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Descargo de responsabilidad 

Al utilizar este sitio web y cualquier contenido en este sitio, el usuario acepta las condiciones y el 

descargo de responsabilidad en este aviso y en los términos y condiciones del sitio web. 

No nos hacemos responsables por la estabilidad económica del proyecto ya que no es lo que 

proporcionamos en esta auditora. 

The Dreams of nation, ha efectuado un analizado detallado 04-10-2022, lo siguiente es el analices 

detallado del contrato del proyectó: 

Nombre del proyecto: smartcashcapital 

Pagina web: https://smartcashcapital.com/ 

Red: Binance Smart chain 

Breve descripción del proyecto (información relevante): 

Los dividendos diarios comienzan en 15 y pueden aumentar hasta un 3,5% dependiendo de cuánto 

tiempo esté activa la participación. Apostar más de 100 días aumentará la participación de los 

usuarios al 3,5%. Básicamente es un juego a largo plazo y beneficiaría a aquellas personas que 

apoyará el proyecto por más tiempo. Por cada apuesta, se deduce una tarifa de apuesta del 10% del 

monto total a apostar. Estas son las tarifas que se mencionaron para invertir en otros proyectos y 

también se usarán para pagar por el mantenimiento, mercadeo y administración del proyecto. El 

único impuesto que obtendrá el equipo es de nuevos depósitos, capitalizar y retirar no tendrá 

ningún impuesto, sin embargo, capitalizar y retirar apuestas existentes restablecerá todos sus 

planes de apuestas a 0, lo que significa que el rendimiento se restablecerá a 1 y se apostará. Si el 

usuario decide agregar nuevas apuestas, no afectará a todos. otras apuestas existentes. Hay 3 

recompensas de referencia cada vez que un usuario usó su enlace de referencia al invertir en el 

proyecto, estas recompensas se pueden usar solo como nuevas apuestas que aumentarán la 

advertencia potencial de los usuarios 

A diferencia de otros protocolos, su inversión inicial 15 nunca se bloqueó. Pero tenga en cuenta que 

hay tarifas de no participación que comienzan en el 30% y pueden bajar al 5% según la duración de 

la participación de cada plan de participación. Cuando dejas de apostar tu inicial, se te pagan 

recompensas. Unstake no tiene efecto en ninguna otra apuesta. Los pagos son diferentes si dejas 

de participar y si reclamas. Si el usuario decide dejar de apostar su cantidad apostada, habrá una 

tarifa de no apuesta que se deducirá de la cantidad total que se va a dejar de apostar. Estas tarifas 

no irán a los desarrolladores, sino que permanecerán en el contrato y se utilizarán como 

recompensas para los inversores existentes. Si el usuario quiere dejar de participar en los dividendos 

compuestos, las tarifas se evaluarán de acuerdo con el número de días que la apuesta ha estado 

activa. No hay impuestos ni cargos asociados con la acción compuesta lo que. Tenga en cuenta que 

la capitalización creará una nueva apuesta. Si quisiera dejar de participar en esta nueva 

participación, se evaluarían las tarifas. No se cobran tarifas al crear esta participación a través de la 

opción compuesta 

https://smartcashcapital.com/
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Extracto de la programación 
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Resumen: 

Se ve pequeñas incongruencias en la programación, pero no determina peligro mantiene una 

programación estable sin puertas de salidas. 

Auditoría manual: 

Para esta sección, el código fue probado/leído línea por línea por nuestros desarrolladores. 

También usamos Remix IDE 

Redes JavaScript VM y Kovan para probar la funcionalidad del contrato. 

Problemas de gravedad crítica 

No se encontraron problemas de gravedad crítica. 

Problemas de alta gravedad 

No se encontraron problemas de alta gravedad. 

Problemas de gravedad media 

No se encontraron problemas de gravedad media. 

Problemas de baja gravedad 

No se encontraron problemas de gravedad baja. 

Auditoría automatizada 

Advertencias del compilador Remix 

Lanza advertencias por parte del compilador de Solidity. Si encuentra algún error, el contrato no se 

puede compilar. 

Solucionado sin problemas. 

El contrato compilado puede ser susceptible a: 

StorageWriteRemovalBeforeConditionalTermination (severidad media/alta) Solidity Compiler 

Bugs. 

Conclusión final: 

Proyecto no presenta indicios de estafa o algo similar  

Tarifas en comisión de retiro: 

Tarifas de depósito: 10% Tarifas de 

retiro: 0% 

 

Se sugiere efectuar un kyc, no obstante, a la sugerencia el propietario del proyecto mantiene una 

gran experiencia en estos. 

Por parte de la directiva de tdon se recomienda ingresar con confianza, ya que han demostrado un  

estabilidad en todos los proyectos ya lanzados. 


