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AVISO LEGAL 

 
LEA ATENTAMENTE TODA ESTA SECCIÓN Y NO REALICE 

NINGUNA ACCIÓN HASTA QUE TERMINE LA LECTURA. 

ESTE TOKENOMICS, JUNTO CON NUESTRO WHITEPAPER, 

ES UN RESUMEN DEL MODELO DE NEGOCIO DE NUESTRO 

TOKEN PHAST, LA TECNOLOGÍA Y UNA BREVE 

INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES DE 

2TEAMNFT. SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LAS ACCIONES 

QUE DEBE LLEVAR A CABO PARA ADQUIRIR TOKENS PHAST, 

CONSULTE A SU(S) ASESOR(ES) LEGAL(ES), FINANCIERO(S), 

FISCAL(ES) U OTRO(S) PROFESIONAL(ES) Y ABANDONE EL 

SITIO WEB DE 2TEAMNFT Y NO SE CONVIERTA EN 

POSEEDOR DE TOKENS DE PHAST. 

 
Esta presentación y la información proporcionada en esta presentación a los lectores ha sido emitida 

por 2TeamNFT, Inc. ("2TeamNFT"). Ha sido preparada únicamente con fines informativos y no debe 

interpretarse como una oferta de compra o venta o una solicitud de oferta para comprar o vender 

cualquier valor o instrumento o cualquier activo o para participar en cualquier transacción o actividad 

comercial. El contenido se basa o se deriva de información que generalmente se considera fiable, 

aunque no se garantiza que sea exacta o completa, y 2TeamNFT no acepta ninguna responsabilidad 

en relación con la confianza del lector en ella. La información contenida en este documento es un 

resumen de cualquier transacción descrita y es incompleta y se proporciona para la comodidad del 

lector y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta presentación y la información contenida en ella 

no pretenden ser una fuente de asesoramiento o análisis crediticio del material presentado, y la 

información no constituye un asesoramiento de inversión. Por consiguiente, toda decisión relacionada 

con los fondos, instrumentos u operaciones descritos o mencionados en el presente documento debe 

tomarse únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto y no debe confiarse en 

ninguna otra declaración 

 

La información proporcionada en esta presentación en relación con los servicios ofrecidos por 

2TeamNFT no está dirigida a ninguna persona de los Estados Unidos ni a ninguna persona de los 

Estados Unidos, ningún estado de los mismos, ni ninguno de sus territorios o posesiones. Cualquier 

tipo de activo o valor descrito en el presente documento no se registrará en virtud de la Ley de Valores 

de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y no podrá ofrecerse o venderse en Estados 

Unidos o a personas estadounidenses, a menos que los valores se registren en virtud de la Ley de 

Valores, o se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. 2TeamNFT 



no es un fiduciario y el usuario debe consultar con los asesores que considere necesarios para ayudarle 

a tomar cualquier decisión de inversión. La información mostrada en esta presentación contiene 

material que puede ser interpretado por las autoridades pertinentes del país en el que usted está viendo 

este documento como una promoción financiera o una oferta de compra o venta de cualquier activo 

o valores. Por consiguiente, la información contenida en esta presentación sólo está destinada a ser 

vista por personas que no estén sujetas a ninguna ley que pretenda regular las promociones financieras 

en el país de su residencia o en el país en el que se está consultando el documento. Si no está seguro 

de su posición en virtud de las leyes del país en el que se está visualizando el documento, debe buscar 

aclaraciones obteniendo asesoramiento legal de un abogado que ejerza en el país de su residencia o 

en el país en el que se está visualizando el documento antes de acceder a esta presentación. En el 

contenido del área registrada de esta presentación pueden haberse hecho ciertas suposiciones para 

producir los resultados presentados, con el efecto de que los cambios en las suposiciones pueden tener 

un impacto material en cualquier rendimiento o valoración detallados. Los precios de cualquier 

documentación presentada están sujetos a cambios sin previo aviso y no se hace ninguna declaración 

de que se vayan a alcanzar los rendimientos o valoraciones indicados o mencionados. Los documentos 

de la transacción (circulares de oferta, acuerdos de gestión de inversiones, etc.) anulan cualquier 

declaración, afirmación o información contenida en este material.  

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación. El destinatario de este 

documento no puede divulgar este material a ninguna otra persona, excepto a sus asesores y 

profesionales que le ayuden a evaluar dichos activos o valores o fondos y para ningún otro fin, y se 

compromete a no divulgar dicha información a ninguna otra parte. No está permitido publicar, 

transmitir o reproducir de otro modo esta presentación o la información de la misma, en su totalidad 

o en parte, en ningún formato sin el consentimiento expreso por escrito de 2TeamNFT. Además, no 

está permitido alterar, oscurecer o eliminar cualquier derecho de autor, marca registrada o cualquier 

otro aviso que se le proporcione en relación con la información. Esta presentación y su contenido no 

están destinados a la distribución a clientes minoristas, tal y como se define este término en la 

Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (2004/39/CE); y los activos o inversiones, 

incluidos los derivados (si los hay), mencionados en este material no serán puestos por el usuario a 

disposición de ningún cliente minorista. 

Puede solicitar información adicional sobre PHAST si así lo desea. 

 

 

2TeamNFT Inc. 

PHAST token 

Physical Asset Tokenization 

Tokenomics Versión 1.2 

Contacto: info@2teamnft.com 

Web: https://www.2TeamNFT.com 
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1. Introducción 

 Desde su constitución, la misión de 2TeamNFT, Inc. (2TeamNFT a partir de ahora) ha sido 

responder a la demanda de los clientes y consumidores de acceder a la inversión de activos 

tokenizados, democratizando y universalizando ese acceso a los mismos, manteniendo una calidad 

constante en los servicios ofrecidos, garantizando la máxima seguridad de sus transacciones. Todo 

ello a través de un servicio rápido y personalizado en un sistema donde el comprador final participa 

en la toma de todas las decisiones relativas a dichos activos, promoviendo además la sostenibilidad 

medioambiental. 

El objetivo de 2TeamNFT es derribar barreras de entrada que impiden a los inversores y compradores 

(público en general o para determinadas generaciones) adquirir activos que ofrecen una alta 

rentabilidad. Estas barreras son de tres tipos: 

• Económicas: el acceso a bienes de alto precio, como la vivienda y las obras de arte, se limita 

a un porcentaje relativamente pequeño de la sociedad. 

• Generacionales y tecnológicas: La ventaja cualitativa que ofrecen las NFT al prestar este tipo 

de servicios es innegable, pero plantean una brecha generacional, ya que el usuario medio es 

menor de 45 años. Esto significa que la mayoría de los compradores potenciales mayores de 

esa edad no tienen la oportunidad de participar en los sistemas actuales. Además, lo mismo 

ocurre con los creadores de propiedad intelectual como escritores, pintores, escultores... La 

gran mayoría de ellos, con un impresionante bagaje cultural y artístico, no pueden ofrecer sus 

obras al público por falta de conocimientos en el campo del blockchain. 

• Geográficas: Hoy en día únicamente hace falta un terminal móvil con acceso a internet para 

crear y comercializar una NFT. 2TeamNFT se dispone a ofrecer servicios de venta y 

mercadotecnia aquellos usuarios de países donde estos servicios escasean para poder llevar 

sus productos a todo el mundo. 

 

1.1. ¿Por qué una blockchain? 

 La llegada de la tecnología Blockchain y sus beneficios de descentralización y seguridad han 

supuesto una disrupción de tal calibre que el momento actual se puede comparar con los albores de 

la Primera Revolución Industrial. En la actualidad, la mayoría de los proyectos tecnológicos están 



orientados a mejorar, aún más si cabe, la seguridad, la eficiencia y la reducción de los costes de 

transacción dentro de los mismos, facilitando el acceso a productos que no eran accesibles para un 

gran número de personas (hoy en día sólo necesitan un teléfono con conexión a Internet) y 

permitiendo obtener rentabilidades muy elevadas. Esta democratización hace que cada vez más 

personas formen parte del universo blockchain y los cripto activos. 

Sin embargo, lo que se ha logrado hasta ahora es sólo un paso preliminar en cuanto a lo que significa 

esta nueva disrupción. Las aplicaciones que más se beneficiarán de ellas serán todas aquellas 

relacionadas con las cadenas de suministro gracias a su inmutabilidad y trazabilidad, el internet de 

las cosas, gracias a la posibilidad de interconexión y multiplicación de las transacciones, la 

eliminación de terceros de confianza a la hora de realizar una transacción ya sea financiera, legal, 

notarial, registral, etc. y, sobre todo, la tokenización de activos.  

La tokenización es el proceso por el cual los activos (o pasivos) se convierten en tokens que pueden 

ser registrados (aunque sea fraccionadamente), almacenados e intercambiados en una blockchain. 

Dicho proceso es realizado por un contrato inteligente, un software diseñado para realizar todas estas 

operaciones de forma automática.  

Las plataformas de tokenización de activos inmobiliarios, además de mejorar la seguridad, reducen 

los costes de la operación en más de un 10% y multiplican por millones los clientes potencialmente 

interesados. Tanto por facilitar el acceso de un inversor a una pequeña parte de los derechos de venta 

como por el hecho de que el mercado se amplía globalmente. 

Esta democratización en el acceso a los activos inmobiliarios se multiplica aún más en los mercados 

del arte. En 2021, ya han surgido algunos proyectos que, aunque permiten la tokenización de algunas 

obras de arte, se centran casi por completo en el arte digital. 

No hay límites a la tokenización más allá de los puramente regulatorios de cada país, por lo que la 

experiencia de 2TeamNFT es un valor añadido. La tokenización de cualquier tipo de propiedad 

intelectual, derechos de autor, marcas, estacas, derechos de minería... Son infinitas las posibilidades 

que proporciona el blockchain, en un entorno donde no hay lugar para el fraude, y la seguridad y la 

transparencia se llevan al máximo. 

 



1.2. ¿Por qué PHAST? 

 En un sistema de tokenización tradicional, la generación de tokens NFT sería suficiente para 

hacer funcionar el sistema, pero el deseo de democratización de 2TeamNFT, así como la creencia de 

que la mejor manera de beneficiar al inversor es hacerle partícipe de la gobernanza. 

La necesidad de un token propio viene determinada por cuatro características fundamentales. 

• Colateralización parcial del token para ofrecer a nuestros inversores y poseedores de tokens 

la máxima seguridad económica y reducir la volatilidad. 

• Staking para proporcionar a nuestros titulares una diversificación en sus inversiones y 

maximizar su beneficio. 

• Recompra y quemado de tokens para maximizar su valor. 

• Necesidad de un token de gobernanza que permita a los inversores participar en las decisiones 

de la empresa. 

• Token como bien que ofrece descuentos en los precios de compra de los activos. 

En el sistema ideado por 2TeamNFT, el token PHAST no sólo permite comprar activos dentro del 

sistema, obtener beneficios invirtiendo en pools de liquidez, o recibir recompensas por la realización 

de determinadas tareas que generen valor para nuestros clientes, sino que también faculta a sus 

poseedores a tener voz y voto en algunas de las decisiones de compra e inversión de la compañía. 

El alcance de estas características es difícil de entender sin leer nuestro whitepaper. Por eso 

recomendamos encarecidamente su lectura, pero, en cualquier caso, se presenta herramienta para 

facilitar la comprensión. 

 

Además, dado que NextAgeGallery presume de ser un mercado de arte exclusivo, sólo permite el 

acceso a un número reducido de artistas consolidados seleccionados por nuestros validadores. Una 

vez alcanzado el número máximo de artistas, cuando el número de obras a la venta se reduzca y sea 

factible añadir una nueva, se decidirá por consenso entre los artistas seleccionados por nuestros 

validadores. 

Además, las compras en el mercado utilizando el token PHAST recibirán un 2% de descuento. 



2. Ecosistema y funcionalidad 

 El ecosistema creado por 2TeamNFT pretende llevar a cabo la tokenización de activos físicos, 

principalmente activos inmobiliarios, obras de arte y propiedad intelectual, pero sin perjuicio de abrir 

nuevas líneas de tokenización si los estudios preliminares determinan que son suficientemente 

rentables. 

 

El token PHAST fue creado para apoyar el sistema de tokenización de activos. Es un token de utilidad 

de capa 3, parcialmente colateralizado, que permite a sus poseedores participar en la toma de 

decisiones del sistema. Inicialmente, se desplegará en la red Polygon, pero en el futuro se crearán 

pasarelas para permitir el despliegue en BSC y Ethereum. 

 

2.1. Funciones del token 

 Hay ocho componentes principales de la economía de tokens PHAST: 

• Pago a colaboradores: Del total supply, 70.000 tokens se destinarán a bonificar a los 

colaboradores externos que participen en el proyecto prestando su apoyo. Esa cantidad se 

liberará a lo largo de 5 años, que se irán liberando mensualmente en proporción a las 

aportaciones de cada colaborador. Los tokens tendrán un periodo de bloqueo de un año a 

contar entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de listado. 

• Bonus a usuarios: Del total supply, 30,000 tokens se dedicarán a recompensar a usuarios por 

su participación en el Sistema y la ejecución de ciertas tareas en beneficio del proyecto. Esa 

cantidad se liberará a lo largo de 4 años, que se irán liberando mensualmente en proporción a 

las aportaciones de cada usuario. Los tokens tendrán un periodo de bloqueo de un año a contar 

entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de listado. 

• Obtención de descuentos: Para recompensar a los poseedores de tokens PHAST y su uso 

dentro del sistema, se ofrecerán descuentos dentro de la plataforma. Por ejemplo, un 2% en la 

compra de arte en www.NextAgeGallery.com. Este tipo de bonificaciones se reproducirá en 

todos los productos existentes en la plataforma. 

• Compra de activos para la Tesorería de 2TeamNFT: Se comprarán activos seleccionados 

dentro de nuestra plataforma para que pasen a formar parte de la tesorería de 2TeamNFT. 

http://www.nextagegallery.com/


• Colateralización: El 10% de los beneficios anuales de 2TeamNFT se destinará a la compra de 

activos que sirvan de garantía para el token PHAST (si los holders así lo deciden). De este 

modo, cada año la garantía del token podría ser mayor. Los tenedores también podrían decidir 

utilizar ese beneficio para recomprar y quemar tokens PHAST. Colateralizar parcialmente el 

token en un porcentaje cada vez mayor cada año ayuda a limitar la volatilidad y a aumentar 

el precio del token año tras año. 

• Participación en la toma de decisiones: En nuestro esfuerzo por mantener la transparencia y 

democratizar los procesos en 2TeamNFT, un gran número de decisiones se tomarán por 

consenso de los titulares de tokens PHAST. Dichas decisiones estarán relacionadas con la 

compra y venta de activos colaterales, la quema de tokens, y la aceptación de nuevos 

vendedores como en el caso de nuevos artistas en la NextAgeGallery, entre otras. Los titulares 

de PHAST podrán conectar sus carteras a un contrato inteligente y elegir para cada emisión 

entre varias respuestas predefinidas incluidas por la dirección de 2TeamNFT. Las decisiones 

de compra de activos de garantía se tomarán siempre conjuntamente con los titulares de los 

tokens. La decisión de vender activos y la consiguiente quema de tokens se consultará una 

vez al año. 

• Token burning: La quema de tokens se realizará de dos maneras: 

◦ El 20% de los beneficios anuales se destinará a la recompra y quema de tokens PHAST. 

◦ El 10% de los beneficios anuales podría destinarse a la recompra y la quema, pero los 

titulares podrían decidir comprar cualquier otro tipo de activos para incluirlos en la 

Tesorería. Cada año, los titulares decidirán qué hacer con esos activos: 

▪ Vender para comprar y quemar PHAST 

▪ Hold 

▪ Vender para comprar otro tipo de activos 

• Liquidity pools: Se crearán pools de liquidez incentivados con rendimientos adicionales de los 

tokens PHAST para fomentar la tenencia de aquellos que no mueven tokens dentro del sistema. 

 



 

Figura 1. Funciones del Token 

 

2.2. Participantes 

 Hay nueve tipos de roles de participantes en el sistema. Hay que tener en cuenta que una 

misma persona puede tener varios roles al mismo tiempo: 

 

• Vendors (vendedores de activos): on los propietarios originales de los activos que permiten la 

tokenización de los mismos. Una vez tokenizados, se pondrán a la venta en nuestra plataforma. 

Recibirán tokens PHAST a cambio de sus activos, aunque en ciertos casos, como en el 

mercado de NextAgeGallery, también podrán recibir otros tipos de criptodivisas o dinero 

fiduciario. 

• Tesorería: Se trata de un contrato inteligente que almacenará activos en forma de NFTs 

pertenecientes a todos los holders de PHAST. Una vez al año, los titulares podrán votar sobre 

la venta de activos y la posterior quema de tokens PHAST. Los tokens quemados serán los 

pertenecientes al proyecto. 

• Project wallets: Estos son las wallets desde los que se enviarán los tokens a los colaboradores 

y miembros de la comunidad tras la venta de activos. 

• Holders: Personas que tienen tokens PHAST en sus carteras. 

• Stakers: Son un tipo especial de holder que deposita sus tokens PHAST en un contrato 

inteligente que le permite obtener una rentabilidad anual en tokens PHAST. 



• Usuarios (clientes): Son las personas que se registran en nuestras plataformas para poder 

adquirir los activos puestos a la venta. Pueden convertirse en holders si mantienen un 

determinado número de tokens PHAST en las wallets de usuario registradas en el sistema. De 

esta manera, obtendrán descuentos y beneficios en cada proyecto. 

• Compradores de activos (nuevos propietarios): Una vez que un cliente registrado realiza una 

compra, se convierte en un nuevo propietario. 

• Miembros de la comunidad: Miembros de nuestras redes sociales que realizan tareas sencillas 

para ayudar al proyecto, como RT, referencias, participación en airdrops, etc. 

• Colaboradores: Son asistentes externos o miembros de la comunidad que realizan tareas como 

la administración del grupo y que reciben tokens PHAST para premiar su apoyo desinteresado. 

 

3. Distribución del token 

3.1. Sumistro y generación 

 El PHAST Total supply es de 7.500.000 tokens. La distribución se hará de la siguiente forma: 

• Equipo: 5,333% (400,000 tokens) para el equipo fundador. Los tokens tendrán un periodo de 

bloqueo de un año a contar entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de 

listado. 

• Proyecto: 1,333% (100,000) para listing, partners, etc. Los tokens tendrán un periodo de 

bloqueo de un año a contar entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de 

listado. 

◦ Comunidad: 30,000 tokens. Los tokens tendrán un periodo de bloqueo de un año a contar 

entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de listado. 

◦ Colaboradores: 70,000 tokens. Los tokens tendrán un periodo de bloqueo de un año a 

contar entre la fecha posterior a la cesión de los tokens o la fecha de listado. 

• Inversores: 93,334% (7,000,000 tokens) divididos de la siguiente forma: 

◦ ILO: 66,667% (5,000,000 tokens) o lo que es lo mismo el 90% del importe para financiar 

el proyecto menos la reservar para financiar el futuro metaverso. Estos tokens se utilizarán 

para dos fines: 

▪ Locked liquidity: 70% (3,500,000 tokens). 



▪ Costes operativos e inversiones: 30% (1,500,000 tokens). 

◦ Reserva: 26,667% (2,000,000 tokens) para financiar el metaverso si los titulares están de 

acuerdo con esa inversión. Los titulares podrían decidir quemar esos tokens en lugar de 

financiar el metaverso de Arte, que sería de su propiedad ya que PHAST será el token 

utilizado en él. Los holders, en ese caso, tendrán acceso a una preventa en condiciones 

ventajosas para premiar su apoyo al proyecto. 

 

Después de la ILO, el 70% de las ventas de tokens de PHAST (ILO) se utilizará para liquez bloqueada, 

mientras que el 30 % restante se destinará a tareas operativas como el desarrollo, la comercialización, 

etc. 

Además, el 45% de los beneficios de nuestro mercado se dedicará exclusivamente a la recompra de 

tokens y se destinará a staking. El 25% se dedicará al equipo como forma de remuneración, el 20% a 

la recompra de tokens y su posterior quema, y el último 10% se destinará o bien a la recompra de 

tokens y quema o bien a la compra de activos considerados por 2TeamNFT como de alta rentabilidad. 

Esta última partida será decidida anualmente por los holders de nuestro token PHAST a través de una 

votación por contrato inteligente. Asimismo, también con carácter anual, se decidirá por votación de 

los titulares, si los activos adquiridos en el año anterior, en su caso, se mantienen, se venden para la 

recompra y quema de tokens o para la adquisición de otros activos de mayor interés. 

 

 

 



 

Figura 2. Token Allocation. Percentages 

 

 

Figura 3. Token Allocation. Tokens 

 

3.2. Token burning 

 El procedimiento se ha explicado en el apartado 2.1. Nunca se permitirá quemar más del 5% 

del Market Cap en un solo procedimiento para evitar la volatilidad debida a movimientos 

especulativos. Podrían programarse quemas adicionales si se han alcanzado los objetivos a cumplir 

con alguno de los envíos de tokens anteriores. En tal caso, se decidirá qué hacer en una votación junto 

con los tokens holders. 
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4. Flujo de activos 

 La figura 4 muestra los diferentes casos de uso de transferencia de token PHAST y NFT 

(activos tokenizados). 

 

Los pilares del sistema son los clientes y los vendedores. Los primeros se convierten en titulares 

cuando almacenan tokens PHAST en sus wallets incluidas en las plataformas para recibir beneficios. 

Los segundos reciben y mantienen los tokens PHAST tras la venta de un activo. Hay que decir que 

en NextAgeGallery, debido a que uno de los objetivos es integrar a artistas consagrados del mundo 

del arte físico, y la mayoría de ellos no disponen de criptocarteras, el importe de sus ventas puede 

recibirse en otro tipo de moneda. Al mismo tiempo, un cliente se convertirá en propietario de un 

activo, tras comprarlo en una de nuestras plataformas. 

 

Las bases de nuestro sistema se construirán sobre una base de colaboradores y miembros de nuestras 

comunidades, que recibirán tokens PHAST como recompensa por determinadas tareas beneficiosas 

para el proyecto, convirtiéndose así en holders. 

 

Los holders de tokens PHAST podrán participar en pools de liquidez para obtener una rentabilidad 

adicional de sus tokens, participar en las votaciones de las decisiones del proyecto y en las decisiones 

de compra y venta de los activos pertenecientes a la tesorería, tal y como se define en los párrafos 

anteriores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. PHAST & Flujo de activos 

 

5. Token de gobernanza 

 Como se ha mencionado anteriormente, el cogobierno juega un papel fundamental en el 

modelo de negocio de 2TeamNFT, con el objetivo de que el poseedor del token PHAST, además de 

ser recompensado por su adquisición, sea parte activa de la gestión de la empresa. 

 

La cogobernanza se lleva a cabo en dos niveles: 

 

• A nivel de compañia: Para participar en la votación, el titular deberá tener un número mínimo 

de tokens PHAST, que se comunicará anualmente, almacenados en cualquier monedero. En 



este nivel se contemplan las votaciones para la compra y venta de activos de colateralización, 

con la posterior quema de tokens PHAST. 

• A nivel de proyecto. Para participar en las votaciones, el holder deberá tener un mínimo de 

tokens PHAST, definidos para cada proyecto, con al menos 3 meses de antigüedad 

almacenados en una walelt de usuario dentro del entorno del proyecto. Es decir, un usuario 

del Marketplace podrá elegir un nuevo proveedor entre las opciones que ofrece 

NextAgeGallery. Qué obras de arte incluir en una colección o qué obras de arte podrían ser 

seleccionadas para participar en un airdrop, o qué beneficios podrían recibir los titulares que 

mantienen PHAST en las wallest de usuario del marketplace. 

 

En cualquiera de los casos, el número mínimo de tokens no será una cantidad económica muy elevada, 

sino que tendrá como objetivo garantizar el compromiso del votante con el proyecto. 

 

El proceso de votación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

a) 2TeamNFT habilita un sitio web asociado a un contrato inteligente en el que se podrá decidir 

entre 2 o más opciones. 

b) Cualquier holder que cumpla los requisitos podrá conectarse al contrato y votar por su opción 

preferida. 

c) Los votos se ponderarán en función del porcentaje de tokens que posea el usuario en relación 

con el resto de holders 

d) Una vez tomada la decisión, 2TeamNFT la ejecutará en el menor tiempo posible. 
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