


MFC es una plataforma DeFi (finanzas descentralizadas) construida bajo la 

seguridad y transparencia del Blockchain llamado Binance Smart Chain 

(BEP20). Utiliza la tecnología Blockchain para crear un comercio justo, 

transparente y seguro entre los miembros de MFC, mientras crea un 

crecimiento en el ecosistema que beneficia a todos.



MFC es un servicio financiero de fácil acceso a todo el mundo, no importa su 

estado económico, brinda una alternativa diferente de las que ofrecen las 

instituciones financieras ya existentes. Combina la tecnología de Blockchain 

con la industria de los servicios financieros. La estructura del ecosistema 

MFC se ha construido de manera tal que minimiza el potencial de volatilidad 

negativa que es típica del mercado cripto y a la vez generando un 

crecimiento estable.



MFC es depósito de valo, una billetera y una central de intercambio. 

Compra, vende e hipoteca tus monedas MFC.

Qué es 

My Freedom 

Coin?



 ¿Cómo 

Funciona?
MFC tiene una oferta fija de 7 mil millones de 

monedas lanzadas a través de una serie de 

ofertas. 


 Los fondos acumulados a través de las ofertas 

de monedas MFC se almacenan dentro de un 

contrato inteligente en la red BEP20 llamado la 

tesorería de BUSD. 


Los fondos acumulados pueden recomprar 

cada moneda en circulación. Esto es lo que 

crea 'El Valor Minimo’. El Valor Minimo se 

refiere al precio más bajo absoluto al que 

puede estar la moneda y solo aumenta con el 

tiempo. Cada nueva Oferta de moneda se 

vendara al doble del valor El Valor Minimo 

aumentando el valor de las monedas en 

circulación.
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OFERTAS DE MONEDAS

BUSD TESORERÍA



Prestamos

por


Hipoteca

Podrás pedir préstamos garantizados a la tesorería de BUSD al valor del Valor Minimo. A 

una tarifa de interés mensual del 0.98% utilizando tus monedas MFC. Se te cobrará una 

tarifa única de procesamiento de préstamo del 0.5% que contribuye al mantenimiento, 

seguridad, actualización, desarrollo comercial, auditorías, etc. Los pagos realizados hacia 

el capital libera MFC hipotecado al usuario.


Todos los intereses acumulados se cobraran en MFC y seran sacados de circulacion 

subiendo el Valor Minimo.


BUSD PRÉSTAMOS 
GARANTIZADOS

MFC HIPOTECADO

MFC LIBERADOS

BUSD  
PAGO DEL PRÉSTAMO



My Freedom

Transacción

0.5% MFC

Costo de Transacion

Sacado de circulacion

Subiendo

El Valor Minimo de 

MFC

Como MFC es un activo de verdadero 

valor a prueba de caidas, los usuarios 

pueden enviarse MFC entre si como 

forma de pago.



Al realizar las transacciones de 

persona a persona, se debera pagar 

una tarifa de transaccion del 0.5% la 

cual sera sacada de circulacion 

subiendo el valor minimo y esto 

contribuye a la valorizacion de la 

moneda beneficiando a toda la 

comunidad.



My Freedom

P2P Exchange
Cada compra o venta de MFC tendrá una 

tarifa del 2%, que se cobrará al comprador 

y al vendedor. Por ejemplo, al comprar MFC 

por un valor de $100 (Dolares), recibiría $98 

(Dolares) en MFC. Además, vendiendo $100 

(Dolares) en MFC, recibiría $98 (Dolares) en 

BUSD. 


El 2% que se cobra al vendedor en BUSD 

contribuye al mantenimiento, seguridad, 

actualización, desarrollo comercial, 

auditorías, etc. 


El 2% que se cobra al comprador en MFC 

sera sacado de circulacion subiendo el 

Valor Minimo.
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.MFC es un ecosistema que sirve solo por invitación, solo 

puedes unirte si un accionista existente te invita.



Cuando deseas operar en el central de intercambio se te 

cobrará una tarifa de "Licencia comercial".



La tarifa de la licencia es de $0 Dolares para los primeros 

10,000 accionistas y aumentará por $ 5 Dolares con cada 

10,000 nuevos accionistas, hasta alcanzar la tarifa de 

licencia de $ 50 (100,000 titulares).



El 50% de la licencia comercial se emite al que invita 

para incentivar a los accionistas existentes a apoyar el 

crecimiento MFC y el otro 50% se emite directamente a 

la Tesorería de BUSD, lo que aumenta el precio mínimo y 

beneficia a todos los accionistas.
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Subiendo

El Valor Minimo de MFC

El precio mínimo aumenta constantemente a partir de las ofertas de monedas, que se 
venden al doble del precio mínimo, lo que genera más BUSD en el Tesoro que MFC en 
circulación. Además, el precio mínimo aumenta por el 50% de la licencia comercial que va 
directamente a la tesorería de BUSD, beneficiando a todos los accionistas.



Todos los ingresos de la plataforma MFC a través de intereses de préstamos, tarifas de 
transacción y tarifas de cambio se cargan en MFC y se retiran de circulación, lo que aumenta 
el precio mínimo.



Dado que el precio mínimo es la cantidad de BUSD en el Tesoro dividida por la MFC 
circulante, el precio mínimo aumenta con cada transacción.



El MFC retirado de circulación se agregará a futuras Ofertas de Monedas.



MFC SACADO DE 

CIRCULACIÓN


AUMENTANDO EL VALOR 

MINIMO

PARA SER VENDIDO 

EN FUTURO OFERTAS 


DE MONEDAS
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 EL VALOR MINIMO  


$1,664,974.6 BUSD / 13,270,001 MFC


$0.12546
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 INTEREST ON LOAN

DESPUES DE QUE MFC SEA SACADO DE CIRCULACIÓN

 

 EL VALOR MINIMO  


$1,664,989.3 BUSD / 11,943,000 MFC          


 

$0.13941




Etapas de MFC

Adicion de IdiomasAplicacion Movil

E1 E2 E3 E4 E5

	• 	Lanzamiento en la red BEP-20

	• 	Tesoreria BUSD

	• 	Creacion de carteras

	• 	Central de Intercambio

	• 	Programa de Referidos

	• 	Oferta inicial de monedas

	• 	Lanzamiento en la red BEP-20

	• 	Tesoreria BUSD

	• 	Creacion de carteras

	• 	Central de Intercambio

	• 	Programa de Referidos

	• 	Oferta inicial de monedas

	•	Introduccion de Estadisticas  
   Para Miembros

	•	Historial de Transacciones

	• 	Espanol

	• 	Chino (Mandarin)

	• 	Ruso

	• 	Serbo-Croatian



	•	Programa de Prestamos

  	⁃	Prestamos por Hipoteca

	•	Introduccion de Estadisticas  
   Para Miembros

	•	Historial de Transacciones

Aplicacion Movil Lanzamiento de 
Pagina Web

BUSD  

Tarjeta de Débito 

Actualizaciones 
&Arreglo de Codigo

Actualizaciones 
&Arreglo de Codigo

Actualizaciones 
&Arreglo de Codigo

Actualizaciones 
&Arreglo de Codigo



 Como pueden ver MFC es una plataforma donde todas las transacciones que 

se realicen van hacia la valorización de la moneda, beneficiando a todos los 

miembros de MFC, aportando un balance justo a la desigualdad actual de la 

economía mundial, contrario de las instituciones financieras actuales donde 

todas las ganancias benefician a unos pocos a costas de la comunidad, siendo 

así MFC la opción perfecta para que todos en el mundo entero puedan 

obtener su libertad financiera

 Revolucionari

 Rapido Crecimient

 Justo y segur

 Transparent

 Minimiza la volatilidad negativa, mientras genera crecimiento 

 Ecosistema que beneficia a todos por igual



Descargue MFC YA! Y obtenga su libertad financiera donde quiera que vaya!




