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Este whitepaper no representa una oferta o directiva de tipo alguna y no pretende detallar una 
solicitud de inversión u oferta de valores en jurisdicción alguna. La información proporcionada no 
tiene carácter legal, financiero, empresarial, tributario o de inversión.

Le sugerimos consultar con su asesor tributario, legal o cualquier otro asesor profesional o 
autoridades locales cuando planee participar en el juego y actividades de MyLottoCoin.
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SUMARIO

Parte 1

Se prevé que blockchain genere un valor anual de negocio de $3 trillones en 2030 y cerca de un 
20% de la infraestructura económica global se ejecutará en sistemas de blockchain. Tras el 
aumento de la oferta de blockchain, las loterías han tenido que adaptarse y cambiar su enfoque 
para seguir siendo relevantes para una nueva generación de jugadores que esperan poder hacerlo 
todo en blockchain próximamente. Con la creciente adopción de blockchain y el cambio en el 
comportamiento de los consumidores, es hora de enfocarse en una solución fluida, segura y 
autónoma que converja la experiencia tradicional y las tecnologías disruptivas.

MyLottoCoin es una DApp juega-para-ganar DeFi impulsada por una cadena pública, la solución 
deseada para una lotería justa y moderna, sacando ventaja de la tecnología blockchain y 
ofreciendo un enfoque práctico que corrija los defectos. Da acceso a los jugadores a una 
tecnología rápida, fiable y segura, conservando los elementos tradicionales. A través de la 
combinación de módulos centrados en el usuario y un modelo de negocio único, la nueva solución 
basada en blockchain con un toque de las loterías tradicionales proporciona un modelo 
completamente inclusivo que va más allá de las plataformas actuales.
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La gente juega a la lotería por el dinero y por el desafío [1]. El deseo de ganar, impulso/curiosidad, 
sentirse afortunado y el placer son cuatro de las principales motivaciones a la hora de comprar 
lotería [2]. Un boleto da la esperanza de ganar el premio [3] y la esperanza de ganar el premio es 
el indicador más fuerte en la participación de lotería [4]. Sumado a la ganancia financiera, se 
reportan mejoras sociales y cambios positivos en el rendimiento entre estudiantes universitarios 
[5]. La compra de boletos de lotería también se relaciona con una reducción de estados de ánimo 
negativos; a mayor gasto en lotería, mayor reducción de estados de ánimo negativos se observó 
[6].

Hoy en día las loterías son un gran negocio, incluyendo más de 100 países y 200 jurisdicciones, y la 
venta mundial de loterías se estima en un total de casi $224.3 billones en 2007 [8] y hasta $400 
billones en 2020 con una proyección de crecimiento del 10% a lo largo de los próximos años. 

A pesar de la existencia de las loterías en la historia de la humanidad y la gran suma de dinero 
implicada, las loterías del mundo están repletas de problemas. Las limitaciones gubernamentales 
y las loterías privadas están alejando a un gran número de jugadores, ya que la transparencia es 
difícil de demostrar, incluso para loterías reconocidas.  Existe la necesidad urgente de una 
renovación de la industria de la lotería, un enfoque multifacético que simplifique el modelo de 
lotería actual y corrija sus defectos para sacar ventaja de la tecnología blockchain.

La tecnología blockchain está abriendo la puerta a plataformas de lotería más justas, seguras y 
transparentes que revolucionarán la industria. El sector del juego online y las tendencias 
demográficas de los jugadores de lotería están cambiando rápidamente. La tecnología 
blockchain es el siguiente paso lógico en la evolución de las loterías. Permite operar de una 
forma autónoma y descentralizada con un nivel elevado de ganancias para los participantes, 
transparencia, privacidad, seguridad y acceso global a un juego justo y honesto.

“Por la presencia generalizada de las loterías, las personas no las consideran 

una forma de apuesta.”

—Publicado en Springer [7]“
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MyLottoCoin es una lotería que sigue reglas convencionales, pero jugada de forma anónima y 
autónomamente operada. Es una solución de software innovadora de última generación 
diseñada para mejorar la experiencia de los participantes y seguir siendo el punto de encuentro 
entre la tecnología, la transparencia y el placer. 

MyLottoCoin es la primera solución del mundo en blockchain completamente autónoma que 
incorpora los elementos de las loterías tradicionales dentro de la seguridad, fiabilidad, 
transparencia y rendimiento de la tecnología blockchain. Ofrece un enfoque multifacético que 
simplifica el modelo de lotería actual y corrige sus defectos dando acceso a los jugadores a una 
tecnología rápida, fiable y segura, conservando los elementos tradicionales. La solución 
completamente automatizada y descentralizada, operata por smart contracts en Binance Smart 
Chain (BSC), está diseñada para eliminar las distancias entre la experiencia de juego en 
blockchain y la práctica tradicional, manteniendo el proceso fundamental de la lotería y sus 
valores como núcleo del modelo de negocio.

El equipo de MyLottoCoin tiene un gran recorrido dentro de su especialidad. El Fundador y Co-
Fundador poseen una sólida experiencia en gestión de proyecto y ciberseguridad, respaldados 
por un equipo con una trayectoria que aporta su visión y talento para asegurar el éxito de 
MyLottoCoin.
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Parte 2

Las loterías han formado parte de la historia de la humanidad desde su comienzo. Se registraron 
distintas formas de lotería en el Antiguo Testamento; los emperadores romanos las ofrecían por 
placer; los reyes franceses las utilizaban para equilibrar los déficits del estado y los estados 
modernos confían en las loterías para financiar una gran parte de sus obras públicas [9]. Las loterías 
son un gran negocio, incluyendo más de 100 países y 200 jurisdicciones. Aún en países donde las 
apuestas tradicionales y las apuestas de tipo casino están prohibidas, la lotería sigue siendo legal. 
Esto ha llevado a un aumento de las acciones de lotería de todo el mercado del juego, desde un 
2.3% en 2013 a un 4% en 2016 y un 29% de participación de los ingresos de la industria del juego a 
nivel global [10].

La venta global de lotería atravesó la barrera de los $400 billones por primera vez en 2020. Las 
loterías se han convertido en la forma más popular de apuesta de los americanos, según una 
encuesta entre 1999-2000 [11] y la encuesta de Gallop del 2008 [12], así como de los británicos [13], 
canadienses [14], noruegos [|5] y tailandeses [16]. 

Debido a la presencia generalizada de las loterías, no se perciben como una forma de apuesta. 
Mujeres del Reino Unido han defendido sus apuestas de lotería como una actividad de ocio [17]; 
estudiantes que compran tarjetas de raspado (-rascas- en España) y boletos de lotería del estado no 
se perciben como apostadores [18]; y la juventud no percibe la compra de tarjetas de raspado y 
loterías una forma de apuesta [19]. 

No solo la lotería ya no se considera una forma de apuesta, sino que ya no se contempla como un 
vicio [20], un foro de apoyo social para adultos [21], una actividad social [22] para relajarse, pasar el 
tiempo, y abstraerse del día [23]. 

Dado que casi la mitad de todos los adultos americanos juegan a la lotería del estado al menos una 
vez al año, no es sorprendente que el ingreso colectivo del mercado de apuestas online de EEUU 
haya superado los $306.5 billones. De hecho, los americanos han gastado más dinero en jugar a la 
lotería que en libros, videojuegos y entradas de cine o eventos deportivos en conjunto desde el 2015 
en adelante.

MERCADO GLOBAL DE LOTERÍA 2017-2022

GEOGRAFÍA
Venta global de lotería 

en $400 billones en 
2020

TENDENCIA CLAVE
Enfoque en clientes y 

soluciones inteligentes

IMPULSOR DE 
MERCADO

Alta rentabilidad por 
baja inversión

PREVISIÓN
Se espera un 

crecimiento de mercado 
a una tasa cercana al 

10% durante el período 
de previsión
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El mercado de la lotería ha presenciado un crecimiento significativo a lo largo de los últimos años 
inclinándose a una tasa del 10%. A pesar de este crecimiento significativo, la industria de la lotería 
está repleta de problemas e ineficiencias, dando como resultado una gran falta de confianza entre 
los jugadores, desarrolladores y  proveedores del servicio debido a la existencia de múltiples 
intermediarios, experiencias de usuario poco intuitivas y excesivos costes operativos y de 
mantenimiento, que podrían ser devueltos a la comunidad y a los jugadores. 

Existe la necesidad urgente de una renovación de la industria de la lotería, un enfoque 
multifacético que simplifique el modelo de lotería actual y corrija sus defectos para sacar 
ventaja de la tecnología blockchain.

Tras el aumento de la oferta de blockchain, las loterías han tenido que adaptarse y cambiar su 
enfoque para seguir siendo relevantes para una nueva generación de jugadores que esperan 
poder hacerlo todo en blockchain próximamente. Con la creciente adopción de blockchain y el 
cambio en el comportamiento de los consumidores, es hora de enfocarse en una solución 
fluida, segura y autónoma que converja la experiencia tradicional y las tecnologías disruptivas.

Problemas de la lotería tradicional:

Premios reducidos debido a exceso de costes operativos
Las loterías centralizadas tienen unos costes operativos y de mantenimiento 
excesivamente elevados, que podrían ser devueltos a la comunidad y a los 
jugadores. En MyLottoCoin, el coste administrativo y operativo casi nulo permite 
destinar el porcentaje más alto del mundo al pozo.

Necesidad de boleto físico
En las loterías tradicionales los jugadores necesitan conservar los boletos físicos, 
comprobar los números ganadores y acudir a las sedes de lotería para pago de 
cantidades elevadas durante un período de tiempo limitado para reclamar el 
premio. En MyLottoCoin todos estos puntos débiles se han abordado con una 
tecnología de última generación haciendo todo el proceso fluido y seguro.

Lenta y laboriosa
Las loterías tradicionales son lentas y laboriosas. Los organizadores de loterías 
tradicionales pueden tardar semanas, o incluso meses, en pagar el premio a los 
ganadores. En MyLottoCoin, los pagos son sencillos, instantáneos y automáticos, sin 
necesidad de reclamarlos, gracias al proceso autónomo que es ejecutado por el 
smart contract. 
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La reclamación del premio es un desafío
Las loterías tradicionales están sujetas a la compra de un boleto físico, que es el 
medio de participación. Este boleto puede ser fácilmente extraviado o robado, 
conservarlo puede resultar complicado. Resulta limitante la dependencia de un 
boleto físico para reclamar el premio, y requiere que sea presentado en persona al 
organizador de lotería o las autoridades para obtener el premio ganado. Gracias a 
la transparencia y autonomía del smart contract, en MyLottoCoin los pagos son 
automáticos y no es necesario reclamarlos.

Privacidad y seguridad limitada
Una de las preocupaciones que siempre tienen los jugadores cuando se trata de 
loterías y sorteos tradicionales, es su privacidad. MyLottoCoin, a diferencia de otras 
plataformas de lotería online, no requiere registro ni creación de cuenta. Los 
jugadores pueden usar su propia billetera sin previo depósito para jugar. 
MyLottoCoin no almacena ninguna billetera, lo cual fortalece la seguridad, por lo 
que el riesgo de que los jugadores sean víctimas de actividades maliciosas por 
parte de adversarios es casi nulo. Asimismo, la privacidad se ve resguardada ya 
que no existe proceso de registro que recoja información personal. Lo único que se 
comparte es la dirección de la billetera, que es información pública disponible en 
blockchain.

Sorteos diferenciados por regiones
La mayoría de las loterías convencionales operan en regiones específicas, 
restringiendo el acceso a otros jugadores de distintas partes del mundo. 
MyLottoCoin es una plataforma online accesible 24/7 para todos los usuarios que 
tengan una billetera Ethereum. Permite jugar a la lotería con sus reglas 
convencionales en una plataforma segura, innovadora y globalmente accesible.
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SOLUCIÓN

MyLottoCoin es DApp juega-para-ganar DeFi impulsada por una cadena pública que pone en 
juego las funcionalidades descentralizadas más atractivas creando un cambio de paradigma en 
la industria de la lotería online. Como resultado, se superan los desafíos mencionados 
anteriormente a los que se enfrenta la industria de lotería a nivel global.

La solución basada en blockchain con un modelo completamente inclusivo basada está 
diseñada para eliminar las distancias entre la experiencia de juego en blockchain y la práctica 
tradicional, manteniendo el proceso fundamental de la lotería y sus valores como núcleo del 
modelo de negocio. El equipo de MyLottoCoin ha desarrollado con éxito el primer juego de 
producto, que sigue las reglas del U.S Powerball y está deployado en Binance Smart Chain
(BSC). 

Poniendo juego las funcionalidades descentralizadas más atractivas, el objetivo de 
MyLottoCoin es construir una infraestructura que permita a las loterías oficiales y estatales ser 
más circulares, con un coste operativo y de mantenimiento casi nulo, en un formato diseñado 
para la era del blockchain manteniendo el modelo de negocio tradicional.

La solución basada en blockchain de MyLottoCoin, con un toque de las loterías tradicionales, 
proporciona un modelo completamente inclusivo que va más allá de las plataformas actuales.

PAGOS AUTOMÁTICOS

TRANSPARENTE Y AUTÓNOMO

RÉCORD MUNDIAL DE PREMIO

FIABLE Y SEGURO

ACCESO GLOBAL

10
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Diseñado para empoderar a los jugadores y hacer convencional la experiencia de juego en 
blockchain. MyLottoCoin es la solución a los problemas mundiales de la lotería. 
MyLottoCoin es:

MyLottoCoin presenta numerosas ventajas estratégicas que lo convierten en la plataforma de lotería 
líder del mundo basada en blockchain y establece un nuevo estándar en los sorteos de lotería. 
Mediante la digitalización y la introducción de un nuevo modelo de negocio, se ha creado un 
ecosistema transparente que se beneficia de los smart contracts y no utiliza Generador de Números 
Aleatorios (No RNG), para aumentar la confianza de los jugadores y garantizar la imparcialidad en el 
sorteo. El uso de protocolos seguros y transparentes de blockchain permitirá que cualquier individuo 
sea premiado mientras juega, ampliando así las posibilidades de ganar. 

Como plataforma de acceso global, MyLottoCoin es un ecosistema con múltiples beneficios 
creado en la interfaz de las tecnologías más avanzadas.

S

IR

I
INTELIGENTE INNOVADOR

INCLUSIVOFIABLE
La descentralización total de 

la plataforma la hace 
independiente, autónoma, 

anónima, segura y 
transparente.

MyLottoCoin ofrece un enfoque 
moderno, innovador y transformador 
con toques tradicionales y un 
programa de recompensas 
tokenizado convirtiéndolo en un juego 
justo y revolucionario.

Cualquiera con acceso a 
internet puede participar, 
sin dejar atrás a los 
jugadores de lotería 
tradicional incorporando sus 
reglas.

Todo está basado en 
smart contracts. La 

elección del BSC responde 
a su capacidad de 
gestionar miles de 

transacciones de pago al 
instante.

MyLottoCoin Loterías Tradicionales

Código fuente abierto y negocio 
descentralizado

Negocio centralizado y laborioso

Inteligente e impulsado por una operación 
completamente autónoma

Proceso manual lento e ineficiente

Aumento del pozo (bote) en tiempo real y 
coste operativo casi nulo

Gasto operativo y administrativo excesivo

Acceso global a distintos tipos de loterías 
famosas

Disponibilidad regional sólo a través de 
locales autorizados debido a limitaciones 
operativas

Máxima seguridad y fluidez Seguridad y privacidad limitadas

Pagos de premios autónomos y sin necesidad 
de reclamación ni intervención de terceros

Necesidad de boleto físico, comprobación 
manual de números ganadores, visita a la 
sede para pagos elevados y período de 
reclamación limitado
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MyLottoCoin presenta cinco grandes ventajas sobre otras loterías blockchain:

1. Reglas de la lotería tradicional
MyLottoCoin tiene y tendrá una réplica de las loterías oficiales más famosas del mundo, de 
acuerdo al plan de trabajo, que será similar en cuanto a reglas y horarios de sorteo. El gusto del 
juego convencional se combina con el poder de blockchain para ofrecer un modelo totalmente 
inclusivo sin dejar atrás a los jugadores de lotería tradicional y las reglas de juego.

2. Código fuente completamente transparente y abierto
Todo el código fuente de MyLottoCoin está públicamente disponible (en su cuenta oficial de 
GitHub @MyLottoCoinProject) para revisión y auditado de cualquiera que quiera verificar la 
autenticidad del proyecto.

5. Seguro, fluido y autónomo
La privacidad de los jugadores siempre es una preocupación en el mundo online. MyLottoCoin 
brinda la máxima protección de la identidad de los jugadores. Se eliminan todos los puntos 
débiles dando como resultado un proceso de participación sin necesidad de registro ni 
creación de cuenta hasta ganar el premio. Todo esto ofrece un sistema autónomo y anónimo 
sin ningún tipo de intervención humana.

3. Modelo de negocio único
MyLottoCoin ofrece un modelo de negocio único que es el primero de su especie para una 
lotería basada en blockchain. Esto es gracias a un ecosistema basado en tokens bien diseñado 
uniendo a todas las partes de nuevas formas. Asimismo este novedoso modelo estimula el 
comportamiento del público mediante la inclusión de incentivos criptográficos y empodera a 
los jugadores mediante un programa tokenizado de recompensas único.

4. Pagos automáticos
En MyLottoCoin no es necesario pasar por un proceso de reclamación. Todos los pagos de 
premios son realizados automáticamente por el smart contract, en el momento del sorteo, 
directamente a las mismas billeteras de los jugadores desde las que compraron los boletos.

Con la aplicación móvil y la asociación de loterías tradicionales, MyLottoCoin ganará acceso a un 
nuevo gran segmento de participantes que no había podido jugar antes a loterías online con 
funcionalidades únicas. Este desarrollo permitirá a los jugadores vivir la experiencia de la tecnología 
moderna con un gusto tradicional utilizando el dispositivo más usado en el día a día; los 
smartphones. 

Otro mercado al que MyLottoCoin ganará acceso haciendo convencional la experiencia de juego 
blockchain son los jugadores de lotería tradicional que buscan todo lo que sea tangible, y 
blockchain como es una nueva tecnología, está más allá de la imaginación de muchos. Poniendo 
esta avanzada tecnología en la palma de su mano, de una forma fácil de entender y usar, 
aumentará la popularidad de MyLottoCoin.

El objetivo de MyLottoCoin es construir la infraestructura que permita a las loterías oficiales 
y estatales ser más circulares, con un coste operativo y de mantenimiento casi nulo, en un 
formato diseñado para la era del blockchain manteniendo el modelo de negocio tradicional.
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MyLottoCoin tiene un ecosistema basado en tokens bien diseñado, una funcionalidad juega-
para-ganar tokenizada respaldada por el token nativo del proyecto, integrado con un programa 
de recompensas distintivo para empoderar a los jugadores a que siempre formen parte del 
juego y ganar.

MyLottoCoin está diseñada para eliminar las distancias entre la experiencia de juego en 
blockchain y la práctica tradicional, manteniendo el proceso fundamental de la lotería y sus 
valores como núcleo del modelo de negocio. Esto se suma a un nuevo nivel de oportunidades, 
transparencia y accesibilidad para jugar a la lotería desde cualquier parte del mundo. El nuevo 
enfoque que converge los juegos de lotería modernos y tradicionales, posiciona a MyLottoCoin 
como una plataforma de lotería descentralizada única que ha logrado una inclusión total.

Gracias a la tecnología blockchain y los smart contracts, las desventajas más conocidas de los 
juegos más populares y tradicionales del mundo se han eliminado. Ahora todo el mundo puede 
participar y formar parte del juego y ganar tanto si es afortunado y consigue el premio como de 
forma pasiva a través del programa de recompensas tokenizado.

MyLottoCoin representa una lotería de última generación que aborda los problemas que 
presentan los sorteos de lotería oficial, convencional y online. El uso de la tecnología blockchain y 
los números ganadores de los sorteos reales de loterías oficiales ofrecen un enfoque práctico 
que simplifica el modelo de lotería online. Resuelve sus defectos facilitando a los jugadores un 
acceso rápido, fiable y actualizado a la tecnología, cultivando la confianza de una reputación 
dañada de las loterías online.

Los números ganadores son los reales de las distintas loterías más famosas y convencionales. En 
la plataforma de MyLottoCoin, todos los sorteos son identificados con un nombre que se parece 
al sorteo oficial. Por ejemplo, el primer sorteo que ya está en marcha en el producto final, está 
basado en el U.S. Powerball, por lo tanto se lo ha nombrado MyLottoCoin Powerball.

Los respectivos organizadores de lotería oficial tienen sus propios sorteos que se publican en 
tiempo real al momento del sorteo. Los números ganadores anunciados son los mismos que 
MyLottoCoin considera ganadores. De este modo, se elimina cualquier posibilidad de fraude en 
los sistemas de lotería online modernos. MyLottoCoin aumenta la confianza de los jugadores 
evitando el sistema de Generador de Números Aleatorios (RNG) que ha demostrado ser ineficaz 
en los smart contracts. Nos referiremos a esto como No RNG, discutido con más detalle en las 
siguientes páginas.

Cada sorteo en MyLottoCoin sigue el esquema de distribución de premios de su sorteo 
convencional respectivo, y los premios son distribuidos de forma autónoma y automática a las 
mismas billeteras de los jugadores desde las que compraron los boletos.
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MyLottoCoin no almacena ninguna dirección de billetera en su plataforma. Los jugadores usan la 
suya propia para participar, gracias al modelo de Aplicación descentralizada (DAPP) utilizado para 
el desarrollo de MyLottoCoin. En el modelo DAPP, la web requiere una integración con la billetera 
externa (una billetera digital o compatible con hardware) para permitir a los jugadores realizar 
los pagos.

Para empoderar a los jugadores y transformar los juegos clásicos, MyLottoCoin ha introducido 
un programa de recompensas centrado en la comunidad que redefine el modelo de lotería con 
una iniciativa juega-para-ganar y Hodl-para-Recompensa tokenizada, el primero en su especie.

Para facilitar y autonomizar el programa de recompensas, MyLottoCoin ha creado su propio 
token nativo, MYL. Del suministro total de tokens MYL BEP-20 basados en BSC (100 millones), el 
50% es destinado a su distribución gratuita entre los jugadores (Juega-para-Ganar), y el 10% del 
total recaudado de la venta de boletos es redistribuido entre los holders de MYL en proporción a 
los tokens en circulación, de forma autónoma cada 3 meses independientemente de que 
jueguen a la lotería (Hodl-para-Recompensa en BNB).

Operado autónomamente por el smart contract, por cada 5 boletos comprados a la vez, los 
jugadores tienen derecho a recibir un airdrop gratuito de tokens MYL en su billetera; la misma 
dirección de la billetera BSC utilizada para pagar los boletos. Los holders de un mínimo de 100 
MYL durante el trimestre de la recompensa, reciben 10% del total recaudado de la venta de 
boletos en BNB en la DApp de MyLottoCoin, en función de la media de snapshots diarios del 
balance de MYL y en proporción a los tokens en circulación en ese trimestre. Esto significa que 
un balance mínimo diario de 100 MYL es requerido para optar a cada recompensa trimestral y 
los holders con más tokens MYL recibirán una porción mayor del programa de recompensas.

Cada sorteo de lotería tiene una reserva de tokens MYL del 50% de la cantidad total destinada 
únicamente a juega-para-ganar para su distribución gratuita entre los jugadores. Los fondos 
recaudados de la venta de boletos se dividen en 3 partes. El 85% de la venta va al pozo, 
acumulándose y creciendo sorteo tras sorteo hasta que alguien lo gane. El 10% de los fondos va 
al programa de recompensas trimestral y el 5% está destinado a operaciones, marketing y 
desarrollo.

MyLottoCoin destina el 5% del total recaudado con la venta de boletos a los siguientes fines:

Gastos operativos:

Para la ejecución de los servidores de MyLottoCoin que aloja su DAPP y para mantener el 
rendimiento y la seguridad de estos servidores. Se genera un coste que se prevé que vaya en 
aumento con el tiempo, debido a la expansión del negocio y las operaciones de MyLottoCoin. A 
esto se le añaden otros costes relacionados a la interacción del smart contract para la 
transferencia de tokens, proclamación de ganadores y distribución de premios y recompensas.

Marketing y publicidad: 

Para expandir el negocio y promocionar el producto y servicio por todo el mundo, MyLottoCoin 
requiere un presupuesto variable dependiendo de las plataformas de publicidad, geolocalización 
del mercado objetivo y la frecuencia con que se realicen los anuncios. Además, el plan de 
proyecto para su desarrollo requiere recursos humanos y financieros.
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El siguiente diagrama simplifica el mecanismo de los sorteos de lotería de MyLottoCoin. La lógica 
que se ha implementado en el primer sorteo de lotería está basada en la U.S. Powerball. 
MyLottoCoin utilizará el mismo método para los siguientes sorteos de lotería.

MyLottoCoin Powerball (Regido por las Reglas 
de U.S. Powerball)

El primer producto de MyLottoCoin (sorteo Powerball) se basa en los mismos sorteos que la U.S. 
Powerball, que se llevan a cabo cada lunes, miércoles y sábado a las 10.59 p.m. ET. Otros sorteos 
de MyLottoCoin seguirán los horarios de sorteo respectivos de sus loterías oficiales

La venta de boletos se cierra 2 horas antes de la hora del sorteo de la U.S. Powerball (también 
conocido como hora límite). Sin embargo, nunca se para. Los boletos vendidos a partir de la hora 
límite, serán considerados en el siguiente sorteo. Este tiempo límite garantiza la integridad de los 
sorteos, eliminando cualquier tipo de actividad fraudulenta.

Este protocolo será aplicado a todos los sorteos de lotería en MyLott Coin como ya incluye 
actualmente el sorteo de MyLottoCoin Powerball.

85%

10%
5%

Pozo (Premio)

Recompensa de los usuarios que posean tokens

Operaciones, Marketing y Desarrollo (OMD)

El Smart Contract
conserva todo el BNB de 
la venta de boletos en el 
depósito con la máxima 
fiabilidad y transparencia.

Los números ganadores son declarados por las loterías oficiales mediante un proceso robusto e 
instantáneo en tiempo real. El Smart Contract automáticamente captura los números de cada 
sorteo directamente de la web oficial, en tiempo real y de forma instantánea.

Los jugadores usan su propia 
billetera BNB (BSC) para comprar los 
boletos. No se almacena ninguna 
billetera en la plataforma. Esto 
elimina riesgos de seguridad y 
fomenta la confianza de los 
jugadores.

El Smart Contract
automáticamente 
distribuye los fondos 
basado en esta lógica.

Cada 
boleto a 
$5 en BNB

10% de la venta de boletos se destina a la distribución 
trimestral entre los usuarios que poseen MYL

5% del saldo es destinado a OMP, en cada sorteo, 
antes de que se ejecute el pago de premios.

Smart Contract de MyLottoCoin BSC Powerball: 
0xD9A2267C10aBE89D47C3B74A1Aa033BD2190Ea30
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La plataforma de MyLottoCoin está diseñada de cero para utilizar y operar sobre el Blockchain de 
BSC para que los registros de transacción y otros componentes se queden grabados y sean 
inmutables dentro de blockchain.

Abordando un problema del mundo real, poniendo en juego las funcionalidades descentralizadas 
más atractivas y sin dejar atrás a los jugadores de lotería convencional, la solución basada en 
blockchain de MyLottoCoin va más allá de las plataformas actuales. Representa una plataforma de 
lotería completamente autónoma que ha logrado una inclusión total y ofrece numerosos servicios 
de valor añadido. La escala esperada de la plataforma de MyLottoCoin, de acuerdo con el número 
de usuarios potenciales, estima millones de jugadores, gracias a las funcionalidades únicas 
incluídas en el ecosistema de MyLottoCoin:

No RNG
Todos los sorteos de lotería, tradicionales o modernos, necesitan un 
modo de seleccionar a los ganadores. Las loterías nacionales 
convencionales multi-estatales siguen un riguroso proceso de ganadores 
en sus sorteos. Esto incluye desde una revisión de antecedentes del

personal involucrado durante el sorteo, hasta una examinación minuciosa de las bolas. Y para 
máxima transparencia, ¡lo hacen en televisión en tiempo real! 

Los sorteos de lotería moderna, por otro lado, usan mecanismos lógicos para producir los números 
ganadores. Esto, aunque pueda sonar preciso, confía en la lógica de programación y su resultado 
(Generación de Números Aleatorios - “RNG”) y tiene una dependencia de los desarrolladores. 
Además, en los smart contracts sin estado previo (stateless) es imposible generar números 
realmente aleatorios. Por eso, MyLottoCoin usa los números ganadores de los sorteos de lotería 
multi-estatal convencionales proclamados en cada sorteo y tales números son anunciados en la 
web de MyLottoCoin para cada sorteo respectivo. En las siguientes páginas se muestra un estudio 
detallado sobre cómo se proclaman los números ganadores y sobre No RNG.
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Desarrollado como una aplicación 
descentralizada (DApp) - MyLottoCoin 
pretende ofrecer una forma fiable de 
jugar a la lotería online sin necesidad 
de depósito previo de ningún cripto-
activo de valor. Esto se ha hecho 
posible mediante la integración con 
MetaMask, una conocida y fiable 
cripto-billetera y puerta de entrada a

Billetera de Elección de los Jugadores
Es una práctica común en las loterías online que se requiera la creación 
de cuenta por parte de los usuarios en su web y un depósito de sus 
criptomonedas para poder jugar. Esto es uno de los factores que 
previenen a los jugadores de jugar libremente en plataformas de lotería 
online, por una cuestión de confianza.

Sin Inicio de Sesión ni Registro
Para poder almacenar las billeteras, las loterías online requieren de un 
mecanismo de inicio de sesión para autenticar y autorizar el acceso de 
esas billeteras de usuarios legítimos. Por lo tanto, se necesita un proceso 
de registro que capture la información de los jugadores y la registre en 
una base de datos con fines de autentificación. 

las apps de blockchain. Los jugadores pueden conectarse a la DApp de MyLottoCoin, desde el 
escritorio o el móvil, para la compra de boletos. Esto permite que tanto MyLottoCoin como los 
jugadores puedan realizar una transacción sin ningún tipo de esfuerzo. Los jugadores pueden 
elegir cualquier tipo de billetera de la que dispongan, incluso billeteras hardware, gracias a su 
gran capacidad. Se puede encontrar más información sobre cómo conectar la cartera a la DApp 
de MyLottoCoin en la web oficial del juego www.mylottocoin.com

Esto genera muchos problemas, incluyendo fallos potenciales de seguridad en la lógica de 
programación de las funciones de registro e inicio de sesión de la aplicación, si no se programa 
adecuadamente con seguridad en el enfoque de diseño. Muchas aplicaciones son víctimas de 
ciberataques por simples fallas de programación cometidos durante el desarrollo de estas 
funciones, y una falta de auditación completa de código seguro debido a que es un proceso 
costoso y duradero.

Evitando tales funciones, MyLottoCoin elimina las amenazas relacionadas con dichos 
componentes, creando un entorno más seguro para los jugadores. Mientras tanto, los jugadores 
pueden disfrutar de los juegos sin tener que pasar por ningún proceso tedioso de registro o 
tener que iniciar sesión en la plataforma de MyLottoCoin para poder comprar sus números de la 
suerte.

https://mylottocoin.com/
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es lo que necesita la sociedad para ganar siempre y recibir BNB de forma pasiva mediante la 
custodia de MYL.

El programa de recompensas centrado en la comunidad de MyLottoCoin redefine el modelo de 
lotería con una iniciativa juega-para-ganar y Hodl-para-Recompensa tokenizada, el primero en su 
especie, potenciado por su token nativo, MYL. El 50% del suministro total de tokens está 
destinado al modelo de juega-para-ganar, donde los jugadores reciben 10 tokens MYL que son 
transferidos a sus billeteras por la compra de 5 boletos además de la posibilidad de ganar.

Los hodlers MYL durante el trimestre de la recompensa (con un mínimo balance diario de 100 
MYL) reciben el 10% del total de la venta de boletos en BNB en proporción a los tokens en 
circulación, de forma autónoma cada 3 meses independientemente de que jueguen a la lotería. 
La distribución de la recompensa ocurre el primer día de marzo, junio, septiembre y diciembre.

El Mayor Pozo (Bote) de Todos los 
Tiempos
Las loterías tradicionales presentan procesos laboriosos y lentos que dan lugar a 
un coste operativo y administrativo excesivamente elevado. Esto se traduce en 
menos dinero, a veces hasta un 50%, en el pozo para los jugadores.

Juega para Ganar-Hodl para Recompensa
MyLottoCoin ha cambiado la perspectiva de jugar en sorteos de lotería. A 
diferencia de otros, MyLottoCoin integra un programa de recompensas 
tokenizado diseñado para empoderar a los jugadores para que nunca dejen de 
formar parte del juego y ganar, aunque sus números de la suerte no coincidan 
con los ganadores. Un sistema de recompensas tokenizado con un buen diseño

Poniendo en juego las funcionalidades descentralizadas más atractivas, MyLottoCoin está 
diseñado para hospedar loterías oficiales y estatales, con un coste administrativo, operativo y de 
mantenimiento casi nulo.

Eliminando el exceso de gastos operativos y administrativos, MyLottoCoin destina el mayor 
porcentaje de todos los tiempos al pozo. El 85% de la venta de boletos es destinado al pozo para 
los jugadores.

*MyLottoCoin (Powerball game) Pay-Out Percentage of Total Prize Pool

Premio Combinación Porcentaje del pozo (bote) pagado (85% de la venta de 
boletos)*

1er Premio 5+PB Premio Gordo (88.8%)

2do Premio 5 8.88%

3er Premio 4+PB 1.88%

4to Premio 4 0.22%

5to Premio 3+PB 0.22%
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El proceso principal de cualquier lotería es el medio por el que se eligen a los ganadores. Esto se 
hace mediante un Generador de Números Aleatorios (RNG). En la mayoría de casos, es un 
método en el que los números ganadores de la lotería son seleccionados por la organización de 
lotería empleando algún tipo de programa interno o externo.

Con la aparición de la lotería a gran escala, se han inventado muchas técnicas para determinar los 
números ganadores de la forma más justa posible. Uno de los métodos es generar números al 
azar para proclamar los números ganadores. Pero esta forma de generar números, no es lo 
suficientemente aleatoria y aquí explicamos por qué RNG no es una técnica efectiva.

Solidity y otros lenguajes de programación no son capaces de generar números aleatorios. En 
realidad, cualquier algoritmo para generarlos es pseudoaleatorio - no existe ningún lenguaje de 
programación que pueda crear números completamente aleatorios. El problema de Solidity es 
que los algoritmos complejos son demasiado costosos (cada interacción con el smart contract se 
considera una transacción, lo cual implica una tasa extra - gas fee - para cubrir el gasto). Por eso, 
se utilizan soluciones más básicas. Aparte de eso, el código de Solidity debería ser determinista, 
ya que se ejecuta en múltiples nodos. Medios como la deriva de reloj (un método bueno para 
crear estados únicos) no están disponibles para generar números aleatorios, por lo que habría 
que considerar otras opciones. Pero el resto de opciones implican un gasto añadido al no ser 
realmente aleatorias o ser susceptibles de ciberataques.

Uno de los algoritmos más utilizados es el ‘generador congruencial lineal’ (LCG). Es uno de los más 
antiguos, rápidos y fáciles de entender. El LCG es una buena opción para sistemas integrados ya 
que su memoria es limitada. Sin embargo, no es muy adecuado para las aplicaciones 
criptográficamente seguras. Aún así, todavía se utiliza en smart contracts como un algoritmo 
rápido y mucho más barato de implementar en términos de tasa extra (gas fee).

El problema del RNG se ha extendido tanto, que cualquier individuo con experiencia en 
programación y un buen dominio de búsqueda puede concluir que los números generados 
aleatoriamente no son completamente aleatorios y pueden ser falsificados o alterados por un 
adversario.

En resumen, el RNG no es una buena solución para proclamar los números ganadores en la 
tecnología blockchain actual. Por eso, MyLottoCoin usa los números ganadores proclamados por 
loterías oficiales a través de un proceso robusto, para anunciar los números ganadores en su 
plataforma.

Para ello, MyLottoCoin captura los números ganadores de cada sorteo de las webs de lotería 
oficial y los informa al smart contract como los números ganadores. A partir de aquí, el smart
contract de MyLottoCoin usa esos números para identificar a los ganadores.

Smart Contract

El Smart Contract
distribuye de 
forma autónoma 
los premios 
basado en su 
lógica.

Los jugadores participan en la 
lotería de forma anónima

Los números 
ganadores son los de 
las loterías oficiales
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PLAN DE TRABA JO (ROADMAP)

Parte 3

El siguiente plan de trabajo establece fechas estimadas para los objetivos de MyLottoCoin. En el 
momento de creación del borrador de este whitepaper, los cuatro primeros objetivos están 
cumplidos y disponibles en entornos de producción (Mainnet de BSC y servidores públicos). Esto 
ha sido completamente financiado por el equipo de proyecto sin ningún tipo de inversión 
externa ni fundraising.

Q2 2020

Q4 2020

Q1 2022

Q2-Q4 2022

Q4 2022

Q2 2023

Q3 2021

Q4 2021

Q3-Q4 2022

Q1-Q2 2023

Comienzo y desarrollo del equipo

Mercado de Boletos de la Suerte NFT

Lanzamiento de DApp en Ethereum

Migración completa a BSC

Lanzamiento de DApp en BSC

Listados en CEX/DEX

Colaboración con Loterías Tradicionales

Loterías Famosas Mundialmente

App Móvil Nativa

Integración Multi-chain

Q3 2023 Rasca y Gana

Q4 2023 Asociación con cajeros ATM de cripto
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MyLottoCoin está respaldado por un equipo de personas con una amplia experiencia en áreas que 
van desde la ciberseguridad hasta desarrollo de software, relación con el cliente y planificación 
estratégica. Más del 60% del equipo de MyLottoCoin está integrado por mujeres que representan 
los valores de diversidad e inclusión.

Amjad Pirotti, Ph.D. Fundador
Amjad, autor de “You Can’t Afford to Get Hacked” (al español “No te puedes permitir ser hackeado”), 
cuenta con años de experiencia multidisciplinaria y una demostrada trayectoria en gestión de 
proyectos en todo el mundo. Es un Profesional Certificado en Blockchain y ha desarrollado 
programas de Máster en blockchain e IoT para instituciones de educación superior, además de 
haber publicado ampliamente en revistas académicas.

Amir Roknifard Co-Fundador y CEO
Amir, autor de “You Can’t Afford to Get Hacked” (al español “No te puedes permitir ser hackeado”), 
es consultor de ciberseguridad y cuenta con años de experiencia en consultoría para mejorar la 
gestión de riesgos cibernéticos. Tiene un sólido conocimiento en seguridad y criptografía, lo que le 
permite aportar un gran valor en un proyecto de lotería basado en cripto-monedas y blockchain.

Maria Sueiro Lopez Directora de Business Development
La gran exposición internacional de Maria la ha llevado a ganar experiencia en el sector de 
desarrollo financiero. Finalmente acabó estableciéndose en la industria IT a la que ha dedicado de 
forma exitosa los años más recientes de su carrera, desde startups a corporativas, dotándola de un 
gran potencial para promover las actividades de desarrollo de negocio de MyLottoCoin.

Riham Hafiz Estrategia de Marketing
Riham ha logrado titulaciones en tres países distintos, desde Ingeniería Aeronáutica en África hasta 
un diploma de Tecnología Big Data en Europa. Su conocimiento expansivo ha modelado su 
mentalidad integral, pensamiento original y profundo conocimiento de la psicología social, que 
conforman componentes clave en un profesional de marketing.

Maria Cecilia Sierra Asesora Legal
Maria es abogada y asesora legal con más de doce años de experiencia, especializada en leyes y 
regulaciones corporativas que supervisa materias legales en el ámbito de las plataformas de 
MyLottoCoin. Maria se graduó en 2009 en derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Jennifer Bourke Marketing Digital
Jennifer está formada en TV, Radio e Industria de la Comunicación en Nuevos Medios y 
rápidamente se sumergió en el campo de Marketing Digital y Analítica. Esta diversa experiencia 
combinada con su pasión por el blockchain ha supuesto un eje motor en su carrera profesional. La 
habilidad de Jen para aportar una perspectiva creativa ha sido un recurso verdaderamente valioso 
en el desarrollo profesional de MyLottoCoin.

https://www.linkedin.com/in/amjadpirotti/
https://www.linkedin.com/in/roknifard/
https://www.linkedin.com/in/msueiro6891/
https://www.linkedin.com/in/riham-hafiz/
https://www.linkedin.com/in/mariaceciliasierra/
https://www.linkedin.com/in/jennifer-bourke-1bb286158/
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MyLottoCoin está respaldado por un equipo de asesores con una gran reputación y una exitosa 
trayectoria en numerosos proyectos de blockchain.

Jillian Godsil
Jillian Godsil es una premiada periodista, presentadora y autora. Es la co-fundadora de 
Blockleaders.io, condecorada Periodista de Blockchain 2019 por el CC Forum London y nombrada 
como una de las 50 mujeres más influyentes en Blockchain. Jillian fue activista en Irlanda durante la 
crisis financiera, cambió la ley en Irlanda en 2014 y fue candidata  del Parlamento Europeo. Es 
miembro del consejo de EOS Dublin y preside eventos de blockchain en todo el mundo.

Lalit Bansal
Asesor Top 20 de ICOBench (#14), Crypto-entusiasta, Experto en Blockchain, Emprendedor, 
Inversor y Orador son las principales características que mejor describen a Lalit. Es un 
emprendedor líder con múltiples años de experiencia y una demostrada trayectoria en 
asesoramiento de numerosos y exitosos proyectos de blockchain. La misión de Lalit es desarrollar 
una cultura de emprendimiento, ayudando a startups a alcanzar su máximo potencial y a 
compañías existentes a expandirse.

Michael Gehlert
Michael es un experto alemán en Análisis Forense-IT-Blockchain, y está comprometido en acercar la 
Tecnología de Registro Distribuído (DLT) de la infraestructura descentralizada de la web 3.0 y la 
Industria 4.0 a la sociedad global. Es Asesor de Blockchain de abogados y firmas legales, y autor del 
libro “Sobre el Rol de Internet en Encontrar Abogados”, compaginando su rol de coach de SEO y 
especialista de análisis forense de blockchain para firmas legales.

http://linkedin.com/in/jilliangodsil
https://www.linkedin.com/in/l-k-bansal/
http://linkedin.com/in/rechtsberatung
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EL TOKEN DE MYLOTTOCOIN (MYL)

Parte 4

MyLottoCoin ha introducido un programa de recompensas centrado en la comunidad que 
redefine el modelo de lotería mediante una iniciativa tokenizada juega-para-ganar, Hold-para-
Recompensa, empoderando a los jugadores a que siempre formen parte del juego y ganar.

Para facilitar y autonomizar el programa de recompensas, MyLottoCoin ha creado su propio 
token nativo, MYL. De la cantidad total de tokens MYL BEP-20 basados en BSC (100 millones), el 
50% es destinado a su distribución gratuita entre los jugadores (Juega-para-Ganar). Se pueden 
encontrar más detalles del programa de recompensas y juega-para-ganar en la página 18.

Las especificaciones y distribución del token MYL están descritas en la siguiente tabla.

NOMBRE DEL TOKEN MyLottoCoin

Símbolo MYL

Cadena Binance Smart Chain (BSC)

Estándar BEP-20

Suministro total 100 000 000

Dirección del Contrato del Token MYL (BSC) 0xC110E8D4d7F4A319A1a8f16Ca94B3AfDE7665595

Auditoría Fully audited and passed

DISTRIBUCIÓN DE TOKENS
El suministro total de tokens será distribuido de la siguiente forma:

15%

20%

50%

15%
Equipo de Proyecto y Asesores (15M tokens)

Ventas, Marketing, Socios y Bounties (20M tokens)

Asignados a Juegos-Juega para Ganar (50M tokens)

Reservado para Futuros Desarrollos (15M tokens)

*El equipo de proyecto se compromete a no poner su porción de tokens en circulación hasta que un 30% del suministro total esté 
en circulación. Esto beneficiará con un mejor incentivo a los holders con más antigüedad para conseguir una mayor porción del 
programa de recompensas.
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Los smart contracts del token MYL y del sorteo Powerball han sido auditados por completo. 
MyLottoCoin ha contratado a un auditor líder externo, RD Auditors, para auditar ambos smart
contract antes de su puesta en producción, mitigando potenciales riesgos financieros y de 
seguridad para todos los stakeholders implicados y potenciando la confianza en el proyecto desde 
un punto de vista técnico.

Ambos smart contracts han superado exitosamente la evaluación de la auditoría en la primera 
ronda, calificados como "seguridad buena" y no se han encontrado vulnerabilidades de severidad 
en sus códigos. Se puede acceder al informe completo de la auditoría de los dos contratos en:

https://www.rdauditors.com/wp-content/uploads/2021/10/MyLottoCoin-Smart-Contract-Security-
Audit-Report.pdf

https://www.rdauditors.com/wp-content/uploads/2021/10/MyLottoCoin-Smart-Contract-Security-Audit-Report.pdf
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RIESGOS

Parte 5

El usuario entiende y reconoce que pueden existir riesgos derivados del proceso de desarrollo, 
éxito del proyecto, así como riesgos relacionados a blockchain, transacciones o riesgos 
imprevistos. Formando parte de cualquier campaña, un usuario (en la presente referido como “El 
Contribuyente”) confirma que él/ella conoce los siguientes y/u otros riesgos asociados, y 
MyLottoCoin no se hace responsable de asumir pérdida alguna relacionada a dichos riesgos. Si no 
está dispuesto a asumir y aceptar tales riesgos en el futuro NO COMPRE MYL. La siguiente lista de 
riesgos es meramente enumerativa a los fines de ejemplificar, no siendo la misma taxativa:

1. Riesgo de debilidad de software:
No existen garantías ni seguros del funcionamiento perfecto, ininterrumpido o sin errores del 
smart contract o cualquier otro software subyacente. Por consiguiente, hay un riesgo inherente de 
que el software podría contener defectos, debilidades, vulnerabilidades, virus o fallos, causando 
entre otros, la pérdida completa de contribuciones en BNB y/o tokens. Si dichos errores, defectos 
y/o virus afectan la creación de MYL o afectan de alguna forma las contribuciones del contribuidor, 
MyLottoCoin no es responsable ni asume pérdida alguna y/o devolución de la cantidad.

2. Riesgos regulatorios:
Blockchain es una tecnología nueva y muchos de sus aspectos aún están en evolución, 
incluyendo su desarrollo, utilización así como regulaciones asociadas. El usuario debe reconocer 
y aceptar que las regulaciones y leyes actuales sobre blockchain están sujetas a cambios en el 
futuro y tales regulaciones pueden afectar su experiencia. Las regulaciones futuras podrían 
afectar al sistema actual del smart contract y/o la plataforma de MyLottoCoin, y llevar a la 
terminación o pérdida de los MYL del contribuidor.

3. Riesgos de pérdida de la clave privada:
El usuario debe conocer el funcionamiento de blockchain y sus procesos. Por consiguiente, debe 
reconocer y aceptar que su información, tal como la(s) ‘Clave(s) Privada(s)’ y ‘Contraseña(s)’ son 
esenciales para acceder a su billetera así como a sus MYL. Si pierde su Clave Privada y/o 
Contraseña, no podrá acceder a su billetera ni a sus MYL y por lo tanto perderá sus tokens de 
forma permanente.
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4. Riesgos de ataque/robo minero:
Los usuarios reconocen y aceptan que, a pesar de la elevada seguridad de la plataforma 
blockchain, pueden existir riesgos de ataques o robos mineros, ataques de doble gasto, 
ataques majority mining power, ataques “selfish-mining”, ataques de condición extraña, 
ataques maliciosos, ataques de denegación de servicio, ataques basados en consensus, ataques 
Sybil, suplantaciones y falsificaciones. En caso de éxito de cualquiera de estos ataques, podría 
resultar en la pérdida de MYL, funcionamiento inapropiado del software, transacciones 
irregulares y/o computaciones incorrectas del smart contract.

5. Riesgos de servicios de billetera compatibles:
Los MYL son tokens compatibles con BEP-20, por lo tanto debe asegurarse primero de que posee 
una billetera compatible con BEP-20 o corre el riesgo de no poder acceder a los MYL que adquiera, 
y MyLottoCoin no asume la responsabilidad. Los tokens MYL ERC-20 ya no están respaldados ni 
soportados por el equipo de proyecto y no tienen valor en el ecosistema tras la migración a BSC.

6. Riesgos derivados de impuestos:
No existe caracterización fiscal asociada a MYL, por lo que el contribuidor debe dirigirse a su asesor 
fiscal para la transferencia, uso y acumulación de MYL. El cliente debe estar al tanto de las 
regulaciones fiscales incluyendo impuestos de  retención, transferencia, valor añadido, ingreso o 
similar, tasas y otros cargos o requerimientos de declaración de impuestos aplicables a su área 
geográfica. El contribuidor es responsable y corre con el gasto incurrido en cualquier pérdida 
resultado de no adherirse a las regulaciones fiscales regionales y nacionales.

7. Riesgos de pérdidas no aseguradas:
A no ser que obtenga un seguro privado para los MYL que posee, éstos no están asegurados. Por 
consiguiente, MyLottoCoin no puede ofrecerle ningún recurso ante la pérdida de MYL o su valor.

8. Riesgos no anticipados:
El contribuidor reconoce y acepta que pueden existir riesgos inesperados además de los 
mencionados en este documento. Y que, en caso de que cualquier riesgo afecte al crecimiento de 
MyLottoCoin o la utilidad de MYL, el contribuidor asume la pérdida y MyLottoCoin no se 
responsabiliza de la compensación de las mismas.
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La siguiente lista contiene los cambios de este whitepaper:

Versión 2.0 - Noviembre 2021

 Contenido revisado de acuerdo al reciente desarrollo del proyecto debido a la migración a 
Binance Smart Chain (BSC).

Versión 1.1 - Marzo 2021

 Se añade lista de asesores al whitepaper.

Versión 1.0 - Enero 2021

 Versión inicial.
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