Aureus Nummus Gold (ANG) – Una de las criptomonedas más grandes del mundo*
(* en términos de capitalización de mercado)

Gestionado y administrado por Aureus Nummus Management Corporation (la "Compañía"), una empresa canadiense.

www.an.gold - jtf@an.gold
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Elevator Pitch (Option 2 of 3)

What’s the
service/product?
Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

En ausencia del patrón oro,
no hay forma de proteger los
ahorros de la confiscación a
través de la inflación.
What’s
your big
No existe una reserva
segura
vision?
de valor.

Adapt it to your needs and
capture your audience's
attention.

- Alan Greenspan,
presidente de la Reserva Federal
What’s the core Problem
de EE.UU., 1987 - 2006.

you are solving?

Adapt it to your needs and capture
your audience's attention.

Nuestras inscripciones

Aureus Nummus Management Corp
está debidamente registrada con
FINTRAC como empresa de
servicios monetarios.
FINTRAC www.fintrac-canafe.gc.ca
Número de registro:
M20237340

Aureus Nummus Management Corp
está debidamente registrada con
FINCEN como empresa de servicios
monetarios.
FINCEN - www.fincen.gov
Número de registro:
ANMC0359

El proveedor de oro de Aureus
Nummus Management Corp, Aureus
Nummus Latin S.A.S. está registrado
como exportador de oro con la DIAN
y todas las demás autoridades
pertinentes.
DIAN - www.dian.gov.co
Número de registro:
901303584-9

El proveedor de oro de Aureus
Nummus Management Corp,
Aureus Nummus Latin S.A.S.
está debidamente registrado ante
la ANM como exportador de oro,
metales preciosos y materias
primas.
ANM - www.anm.gov.co
Número de registro: RUCOM2019091015377
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¿Qué es el Aureus Nummus Gold?
Símbolo = ANG
El Aureus Nummus Gold es una criptomoneda respaldada
por oro cuyo objetivo es ser un refugio financiero estable y
una herramienta de pago para todo el mundo.
El Aureus Nummus Gold cotiza en las siguientes bolsas:
www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Y, por supuesto, el Aureus Nummus Gold se puede comprar y vender en nuestro
sitio web:
www.an.gold
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Características importantes para las usuarios
Ø El producto de la venta de las monedas públicas Aureus Nummus
Gold (“ANG”) se invertirá en oro.
(Excluyendo las tarifas de transacción, los costos de cambio o los impuestos aplicables)
Ø Este oro no es propiedad de la Compañía, sino de los poseedores de
ANG, y pueden intercambiar sus ANG por el oro que poseen.
(Los propietarios de ANG, que han recibido sus ANG a través de una distribución de
recompensas, no tienen derecho a un intercambio por oro. La Compañía o sus
representantes comprarán continuamente esas monedas de recompensa en los
intercambios para eliminarlas del sistema).
Ø El precio mínimo de compra de los ANG está vinculado al precio del
oro de la Bolsa de Metales de Londres.
100.000 ANG = 1 onza de oro fino = aprox. 1,800.00 USD *
El valor en USD variará con el precio del oro.
Ø El precio del ANG en los diferentes intercambios puede diferir del
precio del oro dependiendo de la oferta y la demanda de los
comerciantes. Sin embargo, el intercambio de los ANG por oro u otras
materias primas siempre se basará en el precio del oro.
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Características más importantes para los usuarios
El Aureus Nummus Gold ("ANG") es:
Ø Descentralizado.
Ø Independiente.
Ø Libremente intercambiable.
Ø Tiene un suministro fijo, que ya no se puede
cambiar.
Ø Completamente libre de inflación.
Ø Global.
Ø Mayor estabilidad debido al respaldo de oro.
Para obtener una explicación de la estabilidad, consulte la página siguiente.
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Aureus Nummus Gold - ¿Qué tan estable es?
Ø El Aureus Nummus Gold logra su estabilidad gracias al respaldo de
oro. Por lo tanto, es una Moneda "respaldada por activos".
Ø Otras monedas criptográficas logran su estabilidad mediante
códigos de software algorítmicos. En Aureus Nummus Gold no
elegimos la ruta algorítmica porque creemos que La única reserva
de valor probada y segura en toda la historia de la humanidad ha
sido el oro. Entonces, si alguien compra el ANG, el comprador debe
saber que la compra está respaldada por la misma cantidad
equivalente de oro, que el comprador posee y puede obtener a
pedido.
Ø Por lo tanto, el Aureus Nummus Gold se clasifica como "moneda
estable respaldada por activos".
Ø El precio del Aureus Nummus Gold puede variar en los intercambios.
Sin embargo, su horneado de oro subyacente no lo hace, y los
compradores del ANG pueden volver a cambiarlo por oro en
cualquier momento.
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Aureus Nummus Gold – Ventajas Pontenciales
ü

Libre de inflación.

ü

Respaldado por oro.

ü

Mayor estabilidad basada en el valor debido al respaldo de oro.

ü

Suministro fijo que nunca se podrá volver a cambiar.

ü

Sin intermediarios.

ü

No se requiere cuenta bancaria.

ü

No se requiere confianza.

ü

Transacciones instantáneas.

ü

Ninguna autoridad puede cambiar o influir en el protocolo Aureus Nummus Gold.

ü

A prueba de fraude, a prueba de manipulaciones.

ü

Contrato inteligente completamente descentralizado.

ü

Completamente autónomo basado en su programa sin posibilidad de tiempo de inactividad, censura, fraude e
interferencia de terceros.

ü

Anónimo.

ü

Se puede cambiar libremente a la mayoría de las monedas fiduciarias, criptomonedas y metales preciosos.
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La necesidad de cambio - Ventajas de las transacciones comercial
basado en el Aureus Nummus Gold
KYC limitado al mínimo legal

Velocidad

Confianza

Bienes falsos

Uno de los principales desafíos que ha impedido el avance de los mercados globales es cómo gestionar los
contratos de trato entre dos personas que no se conocen. El Aureus Nummus Gold resuelve ese problema al
encriptar su contrato inteligente y la información de la transacción del trato en un libro mayor compartido. Por lo
tanto, no hay forma de que una de las partes pueda decir que no lo vio. Además, el contrato inteligente, que
ejecuta la transacción comercial, se ejecuta a través de nodos distribuidos sin un solo punto de falla, lo que los
hace completamente a prueba de manipulaciones y completamente inmunes a la pérdida de información.

El contrato inteligente subyacente, en el que se basa Aureus Nummus Gold, elimina la venta de productos
falsificados. A través del código criptográfico descentralizado subyacente, es posible rastrear y verificar productos
fácilmente, lo que en una plataforma comercial centralizada tradicional no es posible. Además, la ejecución del
contrato inteligente se basa en el acuerdo de las partes. No es posible coludirse con varias partes en todo el
mundo para manipular los contratos basados en Aureus Nummus Gold.

El cumplimiento y KYC se han convertido en una pesadilla administrativa y organizativa. Muchas
instituciones financieras se han vuelto muy selectivas con respecto a sus clientes y realizan controles,
que van más allá de los requisitos legales. Esto incluye el rechazo epidémico de abrir cuentas bancarias
y el cierre de cuentas bancarias existentes incluso para empresas establecidas. Las criptomonedas han
surgido por una razón. Y en Aureus Nummus Gold tenemos la intención de llenar cualquier vacío dejado
por el sistema financiero. En Aureus Nummus Gold cumpliremos con todos los requisitos legales, pero
nunca rechazaremos clientes debido a políticas personales arbitrarias.

Autonomía
El Aureus Nummus Gold es completamente autónomo. Su contrato inteligente subyacente no necesita depender
de corredores, abogados ni de otros intermediarios para celebrar un acuerdo de venta. Además, la ejecución se
gestiona en la red a través de un sistema descentralizado y las incidencias de error son prácticamente nulas.

Seguridad

La seguridad del Aureus Nummus Gold se basa en la tecnología blockchain y, por lo tanto, es 100% seguro, ya
que todo se almacena en una red distribuida. Por lo tanto, no hay un solo punto de falla. La criptografía garantiza
que los documentos sean completamente seguros y que las incidencias sean prácticamente nulas, ya que la
tecnología de contabilidad distribuida no otorga acceso a los piratas informáticos. Para tener éxito, los piratas
informáticos tendrían que piratear muchos 1000 equipos simultáneamente al mismo tiempo en diferentes
ubicaciones geográficas, una tarea que no es posible realizar.

Los contratos inteligentes basados en Aureus Nummus Gold son más rápidos de implementar que los contratos
tradicionales. El papeleo necesario para celebrar un acuerdo de venta en un mercado tradicional no se utiliza en
el mercado Aureus Nummus Gold basado en blockchain. Mediante el uso de software, los contratos inteligentes
de Aureus Nummus Gold se basan en un código de software seguro para automatizar tareas y ejecutar
rápidamente transacciones comerciales en modo totalmente automatizado. La transacción es instantánea,
totalmente automatizada, a prueba de fraude, a prueba de manipulaciones, a prueba de pérdidas y
completamente segura.

Sin fraude de devolución de cargo

Uno de los principales desafíos para los vendedores en los mercados tradicionales es que un comprador puede
comprar un producto, pagar a través de servicios como PayPal y luego llamar a la empresa para revertir el pago.
Hay muchas empresas que se han visto afectadas negativamente por este método. El comprador puede hacer
afirmaciones de que el producto nunca se entregó o se entregó en forma de calidad que no deseaba. Sin
embargo, con los contratos inteligentes basados en Aureus Nummus Gold, es muy difícil o casi imposible alterar
las transacciones después de que se hayan acordado. Tanto el comprador como el vendedor tendrán la opción
de acordar los términos de la venta o transacción prevista, pero después de la ejecución, el trato no se puede
revertir. Esta simple característica intrínseca de los contratos basados en Aureus Nummus Gold da como
resultado un grado mucho mayor de confianza en las transacciones.
Finalmente, es evidente que los contratos inteligentes están destinados a revolucionar la forma en que se llevan a
cabo los negocios y se gestionan los mercados: la tecnología blockchain subyacente garantiza eficiencia, bajo
costo, más variedad y mayor certeza de venta, y certeza total de la ejecución del contrato comercial.
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¡Problemas y desafíos en los mercados financieros!
¿Por qué la subida de las criptomonedas?
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Problema de confianza

No bancarizados
Más del 32% de la población
mundial no tiene acceso a
servicios bancarios y no
tiene otro medio para recibir
una remuneración y realizar
pagos que la transferencia
de mano a mano.

Costoso
& Lento
El sistema de pago
tradicional actual es caro,
lento y está lleno de
violaciones de seguridad y
confianza.

La raíz del problema con la moneda
convencional es toda la confianza que se
requiere para que funcione. Se debe confiar
en que el banco central no degradará la
moneda, pero la historia de las monedas
fiduciarias está llena de violaciones de esa
Bancos restrictivos confianza. Se debe confiar en los bancos
para que retengan nuestro dinero y lo
Con los requisitos cada vez
transfieran electrónicamente, pero lo prestan
mayores de KYC, los bancos
en oleadas de burbujas crediticias con
imponen restricciones cada vez
apenas una fracción de reserva. Tenemos
más estrictas para mantener o
que confiar en los bancos con nuestra
obtener una cuenta bancaria.
privacidad, confiar en ellos para que no
Desde 2008, los bancos eliminan
permitan que los ladrones de identidad
a los clientes existentes o
agoten nuestras cuentas, y tenemos que
rechazan las cuentas bancarias en
confiar en ellos que, de hecho, recuperamos
cantidades que aumentan
nuestro dinero cuando lo necesitamos.
exponencialmente.
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La Solución - Aureus Nummus Gold
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Compatible con todos los principales
sistemas de pago:
Puede pagar el Aureus Nummus
Gold en efectivo, transferencia
bancaria, tarjeta de crédito,
criptomonedas y metales preciosos.
Sus monedas Aureus Nummus Gold
también se pueden recomprar, con
descuento, en efectivo, transferencia
bancaria, tarjeta de crédito,
criptomonedas y metales preciosos.

La transacciones son casi
instantáneas, baratas y
fáciles.

Una moneda digital
respaldada por oro con
valor intrínseco.

El Aureus
Nummus Gold
está respaldado
por oro físico
asignado
directamente o
equivalente en
oro.

El ANG no requiere su confianza. Su
protocolo de consenso elimina por completo
la necesidad de confiar en intermediarios.
La ANG no necesita que los bancos paguen
facturas o remuneraciones.

Sin tiempo de inactividad, sin
censura, sin fraude ni interferencia
de terceros. El protocolo de
consenso basado en ERC20 de
ANG es totalmente seguro.

El ANG proporciona
una estabilidad
considerablemente
mejorada debido a
su respaldo de oro.

El Aureus Nummus Gold no requiere que los
usuarios tengan una cuenta bancaria ni una línea
de crédito como una tarjeta de crédito para poseer
cualquiera de las criptomonedas Aureus Nummus
Gold.

El Aureus Nummus Gold está
totalmente libre de inflación
gracias a su suministro
invariable y fijo para siempre
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Puntos importantes

Símbolo: ANG
Intercambios:
Consulte la lista de intercambios en nuestro sitio web. www.an.gold,
o www.coinmarketcap.com.
Distribuidor de Token: Simplexx Ltd. (Reino Unido)
Administrador de Token: Aureus Nummus Gold Management Corporation (Canadá)
Desarrollador Técnico: Quantum Computing Labs Corporation (Canadá)
Tipo de activo y descripción:
• El Aureus Nummus Gold (símbolo: ANG) es una moneda digital respaldada por oro físico o equivalente en oro.
• “Con respaldo de oro” significa que para los ANG que entran en circulación pública, el oro o su equivalente en oro se
depositarán en una cuenta fiduciaria, una cuenta de corredor u otra cuenta (dependiendo del precio de mercado).
• Los ANG están en “circulación pública” cuando son propiedad de otra persona que no sea el emisor o el administrador
del token. (****) Los únicos ANG que están permitidos en circulación pública son los ANG que están respaldados por
oro. Las monedas privadas existen para pagar el desarrollo y otros costos, consulte los Términos y condiciones.
• El ANG está completamente descentralizado y se basa en la tecnología de contabilidad distribuida y el estándar
ERC20.
• La cantidad disponible de ANG se fija para siempre en 60 billones. No se pueden crear ni agregar nuevos ANG.

Puntos Claves:

Los tenedores de ANG poseen colectivamente el oro o el equivalente en oro, que se mantiene en reserva en una
cuenta fiduciaria para respaldar el valor del ANG.
• Uso de los ingresos que resulten de la venta de ANG: Los ingresos de la venta de ANG se utilizarán para poner oro o
su equivalente en oro en una cuenta fiduciaria, cuenta de corredor u otra cuenta, que elija el administrador. Pueden
aplicarse y deducirse tarifas de transacción, tarifas de cuenta, tarifas de cambio, impuestos y otros.
• Recompra de ANG: los titulares de ANG pueden solicitar a Simplexx Ltd un intercambio de sus ANG por oro o
equivalente en oro. Después de recibir una solicitud del cliente respectivo, Simplexx Ltd convertirá los ANG en oro o en
oro equivalente deduciendo el 0.5% de los costos de manejo. Los costos de flete y mensajería y los impuestos
aplicables (si los hubiera) también se pueden deducir. En caso de incurrir en otros costos debido a los deseos
especiales del cliente, se informará adecuadamente al cliente y se obtendrá el permiso del cliente. La tasa de
conversión se basa en el precio de mercado del ANG.
•

•

Simplexx Ltd siempre recomprará los ANG excepto en los siguientes casos: (1) Fuerza mayor según se define en la ley
canadiense o británica, (2) órdenes judiciales, (3) prohibiciones legales, (4) problemas de liquidez en los mercados y /
o negocios , (5) si se sospecha de actividades ilegales o manipulación del mercado como motivo de la solicitud de
intercambio.

• La propiedad de ANG no proporciona: (a) derechos de administración o de voto, (b) derecho a recibir intereses,
primas, dividendos o cualquier otra forma de ingresos, (c) derechos sobre cualquier compañía, valores,
dividendos, ganancias y pérdidas, (d) propiedad de las existencias de oro.
• El ANG se puede negociar libremente. No existen restricciones con respecto a la transferencia, el uso y la
propiedad (sujeto a la ley aplicable).
• El precio del ANG puede fluctuar en los distintos intercambios de divisas y cripto y en los mercados secundarios
en general.
• Consulte los Términos y condiciones para obtener más detalles.
Dirección de contrato inteligente:
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Sitio Web: www.an.gold
Repositorio en Github.Com :https://github.com/AureusNummusGold/Gold1
Monto disponible:
60 trillion ANGs = 60,000,000,000,000 ANGs
Este número representa el suministro total de divisas. Está arreglado para siempre. No se pueden crear
ni agregar nuevos ANG.
Tipo de cambio mínimo:
100,000 ANG = 1 onza de oro fino (*****)
Con base en este tipo de cambio, los tenedores de ANG pueden cambiar sus ANG de nuevo por oro u
otros productos básicos.
Número estimado para circulación pública (*):
0,589 billones de ANG = 589.000.000.000 de ANG (**)
Cualquier ANG (****) que entre en circulación pública debe estar respaldado por oro o equivalente en
oro. Independientemente del precio de mercado diario de ANG, se debe depositar 1 onza de lingotes de
oro o equivalente de oro en la cuenta fiduciaria por cada 100,000 ANG que se vendan y pongan en
circulación pública.
Equivalentes de oro y oro en reserva: consulte el sitio web www.an.gold

NOTAS AL PIE:
(*) Las cifras son estimaciones y pueden variar.
(**) A partir de enero de 2020, esto se refiere a las Monedas Privadas de acuerdo con los Términos y Condiciones. Consulte el Capítulo 7.16 de los
Términos y condiciones para obtener más información sobre las Monedas privadas y las Monedas públicas.
(***) El precio está sujeto a variaciones del mercado.
(****) Esto se refiere a las Monedas Públicas solo de acuerdo con los Términos y Condiciones. Consulte el Capítulo 7.16 de los Términos y condiciones
para obtener más información sobre las Monedas privadas y las Monedas públicas.
(*****) El precio de ANG puede fluctuar en los distintos intercambios de divisas y criptobolsas y en el mercado secundario en general.
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Aureus Nummus Gold Su refugio financiero seguro es nuestro objetivo
ü
ü

Respaldado por
oro

ü

No hay límite para la apreciación del precio del Aureus Nummus Gold, su precio
puede aumentar libremente de acuerdo con la oferta y la demanda, y el soporte
de precio es proporcionado por el respaldo de oro subyacente.

ü

El respaldo del oro hace que el valor del Aureus Nummus Gold sea más estable y
menos vulnerable a la volatilidad de los precios, al tiempo que mantiene su
potencial de precios al alza.

ü

El ANG no se crea de la nada como todas las monedas fiduciarias y la mayoría de
las demás monedas criptográficas. La innovación revolucionaria de ANG combina
las ventajas de una moneda fiduciaria de curso legal estándar con las de las
criptomonedas, mientras que al mismo tiempo proporciona un valor real
verificable a través de su respaldo de oro físico o equivalente en oro.

ü

Este objetivo se logra basando el Aureus Nummus Gold en oro físico asignado
directamente o en oro equivalente. Esto significa que los titulares de ANG poseen
colectivamente el oro y pueden intercambiar sus ANG por oro u otros productos
básicos (sujeto a los Términos y condiciones).

Valor intrínseco
Estabilidad

El Aureus Nummus Gold (símbolo: "ANG") es un activo digital respaldado moneda
de valor intrínseco, cuyo precio mínimo está vinculado al precio del oro,
sin embargo, el ANG no tiene precio máximo.
El respaldo de oro pone un piso en el desarrollo de precios del Aureus Nummus
Gold, proporcionando así protección a la baja y un aumento significativo de la
estabilidad. Este elemento clave proporciona mayor valor, seguridad y
estabilidad a inversores y usuarios.
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Aureus Nummus Gold – Confianza y seguridad.

La confianza y

ü

La confianza no es un problema con el Aureus Nummus Gold.

ü

A diferencia de las monedas tradicionales, no necesita un tercero de
confianza como un banco debido al valor intrínseco transparente y
la organización descentralizada de Aureus Nummus Gold. Puede
pagar facturas y remuneraciones directamente sin la participación
de un banco.

ü

No existe una autoridad única que pueda cambiar o influir en el
valor o la configuración del Aureus Nummus Gold, ya que está
completamente descentralizado y funciona según el consenso de la
comunidad de Ethereum.

ü

El Aureus Nummus Gold se ejecuta de forma completamente
autónoma según su programa sin ninguna posibilidad de tiempo de
inactividad, censura, fraude e interferencia de terceros.

ü

No se requieren intermediarios ni intermediarios para realizar pagos
globales.

ü

El Aureus Nummus Gold, por lo tanto, puede funcionar como un
sistema de pago y ahorro para todos.

la seguridad
ya no son un
problema
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Aureus Nummus Gold – Tu roca de estabilidad
ü

El Aureus Nummus Gold tiene un suministro fijo y limitado que nunca más se puede cambiar. Un
número máximo de 60 billones de monedas está disponible para la venta y almacenado en la
billetera segura. No habrá más monedas Aureus Nummus Gold disponibles.

ü

La cantidad máxima de ANG disponibles para la compra, expresada en dólares estadounidenses,
es de aproximadamente 900 mil millones de dólares estadounidenses, dependiendo del precio de
mercado actual. Este monto ha sido elegido en base a la visión del ANG como un instrumento
internacional de pago y ahorro, que deberá dar cabida a un gran número de transacciones
comerciales.

ü

Las monedas disponibles se guardan en una billetera rígida y segura y solo pueden circular entre el
público si se han pagado en su totalidad y si la cantidad respectiva de oro se ha depositado en
fideicomiso para respaldar las monedas ANG vendidas con valor intrínseco.

Sin inflación

ü

Suministro fijo

Como resultado, el Aureus Nummus Gold puede servir como un instrumento de ahorro y pago
internacional.

ü

El Aureus Nummus Gold NO es extraíble.

ü

El Aureus Nummus Gold está diseñado para alcanzar su objetivo como moneda estable de valor
debido a su respaldo de oro.

ü

El suministro de Aureus Nummus Gold en circulación es limitado y fijo para siempre en 60 billones de
monedas.

ü

Las criptomonedas no extraíbles pueden ser muy valiosas debido a su limitado potencial para
aumentar de tamaño. Esto sucede debido a la oferta constante, que aumenta solo mediante el
pago de una contraprestación que es el precio del oro. Los ANG tienen un suministro fijo para
siempre y no se pueden explotar. Los ANG NO se crean de la nada como las monedas
convencionales, los ANG NO son dinero fiduciario. Si tuviéramos que comparar Bitcoin con ANG, por
ejemplo, el precio total de ANG puede aumentar porque la oferta es limitada. Sin embargo, el
precio de Bitcoin se estanca o se devalúa porque constantemente se introducen nuevos Bitcoin en
el mercado sin consideración. El ANG, por otro lado, no solo está respaldado por oro, sino que tiene
un suministro fijo permanente, cuyo número de monedas ya no se puede cambiar.

No minable
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Aureus Nummus Gold – Ideal para su negocio

Compatible
Libremente

ü

El Aureus Nummus Gold no requiere que los usuarios tengan una cuenta
bancaria o una línea de crédito, como una tarjeta de crédito, para poseer
cualquiera de las criptomonedas Aureus Nummus Gold; simplemente tienen
que convertir dinero, otras criptomonedas o metales preciosos hacia o
desde del Aureus Nummus Gold para usarlo.

ü

Puede pagar el Aureus Nummus Gold en efectivo, transferencia bancaria,
tarjeta de crédito, criptomonedas y metales preciosos.

ü

Sus monedas Aureus Nummus Gold se pueden recomprar con descuento en
efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, criptomonedas y metales
preciosos.

ü

El Aureus Nummus Gold se puede cambiar libremente por oro,
francos suizos, euros, dólares estadounidenses, dólares canadienses,
australianos, yenes japoneses y muchas otras criptomonedas. Se
utilizar para intercambiar diferentes criptomonedas para una
interoperabilidad.

ü

El Aureus Nummus Gold está diseñado para el uso diario de empresas,
consumidores y minoristas, y es una criptomoneda rápida y rentable para
pagos, liquidaciones y ahorros nacionales y transfronterizos.

convertible
Compra y venta
fáciles

bitcoin,
dólares
puede
mayor
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Próxima fase de desarrollo
01

02

03

El Aureus Nummus Gold en la próxima fase de
desarrollo será adecuado para transacciones
M2M (máquina a máquina). Generará un
ecosistema construido sobre la tecnología
blockchain para proporcionar microtransacciones
ligeras, seguras, eficientes y sin comisiones en
tiempo real.
El Aureus Nummus Gold también ha sido diseñado
para Internet de las cosas (IoT), como un
ecosistema escalable que tiene como objetivo
mejorar la mecánica de IoT y las transacciones
comerciales. Dentro del entorno de IoT, Aureus
Nummus Gold en la próxima fase de desarrollo
permitirá el seguimiento y la asignación de valor
discrecional a cualquier objeto imaginable.

En la siguiente fase de desarrollo, nos gustaría
lograr el uso global de Aureus Nummus como
instrumento global de pago y ahorro.
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Complimiento
El Aureus Nummus Gold no otorga
ningún interés o participación en
ninguna empresa o activo,

01

El Aureus Nummus Gold no es un
valor según lo definido por las
reglas de la SEC aplicables.

02
04
Podemos comprar el Aureus
Nummus Gold con descuento.

03
El valor mínimo del ANG NO depende del éxito
de ningún plan de negocios o empresa.

Contacto

Contacto:
jtf@an.gold
O a través del formulario de contacto en
www.an.gold

Contacta
con
nosotros

Aviso legal e información
Los “Términos y condiciones”, así como la “Política de privacidad” en su versión actual publicada en
www.an.gold son la base legal para su uso y consumación de esta presentación (la “Presentación”).
Excepto por las declaraciones de hechos históricos contenidas en este documento, la información
presentada constituye "declaraciones prospectivas", en el sentido de la Ley de Valores de EE. UU.
De 1933, la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. De 1934, la Ley de Reforma de Litigios de Valores
Privados de 1995 y aplicables. otra legislación de valores estadounidense y extranjera. Las
declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones con respecto al precio futuro del oro, la
estimación de los precios de las divisas, el momento y la cantidad de la producción económica
global futura estimada. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante
el uso de terminología prospectiva como "puede", "hará", "esperar", "pretender", "esforzarse",
"estimar", "anticipar", "creer", “Continuar”, “planes” o terminología similar. Las declaraciones
prospectivas se basan en ciertas suposiciones y otros factores importantes que, si no son ciertos,
podrían causar que los resultados, rendimientos o logros reales de Aureus Nummus Gold sean
materialmente diferentes de los resultados, rendimientos o logros futuros expresados o implícitos en
dichas declaraciones. . Dichas declaraciones e información se basan en numerosas suposiciones
con respecto a las estrategias comerciales presentes y futuras y el entorno en el que Aureus
Nummus Gold operará en el futuro, incluido el precio del oro y los costos anticipados. Ciertos
factores importantes que podrían causar que los resultados, desempeños o logros reales difieran
materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la volatilidad del precio
del oro, las discrepancias entre la producción real y estimada, las reservas y recursos minerales y
las recuperaciones metalúrgicas, las operaciones mineras y riesgos de desarrollo relacionados con
las partes que administran el Aureus Nummus Gold, restricciones regulatorias, actividades de las
autoridades gubernamentales (incluidos, entre otros, cambios en los impuestos), fluctuaciones
monetarias, el clima económico global, dilución, volatilidad del mercado de valores y competencia.
Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y
otros factores importantes que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el
rendimiento o los logros de Aureus Nummus Gold sean materialmente diferentes de los
expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras: el impacto de

las condiciones económicas y comerciales generales, la ausencia de control sobre las operaciones
de recursos de las que la administración de Aureus Nummus Gold comprará oro y otros productos
básicos y los riesgos relacionados con esas operaciones, incluidos los riesgos relacionados a
operaciones internacionales, regulaciones gubernamentales y ambientales, resultados reales de las
actividades de exploración actuales, conclusiones de evaluaciones económicas y cambios en los
parámetros del proyecto a medida que se continúan refinando los planes, riesgos en la
comerciabilidad de minerales, fluctuaciones en el precio del oro, fluctuaciones en el tipo de cambio
tasas y tasas de interés, volatilidad del mercado de valores, así como muchos otros factores de
riesgo potenciales que se desconocen en este momento. Aunque la dirección de Aureus Nummus
Gold ha intentado identificar factores importantes que podrían provocar que los resultados reales
difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros
factores que provoquen que los resultados no sean los previstos, estimados o previstos. No puede
haber garantía de que dichas declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los
eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En
consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones
prospectivas. En las imágenes de este documento, la presentación de la empresa puede o no ser de
o hacer referencia a Aureus Nummus Gold. La administración de Aureus Nummus Gold no se
compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva que esté contenida o incorporada por
referencia, excepto de acuerdo con las leyes (de valores) aplicables. Las imágenes y videos en esta
Presentación y en otro material informativo, pueden ser simbólicos y no necesariamente se refieren
al Aureus Nummus Gold. Esta Presentación puede contener errores involuntarios o errores
tipográficos, que la dirección de Aureus Nummus Gold se comprometerá a corregir tan pronto como
tenga conocimiento. La gerencia de Aureus Nummus Gold no acepta ninguna responsabilidad por
errores no intencionales o errores tipográficos. La gerencia de Aureus Nummus Gold puede cambiar
los Términos y Condiciones en cualquier momento para responder a las circunstancias y
necesidades cambiantes del mercado. Las únicas entidades autorizadas para distribuir Aureus
Nummus Gold son Simplexx Ltd y Aureus Nummus Gold Corporation.
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