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¿Qué es Kleepay?
Kleepay es mas
que una plataforma de
pagos, es toda una red
social transaccional
desarrollada con
tecnología Blockchain

Kleepay es una aplicación móvil de pagos desarrollada como una red social, de manera de hacer que los pagos
sean divertidos, seguros y sin fronteras. Además, no hay restricciones, dado que cualquier persona puede ser
parte del ecosistema, sin necesidad de tener cuentas bancarias ni firmar contratos. Los usuarios podrán pagar
en comercios afiliados, transferir fondos a contactos alrededor del mundo, cargar su billetera digital con cripto
divisas o efectivo digital y su tarjeta de crédito prepago en USD. Además, podrán pasar tiempo de calidad en
la plataforma de ocio Kleeland. Por otro lado, los comercios y nodos participantes del ecosistema Kleepay,
podrán generar ganancias a través del “Staking” , o repartición de utilidades en base al monto que resguardan,
bajo el concepto de “economías colaborativas”.

¿Qué es el DCLP?
DCLP, por sus siglas en ingles “Digital Chilean Peso”, es un activo digital del
tipo estable o “Stable coin” anclada al peso chileno y respaldada por la
blockchain de Ethereum. Una vez que el DCLP sea lanzado al mercado, el
precio de cada unidad será siempre de 1 peso chileno fiduciario, lo cual
significa que 1 DCLP = 1 CLP. El propósito del lanzamiento del DCLP, es
reemplazar el uso de dinero en efectivo, siguiendo la tendencia mundial del
efectivo digital.

Características
Kleepay es un ecosistema transaccional basado en tecnología Blockchain, incluye una aplicación
móvil, tarjetas pre pago, dispositivos vestibles y dispositivos POS para comercios.
Con Kleepay, los usuarios podrán realizar compras, transferir fondos a todo el mundo, ahorrar o
invertir, comunicarse entre contactos, o jugar en la plataforma de ocio “Kleeland”. Todo esto a través
de los mas altos estándares de seguridad que ofrece la tenología Blockchain y sin la necesidad de
organismos intermediarios como bancos o instituciones financieras.

Billetera digital multi divisa

Transferencias sin fronteras

La app Kleepay incluye una billetera digital multi
divisa, lo cual significa que es posible resguardar
en una misma aplicación, fondos en diferentes
divisas como DCLP, BTC, ETH, DAI, USD, Etc.

La tecnología Blockchain habilita la transferencia
de fondos a todo el mundo de manera
instantánea a través de una red “peer-to-peer”,
sin la necesidad de un organismo central como
instituciónes bancarias o casas de cambio.

Seguridad

Trazabilidad

La tecnología blockchain es reconocida como
toda una revolución informática y una de las
razones de ese status, es el hecho que provee los
mas altos estándares de seguridad en la industria
actual.

Blockchain puede ser descrito como un libro
contable electónico, almacenado de manera
discreta e inmutable a través de una red
descentralizada. Todas las transacciones son
registradas y pueden ser rastreadas en cualquier
momento. Esta información es inalterable.

Pagos digitales

Kleeland

Con Kleepay, los usuarios pueden cargar su
billetera con dinero en efectivo o transferencia
electónica y comprar con cripto divisas en
cualquier país donde se acepte este tipo de
activos. Además, pueden cargar su tarjeta de
crédito prepago y realizar compras en todas las
tiendas alrededor del mundo donde se acepte
pago con tarjeta de crédito.

Kleeland es una plataforma de ocio o
entretenimiento dentro de la app, donde los
usuarios pueden ocupar sus fondos en
actividades como rifas, caridad, comprar en el
marketplace, etc.
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