relacionados con MDC Coin, y las
declaraciones relativas a la adopción de los usuarios, la experiencia, el contexto, la
estrategia del proyecto de la Empresa, los objetivos y metas, y los planes futuros
sobre la base de las expectativas internas actuales, proyecciones, perspectivas,
estimaciones o convicciones que pueden ser inexactas, incluyendo la evaluación
ejecutiva, que puede ser proporcionada por el MDC Coin.
Las declaraciones prospectivas suelen incluir "puede", "podrá", "podría", "haría",
"anticipa", "cree", "espera", "pretende", "potencial", "estima", "presupuesto",
"programado", "planea", "previsto", "previsiones", "objetivos" o expresiones similares.
Las declaraciones prospectivas se basan en una serie de factores y suposiciones de
la dirección y se consideran razonables en el momento en que se proporciona la
información. Las declaraciones prospectivas incluyen riesgos conocidos o
desconocidos, incertidumbres y otros factores, como que los resultados, logros o
rendimientos reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos
en las declaraciones prospectivas. .
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1. Protección de la Privacidad del Inversor
Data City We Market Co. Ltd. (en adelante, "la Empresa") cumple la Ley de
Protección de la Información Personal y las leyes relacionadas, y protege la
información personal de los usuarios (miembros) proporcionando las políticas y las
instalaciones de seguridad necesarias. Además, se aplican diversas políticas para
proteger los datos cuando los ejecutivos y empleados de la empresa o personas
ajenas a ella acceden a los datos pertinentes, al tiempo que se introduce el
reconocimiento de información biométrica, como las huellas dactilares, y un
sistema complementario de varios niveles para proteger a fondo los datos
pertinentes

2. Política de distribución y seguridad
En Data City We Market, Inc. los usuarios que participen en el pre-intercambio deben
pasar por la autenticación OTP de Google. Para fomentar la distribución
transparente de la moneda MDC, estableceremos y aplicaremos políticas para
supervisar las transacciones anormales y evitar el lavado de dinero, y mejoraremos
los sistemas relacionados paso a paso. Para proteger a los titulares de la moneda
MDC, el sistema interno tiene un diseño complementario de varios niveles, y la
política de seguridad se cumple estrictamente para proteger los activos de los
usuarios de los riesgos de piratería. Además, estamos plenamente comprometidos
con la seguridad mediante la formación periódica en materia de seguridad de los
ejecutivos y empleados de la empresa.

Thanks you

