Lo último para beneficiarse
de los mercados de alquiler
RxEAL es una solución para la protección de depósitos de
seguridad de alquileres muy esperada. Es una plataforma para
el almacenamiento de depósitos no confiables y resolución de
disputas, centrada en las industrias inmobiliaria y de la
automoción. RxEAL no quita negocio a los proveedores
existentes, sino que muy al contrario la solución RxEAL genera
un valor añadido, sustituye costes y ahorra tiempo a los
mercados de alquiler más grandes del mundo.

Con el aumento de la
economía compartida
y otros actores, la gente
alquila más pisos y coches
cada año.

Cuanto más alquila la gente,

Globalmente, el 50% de todos

A escala global se pierden

más disputas y conflictos

los depósitos de garantía son

miles de millones de euros

sobre depósitos de garantía

objeto de discusiones que

anualmente debido a

tienen cada año.

destruyen el valor para todos:

disputas.

tanto para los arrendadores
como para sus arrendatarios.

La solución RxEAL beneficia a ambas partes de las transacciones de alquiler

Arrendador

Arrendatario

Valor añadido al producto de alquiler, creando
una ventaja competitiva en el mercado.

No tiene que entregarse el depósito de garantía
a un arrendador desconocido.

Incremento de la base de clientes atrayendo a la
rápidamente creciente comunidad de criptomoneda.

Control equitativo sobre el depósito junto con
el arrendador.

Mejora de la reputación y del nivel de confianza al volverse
completamente transparente con los clientes.

Cualquier cambio o retirada del depósito debe
ser aprobado por ambas partes.

Introducir una nueva solución blockchain es excelente
para la comunicación de marketing.

Devolución casi inmediata del depósito.

Disminución significativa de la tasa de disputas. El coste de la resolución de una disputa es inferior a 10 USD.
La posibilidad de beneficiarse de la apreciación del precio de la criptomoneda al elegir el tipo de depósito denominado dinero fiat.

¿Por qué
funcionará?
Es inteligente

Es seguro

Es independiente

En la plataforma RxEAL
los usuarios pueden
generar contratos
inteligentes basados
en términos acordados
por ambas partes.

El contrato asegurará
que el importe del
depósito quede
almacenado de forma
segura en la blockchain
de Ethereum durante
el curso del acuerdo.

RxEAL proporcionará un
arbitraje descentralizado
e independiente realizado
por miembros cualificados
que ganan tokens RxEAL
por resolver la disputa.
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¿Qué pasa a continuación?

TERCER
TRIMESTRE DE 2017

CUARTO
TRIMESTRE DE 2017

15 DE ENERO
DE 2018

12 DE MARZO
DE 2018

SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2018

TERCER
TRIMESTRE DE 2018

Prueba de
Mercado y Prueba
de Concepto

Ronda Semilla
de Éxito

Lanzamiento
de la preventa
del token RXL

Lanzamiento
de la venta
del token RXL

Primeros Clientes

Expansión
en el mercado
del Reino Unido

