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RESUMEN 
El Bitcoin de Satoshi Nakamoto: un Sistema de Efectivo Electrónico Punto-a- Punto provocó una 
revolución que busca aprovechar la tecnología de contabilidad distribuida y las criptomonedas para 
ir más allá de la infraestructura financiera centralizada. Si bien ha habido un progreso hacia el logro 
de este objetivo, como lo demuestra la capitalización total de mercado de criptomonedas que superó 
los seiscientos mil millones de dólares ($ 600 mil millones) en 2017,1 esta explosión de la 
popularidad sólo da cuenta de una fracción de la historia. La tecnología de contabilidad distribuida 
no solo interrumpirá las infraestructuras financieras centralizadas, sino que también afectará a casi 
todos los segmentos del mercado mundial. 

La Plataforma Intiva Health (la "Plataforma") fue construida por Practice Interactive, LLC 
(Compañía de Responsabilidad Limitada), dba (administrador de bases de datos) Intiva Health (en 
adelante, " Intiva Health"), la empresa matriz de Intiva Token Inc., para automatizar las tareas 
administrativas de gestión de credenciales y licencias, cursos de educación continua, y descubrir 
oportunidades de trabajo para profesionales médicos. Específicamente, la Plataforma está destinada 
a permitir que los profesionales médicos organicen y mantengan todos los documentos necesarios 
para desempeñarse en su profesión de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables a 
los profesionales médicos. La plataforma captura un subconjunto valioso de datos del grupo de 
profesionales mejor pagos de los Estados Unidos y utiliza esa información para brindarles a los 
profesionales médicos más control sobre sus carreras 

Ciertas ineficiencias en la atención médica han resultado en la pérdida de tiempo productivo crítico 
y miles de millones de dólares. Intiva Token, Inc. (la "Compañía") puede abordar estas 
preocupaciones integrando la Tecnología de Registros Distribuidos Hashgraph ("DLT", por sus 
siglas en inglés: Distributed Ledger Technology) y una economía transformada en tokens 
(criptomonedas), con las operaciones comerciales existentes de Intiva Health. 

1 Tablas Globales, Capitalización del Mercado de Monedas (2018), https://coinmarketcap.com/charts/ 
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Declaración de Propósitos 
Este Libro Blanco (el "Libro Blanco") es solo para fines informativos y puede estar sujeto a 
cambios. Este Libro Blanco tiene la intención de informar a los posibles inversores de EE. UU. 
Sobre acciones de Token Intiva, Inc. ("Acciones de la Empresa") ("Inversores") y posibles 
compradores de Token Intiva ("NTVA") ("Compradores") 2 sobre la operación de la Compañía, la 
relación de la Compañía con Intiva Health, los servicios y productos ofrecidos en la Plataforma 
Intiva Health, y la utilidad de NTVA en la Plataforma Intiva Health. Aquí se incluye información 
confidencial, y se entiende que este Libro Blanco se utilizará únicamente para el propósito antes 
mencionado. Este Libro Blanco no constituye una oferta o solicitud de Acciones de la Compañía o 
NTVA en ningún país, estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté 
autorizada. La información contenida en este Libro Blanco es privilegiada, de propiedad exclusiva 
y está protegida de la divulgación. Cada posible Inversor y Comprador, al aceptar la entrega 
(electrónica o física) de este Libro Blanco, acepta lo anterior y se compromete a no reproducir, en 
un todo o en parte, este Libro Blanco ni ningún documento relacionado con el mismo. Si dicho 
Inversor o Comprador no compra ninguna de las Acciones de la Compañía o NTVA, 
respectivamente, ofrecidas, o se rescinde la Oferta, el posible Inversor o Comprador acepta 
devolver este Libro Blanco y todos los documentos a la Compañía, si así lo requiriese la Compañía. 
Si el lector de este Libro Blanco no es el destinatario previsto, se le notifica que cualquier 
divulgación, distribución, copia o uso de este Libro Blanco está estrictamente prohibida. Si recibió 
este documento por error, destruya cualquier copia de este. 

Declaraciones Prospectivas 

Ciertos temas discutidos en este Libro Blanco constituyen declaraciones a futuro. Todas las 
declaraciones que no son puramente históricas constituyen "declaraciones a futuro" dentro del 
significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Cuando se usan en este 
documento, las palabras "puede", "va a", "continuará", "anticipará", " pretender, "estimar", "creer", 
"esperar", "debería", "potencial", "previsión", "proyecto", variaciones de tales palabras y 
expresiones similares, o las expresiones negativas de las mismas generalmente tienen la intención 
de identificar declaraciones anticipadas. Dichas declaraciones prospectivas, incluidas las acciones 
previstas y los objetivos de desempeño de la Compañía, implican riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados, 
el desempeño o los logros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados futuros, 
el desempeño o los logros expresos o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. No se otorga 
ninguna representación o garantía en cuanto al rendimiento futuro de dichas declaraciones 
prospectivas. Todas las declaraciones a futuro contenidas en este Libro Blanco se basan en las 
creencias de la administración, así como en los supuestos hechos por la gerencia y la información 
disponible para la administración, y se refieren solo a la fecha de este documento. 

2 Tenga en cuenta que los tokens no se ofrecen a la venta a ninguna persona de los EE. UU., Como se define 
en la Regla 902 de la Ley de Títulos Valores. Los tokens solo pueden ser comprados por personas que no 
sean ciudadanos de los Estados Unidos o que estén ubicadas fuera de los Estados Unidos. 
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La Compañía niega expresamente cualquier obligación o compromiso de diseminar actualizaciones 
o revisiones a cualquier declaración prospectiva contenida en este documento para reflejar
cualquier cambio en sus expectativas con respecto a esto o cualquier cambio en los eventos,
condiciones o circunstancias en las cuales se basa dicha declaración. Las declaraciones prospectivas
pueden referirse al rendimiento futuro, incluidos, pero no limitados a, los ingresos, las ganancias,
las estrategias y las perspectivas futuras de la Compañía. Dichas declaraciones prospectivas están
sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran
materialmente de los anticipados. Se advierte a los posibles inversores y compradores que no
depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas al tomar una decisión
personal. Los posibles inversores y compradores no interpretarán este Libro Blanco como
asesoramiento en materia de inversiones, impuestos, reglamentación, finanzas, contabilidad u otro
tipo de asesoramiento, y este documento no pretende proporcionar la única base para una
evaluación de una inversión en la empresa. Antes de adquirir valores en la Compañía, un posible
Inversor o Comprador debe consultar a sus propios asesores legales, de inversión, tributarios,
contables y de otro tipo para determinar los beneficios potenciales, las cargas y otras consecuencias
de dicha inversión.

Descargo de Responsabilidad 
Es responsabilidad de cualquier persona que desee suscribirse a las acciones descritas en este Libro 
Blanco y el Memorando de Oferta asociado, informarse y observar todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables en cualquier jurisdicción relevante. Los posibles inversores y 
compradores deben informarse sobre los requisitos legales y las consecuencias fiscales con respecto 
a la adquisición, tenencia o disposición de estos valores. 

La información que se proporciona actualmente en este Libro Blanco no pretende ser completa y 
está sujeta y calificada en su totalidad en referencia al texto real del Memorando de Oferta y otros 
documentos relevantes, copias de los cuales se proporcionarán a cada posible Inversor y Comprador 
a pedido. 

Todas las inversiones en la Compañía realizadas por inversores estadounidenses y la compra de 
NTVA por parte de compradores no estadounidenses implican un alto grado de riesgo, volatilidad 
e iliquidez. Un posible Inversor o Comprador deberá revisar minuciosamente el Memorando de 
Oferta o el Memorando de Información, respectivamente, luego de su publicación y considerar 
cuidadosamente si una inversión en la Empresa o la compra de NTVA es adecuada para la situación 
financiera y las metas del Inversor o Comprador. Antes de cualquier inversión o compra, la 
Compañía brindará a los Inversores y Compradores la oportunidad de hacer preguntas adicionales 
y recibir información extra de la Compañía sobre los términos y condiciones de su oferta y otros 
asuntos relevantes, en la medida en que la Compañía posea el mismo o pueda adquirir dicha 
información sin esfuerzo ni gastos que no sean razonables. La Compañía no garantiza que los 
Inversores en acciones de la Compañía recibirán una devolución de su capital o cualquier 
rendimiento de su inversión. La Compañía tampoco garantiza que ningún Comprador de NTVA 
reciba algún beneficio en su compra ya que el NTVA está destinado exclusivamente a ser utilizado 
en la Plataforma de Intiva Health. Los inversores y compradores deben informarse sobre los 
requisitos legales aplicables a ellos con respecto a la adquisición, tenencia y disposición de las 
acciones o tokens en el momento de la entrega, y sobre los ingresos y otras consecuencias tributarias 
para ellos de tal adquisición, tenencia y disposición. 
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La información contenida en este Libro Blanco fue creada por Intiva Health, propietario 
mayoritario de Intiva Token, Inc., a partir de sus propios registros internos y de fuentes publicadas 
e inéditas que considera confiables. Ni este Libro Blanco ni ningún dato suplementario pretenden 
ser inclusivos, y, en consecuencia, se espera que cada posible Inversor y Comprador realice su 
propia debida diligencia. Ni la Compañía ni ninguno de sus respectivos funcionarios, directores, 
empleados, afiliados, asesores o agentes hacen ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, 
con respecto a la exactitud o integridad de este Libro Blanco o cualquiera de sus contenidos, y no 
se asume ninguna responsabilidad legal o está implícita en contra de cualquiera de los anteriormente 
mencionados aquí. Ninguna información contenida en este Libro Blanco o cualquier otra 
comunicación escrita u oral transmitida o puesta a disposición de un destinatario de este Libro 
Blanco es, o se confiará en la misma, como una promesa o representación, ya sea en el pasado o en 
el futuro, y no se le atribuirá ninguna responsabilidad. Además, las proyecciones y estimaciones 
contenidas en este Libro Blanco implican numerosas y significativas determinaciones subjetivas. 
En consecuencia, no se puede hacer ninguna declaración o garantía en cuanto a la precisión o 
accesibilidad de tales estimaciones y proyecciones. La Compañía no espera actualizar o revisar este 
Libro Blanco o cualquier proyección adjunta al mismo. Dichas proyecciones han sido preparadas 
por y son responsabilidad exclusiva de la Compañía y no han sido revisadas o compiladas por los 
auditores independientes de la Compañía. Este Libro Blanco no constituye una oferta de venta, ni 
una solicitud de una oferta de compra, acciones de la compañía o NTVA en ninguna jurisdicción 
en la que sea ilegal realizar tal oferta o solicitud. Ni la Comisión de Valores y Cambio de los Estados 
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés: Securities and Exchange Commission) ni ninguna otra 
autoridad reguladora federal, estatal o extranjera ha aprobado la oferta, este Libro Blanco, la 
inversión en acciones de la Compañía y / o la compra de NTVA. Además, las autoridades anteriores 
no han confirmado la exactitud o determinación de la adecuación de este Libro Blanco o la 
información contenida en este documento, ni se pretende que las autoridades anteriores lo hagan. 
Los posibles Inversores y Compradores deben realizar su propia investigación y evaluación de la 
Compañía, incluidos los méritos y riesgos involucrados en una inversión en la misma. 

En particular, cualquier posible Inversor y Comprador confirma que: (1) cualquier discusión entre 
los representantes del posible Inversor o Comprador y la Compañía y sus filiales con respecto a la 
adquisición de Acciones de la Compañía o NTVA fue iniciada por uno o más representantes de 
dicho potencial Inversor o Comprador; y (2) antes de la entrega de este Libro Blanco u otra oferta 
de acciones de la Compañía o NTVA, ni la Compañía, ni sus respectivas filiales, tiene una 
participación en la Compañía disponible para la compra por dichos posibles Inversores o 
Compradores, ya sea como una oferta que puede ser aceptada por potenciales inversores o 
compradores o como una invitación extendida a potenciales inversores o compradores para hacer 
una oferta de suscripción para la inversión. 

Nada en este Libro Blanco tiene la intención de crear un contrato para invertir en la Compañía, y 
cada posible Inversor y Comprador reconoce que la Compañía confiará en esta afirmación de un 
posible Inversor o en las declaraciones del Comprador con respecto al cumplimiento de las leyes 
de la jurisdicción en el que el posible Inversor o Comprador está legalmente domiciliado. 
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ORGANIZACIÓN, NEGOCIOS, Y PROPÓSITOS 
Organización y Operaciones Actuales 

La plataforma Intiva Health, desarrollada por Intiva Health, es la primera plataforma de carreras 
integral que permite a profesionales médicos con licencia, tales como Doctores en Medicina (MD), 
Doctores en Medicina Osteopática (DO), Doctores en Cirugía Dental (DDS), Doctores en Medicina 
Podológica. (DPM), Doctores en Farmacia (PharmD), Asistentes Médicos (PA), Enfermeros 
Profesionales (NP), Enfermeros Certificados Anestesistas (CRNA), Enfermera Partera Certificada 
(CNM), Especialista en Enfermería Clínica (CNS), Enfermera Registrada (RN) , y más 
(colectivamente designados como "LMPs", Profesionales Médicos con Licencia) para administrar 
todos los aspectos de sus carreras, como credenciales, administración de licencias, cursos de 
educación continua, seguros, comunicación conforme a la Ley de Transferencia y Responsabilidad 
de Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés: Health Insurance Portability and 
Accountability Act) y oportunidades de trabajo. La Plataforma también permite que los LMPs se 
conecten con instalaciones y grupos médicos, como hospitales, grupos médicos, centros de 
enfermería especializada, clínicas de atención de urgencia, salud en el hogar y más (colectivamente 
designados como "FMGs", (Establecimientos o Grupos Médicos) con el fin de simplificar los 
esfuerzos de reclutamiento, agilizar los procesos de credencialización y mantener el cumplimiento. 
Esto se traduce en una solución perfecta e inigualable que alivia las cargas administrativas tanto 
para los LMP como para los FMG. La plataforma Intiva Health actualmente tiene miles de usuarios 
de LMP y FMG. 

La Plataforma Intiva Health ofrece un conjunto de soluciones que facilitan el cumplimiento y la 
organización para los LMPs y FMGs completamente gratuita. Intiva Health Platform también 
proporciona el acceso específico a los LMPs y FMGs a Socios Clave a través del Mercado Intiva, 
al tiempo que protege la identidad de las personas y entidades que participan en la Plataforma 
("Usuarios") al permitir el acceso únicamente con el consentimiento expreso. Los Socios clave 
incluyen, pero no se limitan a, socios en compañías farmacéuticas, de educación continua y 
compañías de responsabilidad profesional l. La plataforma de Intiva Health está compuesta por el 
siguiente subconjunto de funciones: 

ReadyDoc ™: los LMP pueden almacenar, administrar y compartir de forma segura todos 
sus documentos y credenciales médicas desde un solo lugar, eliminando el papeleo y 
automatizando la tarea crítica de mantenerse respetando las reglas. Desarrollado por 
tecnología de registros distribuidos (Distributed Ledger Technology DLT), ReadyDoc ™ 
utiliza la tecnología más segura del mercado. Los LMPs son alertados sobre las 
credenciales que expiran para que nunca pierdan una fecha límite y puedan compartir sus 
credenciales con administradores de confianza para crear una red colaborativa de 
cumplimiento. Los FMGs pueden administrar múltiples LMPs dentro de su organización 
desde una consola de credenciales personalizada. 

Intiva Careers ™: Una solución de coincidencia de carrera única y disruptiva. Los LMPs 
pueden cargar su currículum y fácilmente presentarse a oportunidades. Careers admite un 
proceso de solicitud anónimo, con filtros que llegan hasta la búsqueda por geolocalización, 
certificación de la junta y el salario deseado. Los LMP pueden buscar más de 9.000 puestos 
clínicos en todo Estados Unidos, incluido el trabajo ad ínterin. Los FMGs pueden publicar 
ofertas de empleo y encontrar candidatos calificados a través de la Búsqueda de CVs y 
pueden realizar un seguimiento de los solicitantes y administrar las ofertas de trabajo. 
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Mercado – Productos y servicios de atención de salud probados y relevantes disponibles 
para que los Usuarios compren con NTVA, tales como: seguro de negligencia médica, 
seguro de riesgo cibernético, dispositivo médico y más. 

Modelo de Negocios 

Educación Continua: Intiva Health se asocia con los principales líderes del pensamiento para 
ofrecer educación médica continua, incluido el Consejo de Acreditación de Educación Médica 
Continua, requerido por el estado, la preparación de la junta y el mantenimiento de los cursos de 
certificación. Los LMPs pueden elegir de una biblioteca de listados y una vez completada, la 
Plataforma almacenará automáticamente las certificaciones. Más del 80% de los cursos son 
gratuitos. 

Intiva Conecta- Conecta brinda a los LMPs mensajería, correo electrónico e intercambio de 
documentos compatibles con la HIPAA. La función Conectar permite a los LMPs acceder y 
compartir registros de pacientes, enviar pedidos de laboratorio y conectarse con otros LMPs en 
la Plataforma. Además, Conecta se integra con las Historias Clínicas Electrónicas, EHR (por sus 
siglas en inglés Electronic Health Record ) y aplicaciones de laboratorio en todo Estados 
Unidos, por lo que es una solución completa de interoperabilidad

iGO HD ™ - Servicio de transmisión para contenidos interactivos a pedido pertenecientes a 
cursos Certificados de Educación Médica Continuada, CME (por sus siglas en inglés 
Continuing Medical Education) y seminarios web, capacitación, productos, noticias y material 
promocional. Este servicio se diseñó originalmente para sitios web de aficionados (por ejemplo, 
música, deportes, etc.) para proporcionar una experiencia interactiva única y el compromiso de 
los fanáticos. Fue especialmente utilizado por la Celebración del Vigésimo Aniversario de los 
Backstreet Boys (grupo vocal americano).

La Plataforma Intiva Health es una innovadora solución todo- en-una para profesionales de la 
salud que, históricamente, no han tenido más remedio que utilizar sistemas dispares y 
desactualizados. 

Con varias décadas de experiencia en atención médica colectiva, la plataforma Intiva Health se 
centra en el volumen, la velocidad y la veracidad de los datos de atención médica mediante la 
captura de cuatro y medio (4.5) a cinco (5) veces más puntos de datos únicos que sus 
competidores. Dada la gran cantidad de puntos de datos y servicios de la Plataforma, la 
Compañía tiene acceso a quince (15) vías de monetización, discutidas en la sección titulada 
"Modelo de negocio" a continuación, que crea un modelo comercial diversificado que ninguna 
otra solución en el mercado actualmente replica.

Intiva Health mantiene acuerdos con varios socios clave de la industria de la salud para brindar 
herramientas y recursos críticos a los LMPs en los Estados Unidos.3 Estos Socios Clave, entre 
otros, incluyen compañías de responsabilidad profesional como Arthur J. Gallagher (AJG), 
Cooperativa de Médicos Estadounidenses (CAP), y proveedores de contenido de educación 
continua como Progreso en el Conocimiento en el Cuidado de la Salud (AKH), Recursos 
Perinatales (PRI) y la Fundación Nacional de Osteoporosis (NOF) (colectivamente, "Socios 
Clave"). Los socios de Intiva Health actualmente pueden aprovechar la Plataforma para 
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3 Intiva Token, Inc., como subsidiaria de Intiva Health, también se beneficia de estas asociaciones 

A. Alertas Patrocinadas. Los socios clave tienen acceso a una rotación de alertas que notifica al LMP
sobre la expiración del documento. Hay eventos de vencimiento en un año determinado que
crean un sólido inventario de oportunidades de patrocinio para Socios Clave. Estas alertas,
entregadas a través de un mensaje de texto (SMS), un correo electrónico y una notificación
push, se reciben en cada uno de los siguientes días antes de la fecha de vencimiento de un
documento: 120, 90, 60, 45, 30, 15, 10, 7, 5, 3, 1 y 0. Por ejemplo, un socio de responsabilidad
profesional tendrá varias oportunidades para patrocinar alertas sobre documentos relacionados
con seguros que vencen, tales como negligencia médica, propiedad y accidentes, riesgo
cibernético y seguro de vida.

B. Referencias. Con el consentimiento expreso de cualquier LMP, Intiva Health puede
proporcionar clientes potenciales calificados a Socios Clave. Los LMP pueden indicar a Intiva
Health que están interesados en un producto o servicio en particular que se ofrece en el Mercado.
Intiva Health facilita las derivaciones al proporcionar toda la información necesaria para que un
socio clave brinde servicios a un LMP con su consentimiento. Por ejemplo, un LMP puede
expresar que está interesado en escuchar acerca de las oportunidades de empleo de los
FMGs, que luego inicia automáticamente la transferencia de los metadatos pertinentes para que el
FMG se conecte con el LMP.

C. Subvenciones. Como distribuidor de contenidos de educación continuada acreditados, Intiva
Health es elegible para recibir una parte de la subvención asignada para la distribución de
contenidos en línea por proveedores de contenido de educación continuada acreditados. Intiva
Health ofrece este contenido a los LMPs en todo el país y, por lo tanto, continúa demostrando una
mayor audiencia para los proveedores clave de contenidos de educación continuada.

D. Ventas. Intiva Health recolecta hasta el cincuenta por ciento (50%) de las tarifas de todos los
productos y servicios que se venden a través del Mercado Intiva Health. Por ejemplo, las
compañías de responsabilidad profesional y los intermediarios están dispuestos a pagar una
comisión porcentual por la cantidad de seguros emitidos y escritos. Un estudio realizado por
un operador de mala praxis médica concluyó que la póliza promedio por mala praxis en varias
especialidades médicas equivale a más de cincuenta y cuatro mil dólares ($ 54.000) por año.4 La
comisión promedio de cada póliza varía entre veinte y treinta por ciento (20% - 30%). La
Compañía recibe entre treinta y setenta por ciento (30% -70%) de esta comisión por póliza de mala
praxis médica escrita.

4 How Much Does Medical Malpractice Insurance Cost?, Cuidado de la Salud Gallagher (Dec. 12, 2017), 
https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-mal practice-insurance-cost.9 

Modelo de Negocios 

Intiva Health mantiene acuerdos con varios socios clave de la industria de la salud para brindar 
herramientas y recursos críticos a los LMPs en los Estados Unidos.3 Estos Socios Clave, entre otros, 
incluyen compañías de responsabilidad profesional como Arthur J. Gallagher (AJG), Cooperativa de 
Médicos Estadounidenses (CAP), y proveedores de contenido de educación continua como Progreso en el 
Conocimiento en el Cuidado de la Salud (AKH), Recursos Perinatales (PRI) y la Fundación Nacional de 
Osteoporosis (NOF) (colectivamente, "Socios Clave"). Los socios de Intiva Health actualmente pueden 
aprovechar la Plataforma para interactuar con los LMPs a través de las siguientes vías de monetización: 
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La Compañía puede comercializar de formas tradicionales, pero también tiene la capacidad de 
identificar qué profesionales médicos necesitan en momentos específicos. Esto permite tener las 
siguientes ventajas: 

Acceso verificado a clientes potenciales calificados que coincidan con el momento de la 
necesidad (dentro de los 120 días) 

Acceso verificado a clientes potenciales calificados que coinciden con el evento 
necesitado (es decir, un documento de mala praxis que expira) 

Alertas y referencias solicitadas por el LMP por adelantado (opt-in, aceptación explícita a participar ) 

Momento de Necesidad 

Evento de Necesidad Interacción Solicitada 

El valor de por vida de cada transacción puede ser de cientos de miles de dólares, lo que enfatiza 
la importancia de la proximidad de Intiva Health a los datos profesionales del Usuario y la eficiencia 
para llegar al Usuario en el momento preciso. 

Las vías adicionales de monetización disponibles en la plataforma Intiva Health incluyen, entre 
otras, educación médica continuada en vivo, búsqueda de Curriculum Vitae (CV), ReadyDoc ™ 
(API), publicación de empleos, búsqueda de expertos, canales de video promocionales (iGo HD 
™), opiniones médicas, honorarios combinados, análisis de sentimientos, oportunidades de 
búsqueda de ingresos por honorarios, cobertura de responsabilidad cibernética y pedidos a través 
de Intiva Conecta (laboratorios, exámenes, radiografías). 
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Implementación de Plan Estratégico y Tecnología de Registros 
Distribuidos 
Basándose en la base de clientes existente, conjunto de datos y línea de productos, la 
Compañía se encuentra en una posición única para liderar la industria de datos de salud y 
plataformas de gestión de carreras en lo que se prevé se convertirá en el mayor sector de 
empleo en los Estados Unidos en 2022.5 

A medida que la Compañía avanza, la organización ha reconocido una oportunidad para abordar 
problemas importantes con las prácticas existentes, particularmente en la credencialización de 
LMP. Las prácticas existentes, detalladas en la sección titulada "Estado Actual del Proceso de 
Credencialización" a continuación, son a menudo completamente análogas, ineficientes y 
derrochadoras. No es raro que un LMP espere varias semanas o meses para obtener privilegios para 
practicar con una FMG, lo que genera miles de millones de dólares en pérdidas financieras, muchas 
horas desperdiciadas y una disminución importante en la calidad de la atención médica para los 
pacientes. 

El software de credencialización ayuda, pero es extremadamente corto debido a su modelo de 
negocio centralizado de pago para usar. Este tipo de software adolece de los siguientes defectos: 

Demoras debidas a la ineficiencia, que a menudo requieren semanas o meses para 
recopilar datos; 

Confiabilidad: el software es propenso a errores e irregularidades; 

Presencia de intermediarios: cada uno con una interpretación diferente de los hechos 
proporcionados; 

Falta de seguridad: los datos se centralizan y, a menudo, se transfieren a través de canales 
no seguros; y 

Propiedad de los datos del LMP: las entidades poseen datos e información de los LMPs 
en lugar de los LMPs mismos. 

Intiva Health se enfoca en abordar estos desgloses utilizando la DLT para llevar a cabo procesos 
de credencialización de LMP. La aplicación de esta tecnología elimina la naturaleza de pago para 
usar del proceso existente y brinda a las instalaciones un acceso más rápido a la información 
necesaria para tomar una decisión sobre los privilegios de práctica del LMP. Además, la DLT 
proporciona las siguientes ventajas: 

5 

El/la LMP tendrá un repositorio inmutable de todas sus credenciales; 

Las credenciales con hash y sello de tiempo proporcionarán una seguridad sin igual, 
eliminando el riesgo de alteración o falsificación; 

Las transacciones dentro de un libro mayor distribuido mitigarán el riesgo de 
transferencias no seguras de datos confidenciales; 

Richard Henderson, proyecciones de empleo y producción de la industria hasta 2022, Revisión Laboral Mensual,  
Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. (diciembre de 2013), https://doi.org/10.21916/mlr.2013.39. 
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Los LMP y los FMG podrán acceder a los datos de forma gratuita; 

Los registros se considerarán irrefutables y se podrán buscar fácilmente; y 

Se mejoraría y se garantizaría la precisión de los datos porque todas las partes tienen 
interés en el mantenimiento de dichos datos. 

Los DLT existentes, como blockchain, pueden cumplir los objetivos antes mencionados, pero 
existen preocupaciones sobre la velocidad de las transacciones, el almacenamiento de datos y la 
equidad. En consecuencia, Intiva Health se ha asociado con Swirlds, Inc. ("Swirlds"), el creador de 
la tecnología Hashgraph, una mejora revolucionaria en el espacio DLT. 

Hashgraph 

Como lo describe el Dr. Leemon Baird en Visión General de Swirlds Hashgraph, "la estructura de 
datos Hashgraph y el algoritmo de consenso Swirlds proporcionan una nueva plataforma para el 
consenso distribuido". 6 El Hashgraph ofrece una serie de ventajas tecnológicas sobre la tecnología 
blockchain tradicional. Debido a las diferencias de estructuración de los datos materiales, el 
Hashgraph garantiza que ningún individuo pueda manipular el orden de las transacciones; ninguna 
persona puede detener o retrasar una transacción; y las velocidades de transacción son 
significativamente más rápidas. El Hashgraph es compatible con Fallas Bizantinas Asíncronas y 
Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad (ACID, del inglés: Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability). 

Intiva Health está entusiasmada de ser una de las pocas compañías a las que se otorgó una 
asociación directa con Swirlds para desarrollar una plataforma basada en Hashgraph. Actualmente, 
la empresa está integrando la tecnología Hashgraph y se espera que sea la primera aplicación de 
mercado que utilice la tecnología Hashgraph. 

Fragmentación 

Antes de que los documentos se escriban en el libro mayor impulsado por Hashgraph, se cifrarán 
los documentos y se dividirán en fragmentos para su almacenamiento a través de la red de nodos. 
La fragmentación se refiere al proceso de dividir un archivo en varias piezas antes de la 
distribución. La fragmentación crea capas adicionales de seguridad y privacidad para cada 
documento en el sistema y garantiza que en el caso poco probable de que un nodo se vea 
comprometido, no se expondrá ni un solo documento. 

Nota: Esto se describe con más detalle en el Apéndice C. 

6 Leemon Baird, Visión General de Swirlds Hashgraph (31 de mayo de 2016), disponible en 
http://www.swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf.
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Intiva Token (NTVA) 
La Compañía está emitiendo un token llamado Intiva Token ("NTVA"). El NTVA se ha creado 
para incorporar los principios de la criptomoneda, y se compromete a traer un producto 
significativo y operativo a la mesa, al tiempo que ofrece una asignación justa de tokens. 

El NTVA es el primero en servir LMP ofreciendo incentivos para participar en la Plataforma de 
Intiva Health. Cada vez que se toma una acción del usuario, hay una recompensa simbólica por la 
acción. Como resultado, el NTVA será propiedad directa de los usuarios de la plataforma Intiva 
Health. 

La Plataforma Intiva Health es la primera plataforma basada en un hashgraph disponible 
públicamente para incorporar una economía tokenizada. El único propósito del NTVA es que sea 
utilizado dentro de la plataforma de Intiva Health. el NTVA se puede utilizar para comprar bienes 
y servicios en la plataforma Intiva Health, como cursos de educación médica continuada (CME), 
seguro de mala praxis médica, dispositivos médicos y equipos médicos. El NTVA también 
permite a los usuarios desbloquear beneficios especiales, como descuentos y promociones de 
Socios Clave. Además, el NTVA agrega valor a la Plataforma al proporcionar un 
seguimiento digital de las transacciones. 

Más allá del uso de servicios orientados a los LMP en la plataforma Intiva Health, la Compañía 
está haciendo arreglos con varias fundaciones y organizaciones benéficas que aceptarán la 
transferencia de NTVA como método oficial de donación. Entre estas organizaciones benéficas 
hay socios como la Fundación Nacional de Osteoporosis. Las fundaciones y las organizaciones 
benéficas pueden usar el NTVA en la plataforma Intiva Health para comprar publicidad, reclutar 
LMPs, promover cursos de CME e impulsar la membresía. 

Los NTVA no están destinados a ser usados como un instrumento de inversión especulativo. 
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TECNOLOGÍA EMERGENTE 
La Plataforma Intiva Health actualmente permite que miles de LMPs administren todos los aspectos 
de sus carreras y permite que las FMGs simplifiquen los esfuerzos de verificación de credenciales 
y reclutamiento. La integración de la tecnología Hashgraph en la plataforma existente revoluciona 
el proceso actual de credencialización, brindando muchos beneficios a los usuarios de la 
plataforma, como seguridad, velocidad y confianza. Esta característica emergente se llama 
ReadyDoc ™. 

Proceso Actual de Credencialización 

Actualmente, el proceso de verificación de las credenciales de un LMP es el siguiente: 

1 
Los proveedores médicos 

envían documentos de 
credenciales a los hospitales 

2 
Los hospitales 

comienzan el proceso 
de verificación por 
teléfono, Internet, 

correo y fax 

3 
El proceso de 

verificación se repite 
para cada documento 

4 
Los documentos se 
envían al comité de 

personal médico para la 
aprobación de 

privilegios 

El proceso existente es propenso a errores humanos, puede llevar desde varias semanas a meses y 
depende del almacenamiento centralizado y corruptible. Además, los documentos se pueden alterar, 
perder y falsificar, lo que da como resultado un sistema poco confiable para verificar las 
credenciales y la reputación de un proveedor médico. 

 La función ReadyDoc ™ ofrece una mejora significativa al actual proceso de verificación y 
credencialización. Al integrar la tecnología de contabilidad distribuida de Hashgraph, el proceso de 
verificación y acreditación se reduce a dos pasos:(1) Los LMPs presentan credenciales médicas 
verificadas y con hash a los hospitales a través de la Plataforma Intiva Health; y (2) los documentos 
se envían directamente para la aprobación de privilegios a los comités de personal médico. La 
Plataforma Intiva Health maneja este proceso de principio a fin, proporcionando una verificación 
instantánea. 

1 
Los LMPs envían credenciales con hash verificadas a 
los hospitales a través de la Plataforma Intiva Health 

2 
Los documentos se envían a los comités de personal 

médico para la aprobación de privilegios 
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Los LMP deben pasar por un arduo proceso de credencialización cada vez que se mudan a un nuevo 
centro médico. El proceso de credencialización consiste en revisar una cantidad sustancial de 
documentación mientras se verifica la autenticidad con el emisor de la fuente como parte de la 
aprobación para participar en las funciones de una red de atención médica. La cantidad de 
documentos en un paquete de credencialización varía según varios factores, pero varía entre quince 
(15) y cuarenta (40) documentos. La acreditación exitosa de un proveedor puede llevar entre seis
(6) semanas y cuatro (4) meses. Es probable que los LMP cambien de instalaciones cada uno (1) a
tres (3) años, y sus carreras pueden durar más de cuarenta (40) años, creando la necesidad de una
solución que esté tecnológicamente actualizada para satisfacer las necesidades de la industria de la
salud.

ReadyDoc™ 

Como se describió anteriormente en la sección titulada "Estado actual del Proceso de 
Credencialización", la credencialización actual del proveedor es un proceso que es ineficiente, 
complejo, continuo e implica flujos de trabajo tediosos e insostenibles. 

ReadyDoc ™ es una solución que interrumpe los procesos actuales de credencialización y 
verificación de la fuente primaria al almacenar documentos y credenciales en un libro mayor 
distribuido que solo es permisible para los participantes necesarios en el proceso de 
credencialización. Los LMP y los FMG se benefician con ReadyDoc ™ obteniendo información 
que está previamente verificada, almacenada de forma segura y fácilmente disponible. Esto crea 
una verificación continua y de auto-auditoría del historial de trabajo del proveedor y la reputación 
clínica. 

ReadyDoc ™ funciona de forma fluida entre las FMG en todo Estados Unidos, lo que permite a 
estas organizaciones verificar instantáneamente el historial laboral y la reputación clínica. Los 
LMPs calificados como ad ínterin pueden cubrir las bajas por enfermedad y las emergencias del 
personal de inmediato. Los LMP pueden responder de manera eficiente a las emergencias de salud 
pública, ya que las organizaciones examinan al instante las credenciales de los primeros en 
responder. ReadyDoc ™ elimina la redundancia y la necesidad de organizaciones de verificación 
externas, lo que permite que las FMGs se centren únicamente en la reputación clínica de los LMPs 
y que los contraten de manera oportuna. 

Además, la aplicación de un sistema de verificación de credenciales descentralizado y continuo 
puede ayudar a proporcionar atención de calidad a las áreas impactadas durante un desastre natural 
o un accidente de bajas masivas. Circunstancias como estas requieren FMGs y organizaciones
gubernamentales para encontrar rápidamente personal médico calificado. ReadyDoc ™ acelera y
mejora este proceso para garantizar que los LMPs que responden al evento estén calificados para
hacerlo. Y, por último, ReadyDoc ™ está disponible en todas partes.

Los LMPs y las FMGs utilizan ReadyDoc ™ para ingresar y administrar los datos del proveedor. 
Hay entre quince (15) y cuarenta (40) documentos en un archivo de credenciales. ReadyDoc ™ 
permite que los LMP y las FMG administren las siguientes credenciales: 

1. Licencia Médica Estatal
Licencia médica para el estado en el que ejercen.

Datos Críticos Requeridos: 
Licencias médicas en el estado donde se encuentra la instalación 
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2. Documentación de la Escuela de Medicina
Los médicos con licencia tienen que haber pasado por una reconocida escuela de
medicina.

Datos Críticos Requeridos: 
Fechas de graduación Documentadas por la escuela de 
medicina donde estudió el medico 

3. Entrenamiento de Posgrado
Comúnmente conocido como programas de residencia y becas.

Datos Críticos Requeridos: 
Documentación de todos los cursos de postgrado 

4. Certificaciones de la Junta
Los médicos con entrenamientos adicionales pueden conseguir puestos en cualquier disciplina
específica.

Datos Críticos Requeridos: 
La documentación se debe proporcionar si el establecimiento así lo requiere 

5. Solicitudes
Los practicantes que solicitan ser miembros del personal médico deben completar una
solicitud inicial provista por el establecimiento.

Datos Críticos Requeridos: Solicitud 
Inicial 

Solicitud de renovación (versión más corta a la inicial) Cuestionario 
sobre Responsabilidad 
Autorización para Revelar Información 

6. Registro en la Administración para el Control de Drogas, DEA, (del inglés: Drug Enforcement
Administration)
El registro en la DEA les permite a los médicos escribir recetas para sustancias controladas y
medicamentos.

Datos Críticos Requeridos: 
La documentación del registro en la DEA debe estar en el archivo 

7. Certificación de Soporte de Vida
Las tres (3) certificaciones de soporte de la vida más comunes son el BLS (Soporte de
Vida Básico), ACLS (Soporte de Vida Cardiovascular Avanzado) y el PALS (Soporte de
Vida Avanzado Pediátrico).

Datos Críticos Requeridos: 
Prueba de la documentación se debe proporcionar si así lo requiere el 
establecimiento 

8. Seguro por Negligencia
La cobertura del seguro por negligencia médica la debe proporcionar cada miembro del
personal médico.

Datos Críticos Requeridos: 
Debe proporcionarse la documentación por negligencia 

9. Controles de Sanciones
Verificar el historial de fraude y abuso o el historial de negligencia profesional.

Datos Críticos Requeridos: 
Consulta al Banco Nacional de Datos de Practicantes 
(NPDB) Consulta a la Oficina del Inspector General 
(OIG) Historial de demandas por negligencia médica 
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10. Privilegios del Hospital / Centro De Cirugía
Cuando corresponda, los médicos en ejercicio pueden tener privilegios hospitalarios
otorgados por cada establecimiento.

Datos Críticos Requeridos: 
Debe proporcionarse la documentación de los privilegios del hospital o 
centro de cirugía de cada establecimiento 

11. Referencias de Pares
Los pares que proporcionan una referencia necesitan estar familiarizados con el desempeño del
individuo antes de proporcionar la referencia.

Datos Críticos Requeridos: 
Antes de la cita inicial se debe documentar un número específico 
de referencias de pares, tres a siete (3-7), que varían según el FMG 

12. Curriculum Vitae (CV)
El Curriculum Vitae enumerando su educación, aptitudes, experiencia, premios y
cualquier otra información que corresponda.

Datos Críticos Requeridos: 
Se debe proporcionar CV para el archivo de credencialización 

13. Identificación con Foto Emitida por el Gobierno (ID)
Identificación con foto emitida por el gobierno, por ejemplo, carné de conducir o pasaporte.

Datos Críticos Requeridos: 
Se debe proporcionar una copia en color de una identificación válida, ID 

14. Documentos sobre la Salud
Variando según el FMG, hay cuatro (4) documentos de salud primarios que se deben
proporcionar de acuerdo con los requisitos del establecimiento y se consideran
información de salud protegida (PHI).

Datos Críticos Requeridos: Vacuna 
contra la Gripe 
Historial y Examen Físico Vacuna contra 
la hepatitis B La prueba de 
Tuberculosis/resultado negativo 

15. Certificación de Fluoroscopia
Los médicos que utilizan el aparato de fluoroscopia requieren la certificación de
fluoroscopia.

Datos Críticos Requeridos: 
Documentación de la certificación de fluoroscopia según lo requiera el 
estado 
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Otras Varias Documentaciones 
de Credencialización 

ï Credenciales de cobertura para 
emergencias 

ï Carné de residente permanente 
ï Documentación de Seguridad social (SS) 
ï Visado del INS  
ï Formulario W-9  
ï Educación Médica Continuada 
ï Publicación de la Información 
ï Declaración de Salud 
ï Referencias 
ï Soporte de Vida Avanzado Pediátrico 
ï Preceptorado/ Entrenamiento Práctico 
ï Resultados de Detección de Drogas 
ï Formulario de Prueba Cutánea PPD 

(Pruebas de detección de TB) 
ï Formulario de Consentimiento para la 

Vacuna Contra la Influenza 
ï Fichas del Tiempo Mensual 
ï Registro de Casos 
ï Registro de Inmunización 
ï Registros Disciplinarios 
ï Perfil del Consejo Médico Estatal 
ï Verificación de Antecedentes 
ï Autorización para publicar la Información 
ï Informe de Verificación de Antecedentes 
ï VHA 10-285 
ï Títulos 
ï Certificado de Salud 
ï Rehusarse a la Inmunización 
ï Apéndice de la Facultad 
ï Declaración de Auto Verificación HIPAA 
ï Lista de Competencias 
ï Auto-Certificación Federal  
ï Formularios Opcionales de la Oficina de 

Gestión de Personal de los Estados 
Unidos 

ï Certificado de Empleo 

ï Plan Nacional CMS y Sistema de 
Enumeración de Proveedores 

ï Comisión Educativa para Graduados 
Médicos Extranjeros 

ï Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil 
ï Cita con el Personal y Privilegios 
ï Rol para un plan de gestión de situaciones de emergencia 
ï Principales Privilegios 
ï Solicitud de cita médica 
ï Lista de control 
ï Facilitar el Registro CME 
ï Sistema de Gestión de Premios 
ï Informe de Cierre 
ï Verificación de la Educación  
ï Búsqueda de registros de delincuentes sexuales 
ï Verificación de Perfil de Enfermera 

Registrada (RN) 
ï Ajuste de la mascarilla para evitar la tuberculosis TB 
ï Sistema de lista de partes excluidas 
ï Certificado de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 
por sus siglas en inglés: Occupational 
Safety and Health Administration) 

ï Radiografía de Tórax 
ï Examen Físico 
ï Formulario I-9  
ï Transcripción 
ï Licencia para uso material radiactivo 
ï Evidencia de buen carácter moral 
ï Informe sobre Protección del Niño 
ï Registro de Abuso de Adultos 
ï Huellas Dactilares del Departamento de 

Servicios para Asuntos de Veteranos (VSC) 
ï Solicitud del Sector VSC 
ï Paquete del Sector VSC 

Para obtener más información sobre los desarrollos actuales y futuros de la Plataforma Intiva 
Health, consulte el Apéndice D.  

18



EL FUTURO DE INTIVA HEALTH 
El futuro de Intiva Health es mundial y se expande a través de muchas industrias más allá del 
cuidado de la salud. La Plataforma de Intiva Health resuelve el problema que enfrentan todos los 
países desarrollados con respecto a la identificación, verificación y reputación de los profesionales 
médicos con licencia. La Compañía actualmente está en conversaciones con asesores y 
formuladores de políticas en el Reino Unido, India, Rusia, Alemania, Suiza y más. La Plataforma 
de Intiva Health se traduce fácilmente en otras verticales que requieren la identificación, 
verificación y reputación de los profesionales. Estas verticales incluyen, pero no se limitan a, leyes, 
finanzas, seguros, bienes raíces, ingeniería, construcción, arquitectura, petróleo, agricultura y 
producción de alimentos. Intiva Health es extremadamente flexible y escalable para abordar los 
requisitos únicos de cualquier país, estado o municipio, y profesión. 

Reino Unido. 
Alemania 

Estados Unidos 

Suiza 
Rusia 

India 

DERECHO FINANZAS SEGUROS BIENES RAÍCES INGENIERIA 

CONSTRUCCIÓN PETROLEO AGRICULTURA PRODUCCION DE 
ALIMENTOS 
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MERCADO 
Profesionales Médicos con Licencia 
Los LMP pasan más del veintiuno por ciento (21%) de su tiempo envueltos en papeleo que no 
tienen que ver con su trabajo clínico, 7 perdiendo incontables horas de su tiempo facturable. 
Además, tanto los LMP como los FMG corren el riesgo de posibles demandas y sanciones que 
pongan fin a la práctica mediante el uso de métodos arcaicos y desorganizados para rastrear y 
administrar las credenciales de los LMPs, como licencias, responsabilidad profesional y 
certificaciones. Del mismo modo, los actores de la industria de la salud, tales como compañías 
farmacéuticas, de educación continuada y de responsabilidad profesional, al igual que los Socios 
Clave de Intiva Health, luchan para adquirir datos de los LMP precisos y verificados, perdiendo 
enormes cantidades de su presupuesto en publicidad y tácticas de desarrollo comercial 
ineficaces y costosas. 

Quizás lo más importante es que estas credenciales están en manos de unos pocos organismos 
centrales que censuran, comisarian y controlan esta importante información con poca o ninguna 
capacidad para compartir la información a través de una red segura, lo cual genera redundancias y 
silos de información 

Criptomonedas, Tokens y DLT 
El mercado de las criptomonedas ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, lo que 
ha llevado a un salto en la transparencia y precisión del libro mayor en productos digitales. Este 
crecimiento se debe a una mayor facilidad de acceso, atención de los medios, globalización y 
desconfianza hacia las instituciones centralizadas. 

Las Criptomonedas y el DLT han promovido innovaciones sin precedentes en diversas industrias, 
como la financiera, la política, la legal, la cadena de suministro, la agricultura, la identidad y 
protección de datos, las aplicaciones de negocios descentralizadas y ahora la atención médica. 

Intiva Health está capitalizando todos los beneficios que brindan estas tecnologías. Cada 
transacción de NTVA será registrada o "reforzada", brindando un rastro de transacción digital 
transparente de algunas de las personas mejor pagas en todas las industrias, proporcionando aún 
más información sobre la industria del cuidado de la salud. 

7 2016 Encuesta a Médicos de los Estados Unidos: Patrones de Práctica. 
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PLANES DE EMISIÓN, TÉRMINOS Y 
PARTICIPACIÓN 
La Compañía utilizará los NTVA para tokenizar la Plataforma Intiva Health y crear una economía 
simbólica en su plataforma. Una economía simbólica brinda la capacidad de fomentar el 
compromiso y reforzar los comportamientos deseados en la Plataforma. Estos reforzadores son 
símbolos o fichas que se pueden intercambiar por otras piezas de información. En otras palabras, a 
medida que se utilizan o transfieren los NTVA en la Plataforma de Intiva Health, estas acciones 
ayudan a rastrear transacciones y esencialmente proporcionan un seguimiento digital de las 
acciones para las cuales se utilizó el token. 

La Plataforma Intiva Health ofrece a los LMPs un lugar todo incluido, único, altamente seguro para 
administrar y controlar sus carreras, al mismo tiempo que aprovecha la ayuda de los FMG y ofrece 
un lugar no intrusivo para que las empresas ofrezcan sus servicios y productos a los LMPs. 

Específicamente, los LMP, FMG y los Socios Clave recibirán NTVA como recompensa por 
comprometerse a, o participar en la plataforma de Intiva Health. Hay veintinueve (29) actividades 
que brindan la oportunidad de ganar NTVA, estas actividades también se conocen como "Eventos 
Token". 

Los Socios Clave puede utilizar NTVA para servicios en la plataforma Intiva Health. Por ejemplo, se 
alienta a estos socios y compañías a comprar anuncios en la plataforma Intiva Health o buscar y reclutar 
LMPs. 

Los NTVA son de suministro fijo y se pondrán a disposición de los accionistas de la Compañía durante 
una venta privada del 19 de abril de 2018 al 26 de abril de 2018 (la "Venta Privada de Acciones"), un 
período de preventa del 30 de abril de 2018 al 20 de mayo de 2018 (la "Venta Anticipada de Acciones de 
la Compañía") y durante un período de venta del 21 de mayo de 2018 al 17 de junio de 2018 (la "Venta 
de Acciones de la Compañía") como un beneficio para los accionistas. La Compañía busca doce millones 
de dólares ($ 12,000,000) en nuevas inversiones de capital durante la preventa y venta de acciones de la 
compañía en los Estados Unidos. Los inversores pueden invertir en Acciones de la Compañía al precio 
indicado en el cuadro incluido en la sección titulada "Oferta de Acciones de la Compañía", y dichos 
Inversores recibirán un NTVA complementario como beneficio para los accionistas. El NTVA 
complementario se distribuirá a los Inversores dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre de la 
Venta de Acciones de la Compañía. 

Existe una cantidad fija de mil millones (1.000.000.000) de NTVA. No se crearán NTVA 
adicionales después de distribuir estos mil millones de NTVA. Las personas que no son ciudadanos 
estadounidenses pueden comprar NTVA durante la venta privada, preventa y venta de NTVA en 
jurisdicciones fuera de los Estados Unidos a cincuenta centavos de dólar ($ 0,50) por NTVA. La 
Compañía busca recaudar un mínimo de doce millones de dólares ($ 12.000.000) en la preventa y 
venta de NTVA. Los tokens no están disponibles para la venta, directamente o indirectamente, a 
ninguna persona de los Estados Unidos. De acuerdo con los estatutos de la Compañía, no se 
autorizarán más acciones y no se crearán más NTVA. 

Además, pueden ganarse NTVA participando en actividades en la Plataforma de Intiva Health, de 
la manera que se muestra en el Apéndice F de este Libro Blanco. 
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Distribución a los LMPs 
Los LMP pueden ganar NTVA por participar en la Plataforma de Intiva Health. La Compañía 
estima que esta distribución tendrá lugar entre tres (3) y cinco (5) años. Actualmente, hay 
veintinueve (29) acciones en la plataforma Intiva Health de las cuales se puede obtener NTVA. 
Estas acciones van desde pedir una cuenta hasta comprar servicios en la Plataforma Intiva Health. 
Esencialmente, al participar en la Plataforma Intiva Health a través de estas acciones, el LMP recibe 
NTVA para su propio uso. 

Para ciertas compras hechas con NTVA, entre el medio y el dos por ciento (0.5% -2%) de los 
NTVA utilizados se congelarán durante hasta cinco (5) años. Después del período de congelación 
de cinco (5) años, estos NTVA se redistribuirán a los LMP como una continuación de los 
incentivos. Esto permitirá a la Compañía continuar recompensando a los que lleguen tarde a la 
Plataforma de Intiva Health, en caso de que la asignación original para los LMPs se distribuya por 
completo. Este proceso se describe en el Apéndice F de este documento. 

Distribución a los FMG 

La distribución de NTVA a los FMGs se basa tanto en la participación de los FMGs en la 
Plataforma Intiva Health, como en la compra directa de NTVA por los FMGs que no son Personas 
de los Estados Unidos ubicadas fuera de los Estados Unidos. Veinte por ciento (20%) de los NTVA 
disponible para los FMGs se les distribuirá como recompensa por su participación en la Plataforma 
de Intiva Health. La Compañía estima que los NTVA se distribuirán a los LMPs, FMGs y Socios 
Clave durante un período de tres (3) a cinco (5) años. 

Distribución de NTVA 

Asignación N° de Tokens Porcentaje 

Beneficio para a los Accionistas 
Ofrecidos a los Inversores en Intiva 

Token, Inc. 

120.000.000 12% 

Tokens ofrecidos en la Venta de 
Token Intiva a los Compradores 120.000.000 12% 

Ganen en la Plataforma 
35.000.000 35% 

Disponible para FMGs para 
Ganar / Comprar en la Plataforma 

300.000.000 30% 

Tesorería / Reservas 55.000.000 5.5% 

Varios 30.000.000 3% 

Incentivos para el Personal 25.000.000 2.5% 

Total 1.000.000.000 100% 

8 Los "Compradores" son Personas no estadounidenses ubicadas fuera de los Estados Unidos 
9 Solamente pueden comprar NTVA los FMGs que son consideradas Personas no estadounidenses y residen 

fuera de los Estados Unidos. 

Disponible para que los LMPs que  
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Oferta de Acciones de la Compañía para Inversores Estadounidenses 
Acreditados 
La Oferta de Acciones de la Compañía en los Estados Unidos se realiza de conformidad con la 
Regla 506 (c) de la Regulación D de la Ley de Valores de 1933, según enmendada ("la Ley de 
Valores"). La participación en la Oferta está limitada a "Inversores Acreditados" (como se define 
en la Ley de Valores, Regla 506 de la Regulación D). 

La Compañía emitirá y proporcionará un Memorando de Oferta que estará preparado únicamente 
para ser utilizado por los posibles Inversores de la Compañía. El Memorando de Oferta se preparará 
en relación con una oferta privada a Inversores Acreditados en los Estados Unidos, individuos a 
quienes se les requerirá que verifiquen su estado de Inversor Acreditado a través de un cuestionario 
y otra documentación necesaria. Los compradores no estadounidenses que residan fuera de los 
Estados Unidos deberán proporcionar la información de identificación personal (PII) para cumplir 
con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado-de Dinero (AML). 

Los inversores pueden invertir en Acciones de la Compañía al precio indicado en el cuadro a 
continuación por Acción de la Compañía, y dichos Inversores recibirán un NTVA complementario 
como beneficio para los accionistas. 

Desde Hasta Precio/Acción Tokens Recibidos 

1.000 2.000 $ 1.00 2.500 

2.001 4.000 $ 0.99 6.050 

4.001 10.000 $ 0.98 14.075 

10.001 20.000 $ 0.97 30.200 

20.001 30.000 $ 0.96 50.400 

30.001 40.000 $ 0.95 70.700 

40.001 50.000 $ 0.94 91.100 

50.001 60.000 $ 0.93 111.600 

60.001 70.000 $ 0.92 132.100 

70.001 80.000 $ 0.91 152.750 

80.001 90.000 $ 0.90 173.500 

90.001 100.000 $ 0.89 194.300 

100.001 110.000 $ 0.88 215.175 

110.001 120.000 $ 0.87 236.150 

120.001 130.000 $ 0.86 257.200 

130.001 140.000 $ 0.85 278.350 

140.001 150.000 $ 0.84 300.000 

150.001 160.000 $ 0.83 321.000 

160.001 170.000 $ 0.82 342.000 

170.001 180.000 $ 0.81 365.000 

180.001 190.000 $ 0.80 385.450 

190.001 200.000 $ 0.79 407.100 
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Oferta de Acciones de la Compañía para Inversores Estadounidenses No 
Acreditados 

Conforme al Reglamento 506 (cf.), la Compañía también permitirá a los "Inversores 
Estadounidenses No Acreditados" comprar acciones de la Compañía durante la venta del 21 de 
mayo al 17 de junio de 2018. Los posibles inversores estadounidenses no acreditados se limitarán 
a una inversión individual máxima de dos mil doscientos ($ 2.200) dólares. El monto total que 
recaudarán los inversores estadounidenses no acreditados a través de la venta privada no excederá 
de un millón setenta mil ($ 1.07,000) dólares. Los inversores deben consultar la tabla de abajo para 
obtener información sobre los descuentos durante la venta. 

La Oferta de Tokens Intiva 

Las personas que no sean estadounidenses pueden comprar NTVA durante la venta privada, 
preventa y venta de NTVA en jurisdicciones fuera de los Estados Unidos. Los NTVA no están 
disponibles para la venta, directa o indirectamente, a ninguna Persona de los Estados Unidos. 
NTVA no son valores y, por lo tanto, no confieren ningún derecho. Más bien, NTVA son tokens 
de utilidad que solo están destinados a ser utilizados en la plataforma de Intiva Health. NTVA se 
venderá a $ 0.50 por token. 

Descuentos: 

Tanto la Oferta de Acciones de la Compañía como la Oferta de Tokens de Intiva se suscribirán de 
acuerdo con el calendario de descuentos que se muestra a continuación. 

Semana Desde Hasta Descuento 

Venta privada 19 de abril 26 de abril 50% 

Preventa 30 de abril 20 de mayo 30% 

Fase 1 21 de mayo 27 de mayo 25% 

Fase 2 28 de mayo 3 de junio 20% 

Fase 3 4 de junio 10 de junio 10% 

Fase 4 11 de junio 17 de junio 0% 
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Tokens Totales Creados 

Habrá un total de mil millones (1.000.000,000) de Tokens Intiva creados. La Compañía no 
creará ningún NTVA adicional. 

Tesoro 

La Compañía mantendrá un tesoro de NTVA para necesidades futuras, incluidas, entre otras, las 
operaciones y el marketing. La Compañía utilizará los NTVA reservados para comercializar con 
los Usuarios en la Plataforma. Los NTVA también se utilizarán para reclutar y negociar acuerdos 
con Socios Clave y FMG para usar la Plataforma Intiva Health. 

Resumen de la Oferta de Acciones 

Oferta de Acciones: 
Las Acciones de Intiva Token, Inc. son una inversión en la Compañía. Los inversores que compren 

Acciones mantendrán el rendimiento del capital en la Compañía y pueden tener derechos sobre dividendos 
a exclusivo criterio de la Compañía. Los inversores no tendrán otros derechos, incluidos, pero no limitados 

a, los derechos de voto. 

Precio Por Acción (en USD): Ver las tablas que se acompañan arriba. 

Inicio de la Venta Privada: 19 de abril de 2018 

Fin de la Venta Privada: 26 de abril de 2018 

Inicio de Preventa: 30 de abril de 2018 

Fin de Preventa: 20 de mayo de 2018 

Inicio de Venta: 21 de mayo de 2018 

Fin de la Venta: 17 de junio de 2018 

Monedas Aceptadas: USD / BTC(Bitcoin) / ETH (Ethereum) 

Total de Acciones Autorizadas: 
Compuestas de: 

Two Hundred Million (200,000,000) One 
Hundred Ninety-Eight Million (198,000,000) Shares of Class B Common Shares, One Million 

(1,000,000) Shares of Class A Common Shares, 
and One Million (1,000,000) Shares of Preferred Shares 

Monto por Recaudar: Doce millones ($ 1.00.000) USD 

Beneficio para el Inversor: Los NTVA se distribuirán como un beneficio para los inversores. 

Inversores: Esta Oferta de Acciones está limitada a "Inversores Acreditados" de conformidad con la Regla 
506 (c) de la Regulación D de la Ley de Valores. 
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Resumen de la Oferta de Acciones para Estadounidenses No Acreditados 

Oferta de Acciones: 
Las Acciones de Intiva Token, Inc. son una inversión en la Compañía. Los inversores que compren 

Acciones mantendrán el rendimiento del capital en la Compañía y pueden tener derechos sobre dividendos 
a exclusivo criterio de la Compañía. Los inversores no tendrán otros derechos, incluidos, pero no limitados 

a, los derechos de voto. 

Precio por acción (en USD): Ver las tablas que se acompañan arriba. 

Inicio de la Venta 21 de mayo de 2018 

Fin de la Venta: 17 de junio de 2018 

Monedas Aceptadas: USD / BTC / ETH 

Inversión Individual Límite Dos mil doscientos ($ 2.200) USD 

Monto por recaudar: Un Millón Setenta Mil ($ 1.070.000) USD 

Beneficio para el Inversor: Los NTVA se distribuirán como un beneficio para los inversores. 

Inversores Esta Oferta de Acciones está disponible para "Inversores No Acreditados" de conformidad con la Regla 506 
(cf.) de la Regulación D de la Ley de Títulos Valores 

Resumen de la Oferta de Tokens Intiva 

Oferta de Tokens:
 Los NTVA se pueden utilizar en la Plataforma Intiva Health para comprar artículos en el mercado, 

desbloquear  beneficios especiales y facilitar servicios para los FMGs y Socios Clave. 

Precio por token (en USD): Cincuenta centavos de dólar ($ 0,50) 

Inicio de la Venta Privada: 19 de abril de 2018 

Fin de la Venta Privada: 26 de abril de 2018 

Inicio de Preventa: 30 de abril de 2018 

Fin de Preventa: 20 de mayo de 2018 

Inicio de la Venta: 21 de mayo de 2018 

Fin de la Venta: 17 de junio de 2018 

Monedas Aceptadas: USD / BTC / ETH 

Tokens Totales Ofrecidos: Ciento Veinte Millones (120.000.000) de NTVA. 

Total de Tokens Creados: Un billón (1.000,00.,000) de NTVA. No se creará ningún NTVA adicional. 

Monto por Recaudar: Doce millones ($ 12.000.000) USD 

Compradores: La compra de NTVA está hecha solo para compradores no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, 
y solo en jurisdicciones en las que dicha oferta simbólica no está prohibida. 
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Usos de los Fondos 

Los fondos de la Oferta se usarán para financiar los siguientes rubros: 

Capital y Gastos Asignación 
Estimada 

Gastos 
Administrativos 10% 

Incentivos para 
empleados y 

Contratación 
10% 

Desarrollo  10% 

Marketing  35% 

Ventas 15% 

Reservas  20% 

La asignación del uso de los ingresos contenidos en este documento son estimaciones y están 
sujetas a cambios sin previo aviso a los Inversores o Compradores. 

Mecanismo de Detallado de la Oferta 

Durante la Oferta, se les solicitará a los Inversores y Compradores la PII para poder participar 
en la Venta. La información se recopila para garantizar el cumplimiento de las diversas leyes 
de valores de los Estados Unidos, así como los requisitos de KYC y AML. Todos los 
Inversionistas Estadounidenses deben cumplir con las obligaciones promulgadas según la 
norma del Inversor Acreditado conforme a la Regulación D, Sección 506 (c) de la Ley de 
Valores. 

Participación en la Oferta de Tokens Intiva 
La Oferta de NTVA está limitada a Personas No estadounidenses que residan fuera de los de los 
Estados Unidos en jurisdicciones en las que se permita dicha oferta. Las NTVA no se ofrecen para 
la venta a ninguna Persona Estadounidense, tal como se define en la Regla 902 de la Ley de Valores. 
Los compradores de NTVA deberán proporcionar la PII para garantizar el cumplimiento de las 
leyes KYC y AML. Los NTVA están destinados para ser utilizados únicamente en la plataforma 
Intiva Health y no están destinados para ser vendidos en mercados o intercambios secundarios. 

Los NTVA se ofrecerán para su compra durante una venta privada desde el 19 de abril de 2018 al 
26 de abril de 2018 (la "Venta Privada de NTVA"), el período de preventa del 30 de abril de 2018 
al 20 de mayo de 2018 (la "Preventa de NTVA") y un período de venta del 21 de mayo de 2018 al 
17 de junio de 2018 (la "Venta de NTVA"). 

27



Los posibles compradores pueden comprar NTVA en el sitio web de la compañía. Los compradores 
deberán comprar NTVA mediante transferencia bancaria o utilizando una tarjeta de débito o crédito 
por el monto de la compra. Los NTVA se transferirán al Comprador a través de una billetera digital 
dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre de la Venta. Los NTVA no son valores y, por lo 
tanto, no confieren ningún derecho. Más bien, los NTVA son tokens de utilidad que solo están 
destinados a ser utilizados en la Plataforma de Intiva Health. 

Participación en la Oferta de Acciones de la Compañía 

Los Posibles Inversores en los Estados Unidos pueden comprar Acciones de la Compañía 
siguiendo las instrucciones proporcionadas en https://token.intivahealth.com. 

La Oferta de Acciones de la Compañía en los Estados Unidos se limita únicamente a los Inversores 
Acreditados, tal como se define en la Regulación D de la Ley de Valores, es decir aquellas personas 
o entidades que pertenecen a una o más de las siguientes categorías:

(i) Cualquier banco, según se define en la Sección 3 (a) (2) de la Ley de Valores, o
cualquier asociación de ahorros y préstamos u otra institución definida en la
Sección 3 (a) (5) (A) de la Ley de Valores, ya sea actuando en su capacidad
individual o fiduciaria; cualquier agente de bolsa registrado conforme a la Sección
15 de la Ley de Intercambio; cualquier compañía de seguros, tal como se define en
la Sección 2 (13) de la Ley de Valores; cualquier compañía de inversión registrada
bajo la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 o una compañía de desarrollo
comercial, tal como se define en la Sección 2 (a) (48) de esa misma Ley; cualquier
Compañía de Inversión en Pequeñas Empresas autorizada por la Administración
de Pequeños Negocios de los Estados Unidos bajo la Sección 301 (c) o (d) de la
Ley de Inversión en Pequeñas Empresas de 1958; cualquier plan establecido y
mantenido por un estado, sus subdivisiones políticas o cualquier agencia o
instrumentalidad de un estado o sus subdivisiones políticas para beneficio de sus
empleados, si dicho plan tiene activos totales superiores a cinco millones de
dólares ($ 5.000.000); y cualquier plan de beneficios para empleados según el
significado de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados de
1974, si la decisión de inversión es tomada por un fiduciario del plan, tal como se
define en la Sección 3 (21) de dicha Ley, ya sea un banco, asociación de ahorro y
préstamo, compañía de seguros o asesor de inversiones registrado, si el plan de
beneficios para empleados tiene activos totales superiores a cinco millones de USD
($ 5.000.000) o, si es un plan autodirigido, con decisiones de inversión hechas
únicamente por personas que son Inversionista(s) Acreditados;

(ii) Cualquier compañía privada de desarrollo comercial, tal como se define en la
Sección 202 (a) (22) de la Ley de Asesores de Inversión de 1940;

(iii) Cualquier organización descrita en la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas
Internas de 1986, enmendado como (el "Código"), cualquier corporación, como la
de Massachusetts o fideicomiso comercial similar, o compañía, que no está
formada para el propósito específico de adquirir acciones ordinarias, con activos
totales superiores a cinco millones de dólares ($ 5.000.000);
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(iv) Cualquier director o funcionario ejecutivo de la Compañía;

(v) Cualquier persona física cuyo valor neto individual, o patrimonio conjunto con el
cónyuge de esa persona, excluyendo el valor de la residencia principal de la
persona, neto de cualquier deuda hipotecaria y otros gravámenes, que al momento
de su compra exceda el millón de dólares ($ 1.000.000);

(vi) Cualquier persona física que haya tenido un ingreso individual superior a
doscientos mil dólares ($ 200.000), o un ingreso conjunto con el cónyuge de esa
persona superior a trescientos mil dólares ($ 300.000), en cada uno de los dos (2)
años más recientes y que razonablemente espera alcanzar el mismo nivel de
ingresos en el año en curso;

(vii) Cualquier fideicomiso con activos totales de más de cinco millones de dólares ($
5.000.000), que no se haya formado con el propósito específico de adquirir
Acciones Ordinarias, cuya compra esté dirigida por una persona inteligente tal
como se describe en la Regla 506 (b) (2) (ii) de la Regulación D; o

(viii) Cualquier entidad cuyos propietarios de acciones sean Inversores Acreditados.

El término "valor neto" significa el exceso de activos totales sobre los pasivos totales, excluyendo 
el valor de la residencia principal del/ o la inversionista, neto de cualquier deuda hipotecaria y otros 
gravámenes. 

Al determinar los ingresos, el/la inversionista debe agregar a su ingreso bruto ajustado cualquier 
cantidad atribuible a ingresos exentos de impuestos recibidos, pérdidas reclamadas como socio 
comanditario en cualquier sociedad en comandita, deducciones reclamadas por depreciación, 
contribuciones a un plan de jubilación IRA o Keogh, pagos de pensión alimenticia y cualquier 
cantidad por la cual los ingresos de las ganancias de capital a largo plazo se hayan reducido al llegar 
a los ingresos brutos ajustados. 

Se requerirá que los inversionistas representen por escrito a la Compañía que él / ella /  es un 
Inversionista Acreditado bajo la Regulación D, como se describió anteriormente, y también se le 
puede requerir que proporcione determinada documentación que respalde dicha representación. 
Además del requisito anterior, el inversionista también debe presentar por escrito que está 
invirtiendo en la Compañía por su propia cuenta y no por cuenta de otros, y tampoco con la 
intención de revender o distribuir dichos valores. Los Inversores Acreditados de Estados Unidos, 
deben cumplir con las obligaciones promulgadas bajo el estándar "Inversionista Acreditado" de 
conformidad con la Regulación D de la Ley de Valores. Estas se pueden cumplir completando el 
proceso de acreditación en una de tres maneras generales: 

i. Acreditación basada en
Ingreso del Inversionista:

A proporcionar por el Inversionista 
(a) Formularios del Servicio de Rentas Internas (IRS)

en los cuales se informan los ingresos del
Inversionista durante los últimos dos (2) años; y

(b) Presentación por escrito que acrediten que él / ella
tiene una expectativa razonable de alcanzar el nivel
de ingresos requerido para calificar como un
Inversor Acreditado en el año en curso.
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ii. Acreditación basada en los
Activos Netos del
Inversionista:

iii. Carta de Verificación de
Terceros:

A proporcionar por el Inversionista 
Documentos fechados dentro de los últimos tres (3) 
meses, incluyendo estados de cuenta bancarios, 
declaraciones de corretaje y evaluaciones 
impositivas (para confirmar los activos), y un 
informe de una de las agencias nacionales de 
información al consumidor (para confirmar 
pasivos); y 

(a) Presentación por escrito acreditando que el Inversor
ha revelado todas las obligaciones necesarias para
hacer una determinación de patrimonio neto.

El inversionista debe proporcionar una confirmación por 
escrito ("Carta de Verificación de Terceros") de un corredor 
de bolsa, de un asesor de inversiones registrado, de un 
abogado con licencia o de un Contador Público certificado 
(CPA) que confirme que dicha persona ha tomado medidas 
razonables para verificar que el Inversionista califica como 
un Inversionista Acreditado, tal como se define en la Regla 
501 (a) de la Regulación D de la Ley de Valores, en su forma 
enmendada. 

Una vez que está verificada la información de acreditación y se completa la verificación KYC y 
AML, el inversionista deberá confirmar la inversión e iniciar el pago. Para finalizar la transacción, 
todos los Inversores deberán firmar un Acuerdo de Suscripción. Una suscripción no se considerará 
"aceptada" hasta que el Inversionista reciba una copia debidamente ejecutada del Acuerdo de 
Suscripción de la Compañía. Antes de la aceptación, la Compañía se reserva el derecho de rechazar, 
a su entera discreción, una suscripción de cualquier potencial Inversionista y / o solicitar 
información o documentación adicional para verificar la elegibilidad de un Inversionista para esta 
Oferta. 

Si las personas están interesadas en participar en la Venta de Acciones de la Compañía, 
pueden hacerlo siguiendo las instrucciones proporcionadas en https://token.intivahealth.com. 

Restricciones para la Transferencia y Cumplimiento de las Garantías 
Posteriores a la Oferta 

La emisión y venta de Acciones de la Compañía no han sido registradas bajo la Ley de Valores ni 
ninguna otra ley de valores aplicable y, a menos que así se registre, las Acciones de la Compañía 
no pueden ofrecerse, venderse, pignorarse ni transferirse de ninguna otra manera, salvo una 
exención de, o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la ley de valores y 
cualquier otra ley de valores aplicable. 

Se considerará que cada Inversionista en Acciones de la Compañía representa, garantiza y acuerda 
de la siguiente manera: 

(i) Él/ella/ es un Inversionista Acreditado (según se define en la Regla 501 de la Regulación D 
conforme a la Ley de Valores) o un inversionista calificado en su jurisdicción aplicable;
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(ii) Si él/ella es una Persona Estadounidense, reconoce que a menos que las Acciones de la
Compañía estén registradas en la Comisión de Bolsa y Valores, no se le permitirá ofrecer,
vender o transferir Acciones de la Compañía hasta que caduque el período de bloqueo, que
es de uno (1) año a partir de la fecha de compra; y luego de dicho período de bloqueo, se
le permitirá vender o transferir acciones de la Compañía sujetas a la ley aplicable; y

(iii) Él/ella reconoce que no se requerirá que las Acciones de la Compañía acepten para el
registro de la transferencia las Acciones de la Compañía adquiridas por los mismos, salvo
que se presenten pruebas satisfactorias para la Compañía de que se han cumplido las
restricciones establecidas en este documento y en el Memorando de Oferta.

Informes y Transparencia para los Inversores 

La Compañía tiene la intención de emitir informes de progreso para sus inversores trimestralmente 
y anualmente. Dichos informes detallarán las prácticas y acciones comerciales durante el año 
pasado y proporcionarán una descripción general básica de cómo funciona la organización. Los 
informes incluirán factores de riesgo conocidos, datos sobre el rendimiento de la Plataforma o 
sistemas y servicios de Intiva Health, y estadísticas sobre las Acciones de la Compañía. Los 
inversionistas también pueden solicitar informes de progreso por escrito y sujetos a los requisitos 
de los Estatutos y otros documentos corporativos aplicables. 

Los Factores de Riesgo 

Invertir en la Compañía implica un alto grado de riesgo y, por lo tanto, debe ser realizado solo por 
Inversionistas capaces de evaluar los riesgos de una inversión y asumen los riesgos de una pérdida 
completa de todo el capital invertido. Los posibles inversionistas y compradores deben considerar 
cuidadosamente los riesgos descritos a continuación y en el Memorando de Oferta, y el riesgo con 
respecto a la empresa. Los inversores y compradores también consultarán con sus asesores 
profesionales antes de decidir si invertir o comprar. No hay garantía de que los Inversores o 
Compradores reciban una devolución de su capital o cualquier devolución de su inversión. Una 
inversión en la Compañía está diseñada solo para personas sofisticadas que pueden arriesgarse a 
perder toda su inversión en la Compañía. Los riesgos que se describen a continuación no son 
exhaustivos. 

Negocios y Riesgo Estratégico 

La Compañía está sujeta a cambios en las condiciones económicas del mercado mundiall más 
amplio. En el caso de una desaceleración económica, el plan de negocios de la Compañía, la 
capacidad de generar ingresos y la solvencia general pueden estar en riesgo. Las empresas que 
operan en la industria de los blockchain y criptomonedas, en general, son altamente riesgosas, y la 
probabilidad de fracaso del negocio, independientemente del clima comercial general, es posible. 

Invertir en la Compañía podría resultar en una pérdida total del capital de los inversionistas. Invertir 
en la Compañía o en NTVA puede no ser adecuado para todos los Inversores o Compradores, ya 
que implica un alto grado de riesgo. Los inversionistas y los compradores pueden perder toda su 
inversión. Antes de decidirse a invertir, se recomienda a los posibles inversionistas y compradores 
que consulten a un asesor profesional que se especialice en asesorar sobre inversiones del tipo 
descrito en este Libro Blanco. 
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Los posibles inversionistas y compradores deben considerar cuidadosamente si la inversión en 
la Compañía o en NTVA es adecuada para ellos a la luz de sus circunstancias personales y los 
recursos financieros de los cuales disponen. 

El Riesgo de Invertir 

Riesgo Financiero y Uso de los Ingresos 

La Compañía no está obligada a destinar ninguna cantidad de sus activos, y puede suspender 
cualquier otra actividad descrita en este documento a su absoluta discreción. Cualquier información 
sobre el "Uso de los Ingresos" presentada aquí, representa las intenciones actuales de la Compañía 
y está sujeta a cambios en función de varios factores, incluida la cantidad de fondos recaudados, 
desarrollos en la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas u otros factores que son difíciles 
de predecir. La Compañía tiene absoluta discreción con respecto al uso de los fondos recaudados 
en esta Oferta y puede utilizar dichos fondos para cualquier fin, ya sea que se aborde o no en esta 
sección, sin previo aviso a los Inversionistas o Compradores de que está cambiando su enfoque 
previsto. No hay garantías de que dichas determinaciones finalmente realizadas por la Compañía, 
que se relacionan con la asignación específica de los ingresos netos, le permitan a la Compañía 
lograr sus objetivos comerciales. En el caso en que cambien los planes de la Compañía, cambien 
sus suposiciones, o demuestren ser inexactas, o el producto de esta Oferta demuestre ser 
insuficiente, puede ser necesario o aconsejable reasignar el producto o utilizar el producto para 
otros fines. El momento para la realización de las ganancias, si las hubiese, es altamente incierto. 

Riesgo Regulatorio y Cambios en las Leyes y Regulaciones 

La supresión o enmienda de las autorizaciones regulatorias con respecto a la totalidad o parte del 
negocio llevado a cabo por la Compañía, o con respecto a la idoneidad o propiedad de uno o más 
individuos para desempeñar sus funciones actuales, podría requerir que la Compañía deje de 
realizar un tipo particular de negocios o modifique la forma en que los lleva a cabo. 

El fracaso de la Compañía para obtener autorización regulatoria previa en una jurisdicción donde 
ha operado o la negativa de un organismo regulador para otorgar dicha autorización en una 
jurisdicción donde desea operar, podría impedir que la Compañía mantenga o amplíe su negocio. 
Además, cambios a las leyes o regulaciones, incluida la promulgación de nuevos requisitos en 
relación con la autorización reglamentaria, publicidad, Internet o comercio en línea (o cambio en 
la aplicación o interpretación de las reglamentaciones o leyes existentes por los reguladores u otras 
autoridades) en cualquier jurisdicción en la que la Compañía actualmente realiza negocios, podría 
obligar a la Compañía a dejar de realizar negocios o modificar la forma en que realiza negocios en 
esa jurisdicción. Dichos cambios también podrían tener un efecto materialmente adverso sobre los 
negocios, la situación financiera y los resultados operativos de la Compañía, y / o someter a la 
Compañía o a sus directores o Usuarios a impuestos adicionales o acciones civiles, penales, 
regulatorias u otras acciones. 

3132



Si bien la Compañía mantiene políticas y procedimientos que considera adecuados para detectar 
cualquier riesgo de incumplimiento de sus obligaciones, existe un riesgo de incumplimiento debido, 
entre otros, a errores humanos, acceso no autorizado, fallas tecnológicas y fraude. Cualquier 
incumplimiento de las leyes o regulaciones aplicables en cualquier jurisdicción tendría un impacto 
significativo en la forma en que la Compañía conduce su negocio. 

En el caso de las monedas virtuales, los reguladores estatales han creado nuevos marcos 
regulatorios o han publicado guías sobre cómo los marcos regulatorios existentes se aplican a las 
monedas virtuales. La Compañía podría verse afectada negativamente dependiendo de si una 
agencia reguladora determinada decide ejercer autoridad sobre los blockchain y los activos de los 
blockchain, ya que podría afectar el uso potencial y la fungibilidad de los NTVA, que los 
accionistas recibirán como un beneficio de sus inversiones en la Compañía. 

Historial Operativo Limitado y Disponibilidad de la Información 

La oferta, una vez que se haya emitido, constituirá una inversión en una compañía con un historial 
de funcionamiento limitado. Como resultado, los posibles inversores y compradores no tienen 
acceso a los mismos tipos de información con respecto a las inversiones que se propusieron, ya que 
estarían disponibles para Inversores y Compradores en una compañía con un historial de 
funcionamiento. No hay garantías de que la Compañía operará de forma rentable o de que los 
Inversores recibirán alguna vez un rendimiento de sus inversiones. 

Pérdidas Operativas Esperadas e Incertidumbre de la Rentabilidad Futura 

La Compañía se encuentra en la etapa inicial de desarrollo y tiene poco historial de funcionamiento 
en el cual basarse para hacer una evaluación de su negocio y sus perspectivas. La Compañía espera 
continuar incurriendo en pérdidas significativas. El tiempo requerido para que la Compañía sea 
rentable es incierto, y no hay garantía de que la Compañía logre la rentabilidad de manera sostenida, 
si es que lo hace. Además, como resultado de la falta de historial operativo de la Compañía, así 
como de la reciente aparición de los mercados abordados por la Compañía, la Compañía no cuenta 
con datos financieros históricos internos ni datos financieros históricos basados en la industria 
durante un período de tiempo significativo sobre los cuales proyectar los ingresos o una 
planificación fundamentada de los gastos operativos. La Compañía espera que sus resultados de 
operaciones también puedan fluctuar significativamente en el futuro como resultado de una 
variedad de factores, incluyendo: la tasa de crecimiento continuo; la tasa de aceptación de los 
servicios y la tecnología de la Compañía; la introducción y aceptación de servicios nuevos, 
mejorados o alternativos por parte de la Compañía o por sus competidores; la capacidad de la 
Compañía para anticiparse y adaptarse efectivamente a un mercado en desarrollo y a tecnologías 
que cambian rápidamente; la capacidad de la Compañía de atraer, retener y motivar al personal 
calificado; cambios de precios por parte de la Compañía o sus competidores; condiciones 
económicas específicas en el mercado; condiciones económicas generales; y otros factores. 

Incapacidad para Gestionar el Crecimiento 

Si la Compañía experimenta un rápido crecimiento en sus operaciones, ejercerá una presión 
considerable sobre sus recursos gerenciales, operacionales y financieros para expandir, capacitar y 
administrar su fuerza de trabajo y, en particular, sus desarrolladores, ventas y personal de desarrollo 
comercial. No hay ninguna garantía de que la Compañía pueda hacer esto. 
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Número Reducido de Clientes 

La Compañía espera que inicialmente sus ventas se concentren en unos pocos clientes. Debido a 
que la Compañía dependerá en gran medida de cada cliente como su fuente de ingresos inicial, la 
pérdida de cualquier cliente importante o cualquier reducción en los cánones por parte de un cliente 
importante puede tener un efecto material adverso en sus ingresos. 

Riesgo de la Industria 

El crecimiento de la industria de los blockchains, en general, así como de las redes de blockchain 
en las que se basa la Compañía está sujeto a un considerable grado de incertidumbre. Una 
disminución en la popularidad o aceptación de las redes de Bitcoin o Ethereum afectaría 
adversamente los resultados de las operaciones de la Compañía. Los factores que afectan el 
desarrollo de la industria de criptomonedas y las redes blockchain incluyen, entre otros: 

Crecimiento mundial en la adopción y uso del Bitcoin, Ether y otras tecnologías de 
blockchain 

Regulaciones gubernamentales y cuasi gubernamentales de Bitcoin, Ether y otros activos 
de blockchain y su uso, o restricciones, o un exceso de regulación para su uso y el 
funcionamiento de redes blockchain o sistemas similares 

El desarrollo y mantenimiento del protocolo de software de código abierto de las redes 
Bitcoin o Ethereum 

El desarrollo y mantenimiento de la tecnología Hashgraph 

Cambios en la demografía del consumidor y los gustos y preferencias del público 

La disponibilidad y popularidad de otras formas o métodos de comprar y vender bienes y 
servicios, y 

Condiciones económicas generales y el entorno normativo relacionado con las 
criptomonedas 

Desarrollos o características desfavorables de cualquiera de las circunstancias anteriores, podrían 
afectar adversamente los negocios de la Compañía, incluida la funcionalidad y el beneficio de los 
NTVA. 
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Mercado en Desarrollo y Aceptación No Comprobada de los Productos y Servicios 
de la Compañía 

Actualmente la Compañía tiene un número limitado de clientes. El mercado para la tecnología de 
la Compañía solo comenzó a desarrollarse recientemente, está evolucionando rápidamente y se 
caracteriza por una cierta cantidad de participantes en el mercado con servicios potencialmente 
competitivos. Si el mercado no continúa desarrollándose, se desarrolla más lentamente de lo 
esperado, se satura con la competencia, o si la tecnología de la Compañía no logra o mantiene la 
aceptación del mercado por una serie de razones potenciales, el negocio de la Compañía, los 
resultados de las operaciones, las condiciones de las finanzas y las perspectivas se verían 
negativamente afectadas. 

Riesgo de la Tecnología 

Propiedad Intelectual y Derechos de Propiedad en General 

El éxito de la Compañía depende significativamente de su tecnología patentada, incluidos varios 
derechos de propiedad intelectual. Aunque la Compañía busca proteger su tecnología patentada y 
sus derechos de propiedad intelectual a través de, entre otros, los derechos de autor, marcas 
registradas y / o protección de patentes de los Estados Unidos, no hay ninguna garantía  que se 
pueda obtener dicha propiedad intelectual y / o las aplicaciones de la propiedad intelectual que 
pueden ser archivados por la Compañía, sean suficientes para proteger su tecnología o que cualquier 
propiedad intelectual no sea considerada inválida, eludida o infringida por otros. Además, la 
Compañía depende en gran medida de conocimientos patentados. La Compañía no puede garantizar 
que otros no desarrollen de forma independiente conocimientos superiores a los que ahora 
considera son exclusivos de ella. El litigio puede ser necesario para hacer cumplir la propiedad 
intelectual otorgada a la Compañía, para proteger los secretos comerciales o los conocimientos que 
posee, o para determinar la aplicabilidad, el alcance y la validez de los derechos de propiedad de 
otros. Hacer valer o defender los derechos de la Compañía es costoso, podría causar una desviación 
de sus recursos y puede no ser exitoso. Cualquier falla en la aplicación o protección de los derechos 
de la Compañía podría hacer que pierda la capacidad de excluir a otros del uso de su tecnología 
para desarrollar o vender productos de la competencia.  

35



EQUIPO Y ASESORES 
La Compañía es administrada por su equipo central de ejecutivos y asesores con experiencia 
específica en atención médica, DLT y criptomonedas. 

Equipo Directivo Descripción 

Jim Comstock 
Presidente y Director, General de 
División, Ejército de los EE. UU. 

(Jubilado) 

El General de División retirado Jim Comstock se unió como presidente de Intiva Health 
después de servir treinta y siete (37) años en el ejército (Activo y Reservista), liderando 
grupos de fuerzas especiales, al mando de un batallón de suministros y servicios y, más 
recientemente, sirviendo como comandante General del 311º COSCOM (del inglés: 
Corps Support Command, comando de soporte de cuerpo). En su carrera civil, Jim ha 
tenido más de treinta y cinco (35) años de experiencia en seguros e inversiones. Se 
desempeñó como Director General Público de Socios de Gestión de Responsabilidad 
Institucional, Gerente de Grupo y Pensión en la Compañía de Seguros Lincoln National, 
y CEO de First Fold, una organización para preservar la memoria de los miembros 
caídos en servicio. Jim aporta décadas de experiencia operativa tanto en entornos 
militares como civiles y es una incorporación excepcional para el equipo. 

Shawn Frasquillo 
Vicepresidente Ejecutivo de 

Desarrollo y Soporte t 

Shawn tiene más de diez (10) años de experiencia en operaciones de atención médica, 
desde la atención directa del paciente hasta la administración. Utiliza su conjunto de 
conocimientos multifacéticos para impulsar la implementación y la integración, así como 
la investigación y el desarrollo de productos. Supervisa todos los productos de Intiva 
Health asegurando la entrega, el servicio y el soporte. Shawn tiene una licenciatura en 
Gestión de la Información sobre la Salud de la Universidad Estatal de Texas.. 

John Hartigan 
Vicepresidente Ejecutivo de 

Desarrollo Estratégico 

John es el Fundador y Presidente de Hartigan Industries Inc., que se especializa en 
desarrollo de productos, gestión de marca y oportunidades de relación B2B y ventas. 
Como emprendedor experimentado, John se destaca y disfruta de la administración de 
empresas de reciente creación, ciclos de crecimiento de productos y en brindar soluciones 
innovadoras a nichos de mercado. 

Garry McIntosh 
Director de Operaciones y 

Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones  

Garry supervisa la gestión del proyecto, la planificación financiera y las actividades 
administrativas de la Compañía. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) especialmente en Administración de Atención Médica, de la Universidad Estatal de 
Texas. Tiene más de siete (7) años de experiencia en la gestión de profesionales médicos 
con licencia en anestesia, medicina de emergencia y ambientes de prácticas privadas, lo que 
proporciona una perspectiva valiosa y única para Intiva Health. 
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Alexander Candelario 
Asesor 

Alexander es un Oficial de Marina jubilado y exsocio en una importante firma de 
contabilidad que comprende el concepto de liderazgo de servicio y entiende profundamente 
los procesos financieros. Asesora a todos los departamentos de Intiva Heath, incluidos los 
de Marketing, Ventas, Desarrollo de productos y Administración. Alexander tiene una 
licenciatura en Contabilidad y un postgrado en Administración de Empresas (MBA) de la 
Universidad de Texas A y G. 



Equipo de Desarrollo de Productos Descripción 

Miles Roty 
Vicepresidente de 
Servicios y Soporte 

La experiencia profesional de Miles Roty muestra más de 25 años en desarrollo de 
negocios y administración de cuentas, soluciones / identificación de talentos y 
entrega en el sector de tecnología. 

Miles comenzó en la prestación de servicios de tecnología y personal a principios 
de la década de 1990, concentrado en el mercado de la ciudad de Nueva York. 
Después de cofundar una compañía de servicios y personal de tecnología de nueva 
creación a fines de 1997, su desarrollo en los negocios y el alcance de prestación 
de servicios se extendió a la mayoría de los principales mercados de los EE. UU. 
y su enfoque cambió hacia funciones e iniciativas de TI más estratégicas. 

Miles se unió a TxMQ en 2011 para ampliar las ofertas de servicios de tecnología para 
su creciente base de clientes y acelerar el crecimiento de la compañía a través del 
desarrollo comercial, la administración de cuentas, las operaciones y la prestación de 
servicios. Miles es fundamental para apoyar a los clientes que adoptan la tecnología 
emergente, incluidas las soluciones de Tecnología de Registros Distribuidos y Cognitiva 
/ IA. 

Craig Drabik 
Líder Técnico 

Craig Drabik es Arquitecto e Ingeniero de Software con más de 20 años de experiencia. 
Formalmente educado en informática, Craig pasó muchos años como desarrollador 
activo y líder técnico en una creciente compañía de software centrada en la UI y el 
desarrollo web. Craig jugó un papel clave en el crecimiento continuo de esa 
organización, que fue adquirida por KPMG en 2014. 

Durante su permanencia allí, Craig diseñó y desarrolló soluciones principalmente para 
grandes clientes corporativos. Sus responsabilidades abarcaron el diseño de la solución, 
la gestión la entrega y el soporte del ciclo de vida completo del desarrollo de software. 

En 2017, Craig era identificado como el líder del equipo, donde dirige un equipo de 
innovación técnica especializado en blockchain y aplicaciones de contabilidad 
distribuida. Las plataformas actuales de enfoque incluyen Hashgraph, Ethereum e 
Hyperledger.. 
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Asesores Descripción 

Peter Kirby 
Fundador y Ex CEO Factom Hace que 
los Sistemas del Mundo Sean Honestos 

Peter Kirby, cofundador de Factom, es un experimentado emprendedor. Peter ha pasado los 
últimos quince (15) años involucrado en numerosas empresas exitosas de tecnología en 
fase inicial y posee un profundo conocimiento del desarrollo empresarial y el marketing 
comunitario en el sector de la tecnología. Sus proyectos van desde suplementos 
neurológicos y financiamiento de inversiones hasta desarrollo comercial y bienes raíces. 
Como líder del espacio de blockchain y en la tecnología de contabilidad distribuida, Peter 
ha dirigido operaciones de varios millones de dólares y fue la fuerza motriz detrás de la 
entrega de productos importantes al mercado. Peter obtuvo su licenciatura en bioquímica 
en la Universidad Lehigh en Bethlehem, Pennsylvania y más tarde realizó su Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) en Emprendimiento de la Escuela de Negocios en 
Austin, Texas, donde se graduó con honores. 

Carl Buccellato 
Junta Directiva de Ellie Mae 

Carl se ha desempeñado en la junta directiva de Ellie Mae desde diciembre de 1997. Desde 
mayo de 2008 hasta febrero de 2012, Carl se desempeñó como director ejecutivo y director 
de SavingStreet, LLC, una empresa de comercio electrónico. 
Carl era un inversor privado y, desde junio de 2000 hasta mayo de 2002, se desempeñó 
como consultor de Ultrastrip Technologies, actualmente conocido como Echosphere 
Technologies, una compañía de fabricación, ingeniería y desarrollo tecnológico. Carl fue 
cofundador de Homeowners Group, Inc., una compañía de servicios inmobiliarios, y se 
desempeñó como su presidente y director ejecutivo desde 1982 hasta 1996. Carl ha 
formado parte de varios directorios en diversas industrias. 

Steve Kerr 
Asesor Sénior y CLO (Ex) para 

Goldman Sachs 

Steve es un Ex Consejero Sénior de Goldman Sachs, después de un período de seis (6) 
años como director general y Director de Aprendizaje de Goldman (CLO). Antes de 
unirse a Goldman, fue CLO de General Electric (GE) y Vicepresidente de Desarrollo de 
Liderazgo Corporativo durante siete (7) años, donde trabajó estrechamente con Jack 
Welch y dirigió el reconocido centro de educación de liderazgo de GE en Crotonville. 

Steve también ha trabajado en las facultades de escuelas de negocios de la Universidad 
Estatal de Ohio, la Universidad de Michigan y la Universidad del Sur de California, 
donde fue decano de la facultad y director del programa de PhD. Es autor o coautor de 
seis (6) libros y más de ochenta (80) artículos en revistas. 

Steve es miembro de la junta directiva de Harvard Business Publishing, The Motley Fool y 
la Fundación del Hospital de Niños de Miami, y es miembro del consejo asesor del 
programa de liderazgo en aprendizaje de la Universidad de Pensilvania y de la Escuela de 
Negocios Forbes. 

Chuck Fried Presidente 
y CEO de TxMQ 

Chuck Fried es un blogger / escritor, ávido triatleta, padre de diez hijos y ya tiene un 
nieto. La primera incursión de Chuck en el negocio fue el lanzamiento de un fabricante 
de computadoras en Filadelfia. A partir de alí, fundó una empresa que creció hasta 
convertirse en un proveedor temprano de nubes en los albores de los años de las punto 
com, que luego se desató de manera espectacular en muchas compañías de esos días. En 
2000, fue contratado por los fundadores de la compañía TxMQ para liderar una división 
del negocio que alberga la nube. En unos pocos años, Chuck fue invitado a hacerse socio 
de la compañía, y finalmente, en 2005, se convirtió en el único propietario. 

TxMQ opera tanto en los Estados Unidos como en Canadá, trabajando principalmente 
con clientes del mercado medio y grande en una amplia variedad de industrias, 
incluyendo middleware, arquitectura de datos, integración en la nube, blockchain y 
proyectos de hashgraph, planificación y consultoría, mejora de procesos y tercerización. 
La compañía tiene experiencia en fuerza de ventas, así como en servicios administrados 
ayudando a las empresas a administrar sus sistemas de manera más eficiente. 

Andrew J. Chapin CEO, 
Autor de benjaCoin, arte 

del ICO 
Asesor, Varios Proyectos Token 

Andrew es el cofundador y CEO de BENJA, una plataforma de publicidad de mercaderías 
y operador del benjaCoin crypto-token. A través de Chapin Labs, Andrew ha asesorado a 
varios proyectos en blockchain y criptomonedas, incluidos ETHLend y BestMeta. 
Anteriormente, Andrew coordinó los ingresos y el crecimiento de Feathr como 
vicepresidente de desarrollo empresarial y también coordinó las ventas, el marketing y los 
esfuerzos de adquisición de usuarios en Microsoft y Color Labs.. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Antes de finalizar la Oferta, la Compañía proporcionará a cada posible Inversor y Comprador, a los 
representantes y asesores de dicho Inversor y Comprador, si correspondiera, la oportunidad de 
hacer preguntas y recibir respuestas sobre los términos y condiciones de esta Oferta, y de obtener 
cualquier información adicional que la Compañía pueda poseer o pueda obtener sin esfuerzo o gasto 
irrazonable que sea necesario para verificar la exactitud de la información proporcionada a dicho 
potencial Inversor. Ninguna otra persona ha sido autorizada a brindar información ni a hacer 
ninguna manifestación con respecto a esta Oferta, y, si se realiza o se hace, no se puede confiar en 
que otra información o representaciones cuenten con la autorización de la Compañía. Los posibles 
inversores o compradores que deseen solicitar información sobre la oferta están invitados a 
contactarse con la Compañía, dirigiéndose a: 

Garry McIntosh, Director de 
Operaciones 1701 Directors Boulevard 

Suite 110 
Austin, Texas 78744 
Correo electrónico: 

garry@intivatoken.com
Teléfono: 

(844) 413-2602
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APÉNDICE A 
Ciclo de Vida del Documento de Credenciales de Intiva Health 

IHP0.1 
Arrive at 

Intiva Health 
Platform 

IHP1.0 
LMP 

  IHP3.1 

  Subir Documentos Personales 

IHP6.1 

Ver Documentos Personales 

API1.0 
Publicar Documentos 

API2.0 
Recuperar documentos 

ersonales

IHP5.1 
Recuperar 

Documentos Personales 

IHP3.2 
Crear paquete 

de credenciales 

HASH1.2 
Almacenar 

Paquete de Credenciales 

HASH1.0 
Almacenar 

paquete de credenciales  

IHP1.2 

Cualquier Usuario 

¿Acceso 
permitido? 

 

Sí 

IHP3.0 
Subir documentos 

credenciales 

IHP6.0 
Ver documentos 

credenciales 

No 

IHP1.3 
Usuario con acceso 

verificado a través de 

¿Caducó 
el Acceso? 

Sí 

API1.1 
Publicar 

paquete de credenciales 

API2.1 
Recuperar 

paquete de credenciales  

HASH2.1 
Recuperar 

documentos credenciales 

HASH2.0 
Recuperar paquete de 

credenciales 

No IHP5.0 
Recuperar 

documentos credenciales 

IHP2.0 or IHP4.0 
HASH3.0 
Reputación 

Acceso 
Denegado

Plataforma Intiva Health Capa de Integración Plataforma Hashgraph 

IHP1.1 

IHP4.0 
Compartir una Vez 

IHP2.0 
Permisos de acceso 
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APÉNDICE B 
ReadyDoc™ 

Los documentos no se almacenarán en la Plataforma Intiva Health, solo en la Hashgraph. 

LMP1 carga documentos y 
metadatos  

FMG1 carga Delineación de 
Privilegios (DeP) 
para el Paquete de 
Credenciales para el LMP1 

LMP1 carga documentos y 
metadatos  

LMP1 carga documentos y 
metadatos  

FMG2 carga Delineación de 
Privilegios (DeP) 
para el Paquete de 
Credenciales para el LMP1 

Crear un hash para cada 
documento a almacenar 

Crear un hash para el 
paquete de credenciales 

Crear un hash para cada 
documento a almacenar 

Crear un hash para cada 
documento a almacenar 

Crear un hash para el 
paquete de credenciales 

Todas las "versiones" de documentos permanecen en el Hashgraph. Los paquetes de credenciales serán un punto en el tiempo. 

Cargar la DeP y recuperar el 
hash (resumen criptográfico) 

para los documentos del 
LMP1 para el paquete de 

credenciales 

Cargar documentos y metadatos 
en Hashgraph 

Cargar la DeP y recuperar el 
hash (resumen criptográfico) para 
los documentos del LMP1 para el 
paquete de credenciales 

Cargar documentos y metadatos en 
Hashgraph 
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A
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Cargar documentos y metadatos en 
Hashgraph 
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En la medida en que los documentos de credenciales continúen utilizándose a lo largo del tiempo por numerosos establecimientos (FMG) para autorizar a los 
profesionales médicos con licencia (LMP) a practicar en los establecimientos, crece la "reputación" de autenticidad y credibilidad de esos documentos. 

1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 

FMG1 crea un Paquete 
de Credenciales 

FMG2 crea un Paquete 
de Credenciales 

FMG3 crea un Paquete 
de Credenciales 

FMG4 crea un Paquete de 
Credenciales 
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APÉNDICE B 
ReadyDoc™ 
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APÉNDICE C 
Fragmentación 

Solamente la Hashgraph y la SSL pueden ingresar a los nodos 

Un Solo Nodo 

Contiene los 
fragmentos 

del 
documento 

Documento 
HGT123 

La API en 
reposo  

Documento 
roto en 

fragmentos 

Hashgraph 

Reposo: La API en reposo 
Plataforma: Envía la transacción a todos los otros nodos 
Bloque: Guarda el historial de transacciones después que 
hubo consenso  
Estado: Estado del nodo (todavía se está determinando)  
Caché: Mantiene el “estado” después que el estado está lleno 

Los fragmentos de un documento se colocan en nodos aleatorios 

De cada fragmento de un 
documento se hacen dos copias y 

se colocan en dos nodos diferentes 

La API pregunta a cada 
nodo si ¿tienen una parte 
del documento HGT123? 

Respuesta de cada 
nodo 

Recupera el 
Documento Documento 

Reensamblado 

nodo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

fragmento 

F,C 
D 

B,E 
C 

E,F 
A,D 

- 
B 
A 

 API en 
reposo 

Documento 
HGT123 

E 5 D 6 
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APÉNDICE D 
Hoja de Ruta e Hitos (Pasado) 

1/5/17 

1/8/17 

1/11/17 

 
10/5 
Seguro 

 
17/8 
Carreras Intiva  

1/11 
CME 

1/1/18 1/1 
Alertas 

1/2/18 
4/2 

Generador de CV  

8/2–20/2 
Hashgraph-Intiva: Diseño 

Requisitos Técnicos y Comerciales Estrategia de 
Migración 

1/3/18 
 

9/3 
Anuncio NTVA 

21/2–17/4 
Hashgraph-Intiva: Desarrollo 

Pasado 

Plataforma 

Intiva con 
Hashgraph 

Clave 

Oferta de 
NTVA
Oferta de 
acciones
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APÉNDICE D 
Hoja de Ruta e Hitos (Futuro) 

4/1/18 1/4 
Intiva Conecta™ 

Próximos 

5/1/18 

19/4-20/5 
NTVA Privadas y Preventa 
Intiva Token, Inc. Acción Privade y Preventa 

18/4-15/5 
Hashgraph-Intiva: Integración y Pruebas Extremo a Extremo 

15/5 
FMG Reviews 

6/1/18 

21/5-17/6 
Venta NTVA  
Intiva Token, Inc. Venta de Acciones 

6/1 
Búsqueda de CV 

16/5-3/7 
Hashgraph-Intiva: Piloto (ReadyDoc™) 

7/1/18 7/1 
NTVA: Emisión 

5/7-25/7 
Hashgraph-Intiva: Producción (ReadyDoc™) 

8/1/18 8/1 
Intiva LMP habilitado a usar 
tokens 

8/1 
Marcadoe Intiva 
Protegido 

10/1/18 10/1 
iGo HD™ Integración 

 30/1/19 

Futuro 

30/1 
Solución de Responsabilidad del Paciente 

Expansión global y multiindustrias 

Todas las fechas incluidas en este documento son estimaciones basadas en la información actualmente disponible en la 
Compañía y están sujetas a cambios sin previo aviso a los posibles Inversores o Compradores 
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APÉNDICE E 
Plan de Emisión de Tokens 

General 

Publico 

Usuarios Congeladas 

Compras del
usuario

LMP 
Use/Venta 

Incentivo 
para Usuarios  

Desarrollo
Venta 

Acciones 
Tokens 

Fondo para 
recompensas 

Plataforma 
depósito en  

garantía 

Preventa 
Acciones 
Tokens 

Token 
Autorizados 

Cero cinco por ciento (0.5%) a dos por ciento (2%) de las NTVA utilizadas en algunas transacciones se congelarán por 
hasta cinco (5) años. Después del período de congelamiento, estas NTVA se redistribuirán a los usuarios para continuar 
las recompensas del Evento Token. 

Ti
em

po
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APÉNDICE F 
Eventos Token 

La actividad en la Plataforma se incentivará para los LMPs de la siguiente manera: 

Fijar alertas para 
las fechas de 

Caducidad de las 
Credenciales 

Buscar cursos 
CME / CE 

Asistir a Cursos 
CME / CE en línea 

 Recomendar a 
Colegas la 

Plataforma Intiva 
Health 

= EventoToken 

Cargar documentos 
credenciales 

Delegar al 
Administrador 
de FMG para 
administrar 
credenciales 

Buscar y 
Presentarse a Empleos 

Compartir 
Credenciales por 

Correo Electrónico 

Solicitud de 
Cuenta 

Comunicarse con 
Pacientes y Órdenes 

a Laboratorios 

Comprar 
Seguro por 
Negligencia 

Médica 

Eventos Token– actividades que generan recompensas en NTVA 
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APÉNDICE F 
Eventos Token 

De manera similar, los FMG y los Socios Clave son incentivados para ser participantes activos en 
la Plataforma de la siguiente manera: 

Fijar alertas para 
las fechas de 

Caducidad de las 
Credenciales

Configurar 
Cuenta para el 

FMG

Cargar Credenciales 
para Proveedores 

Gestionar 
Administradores 

para el FMG

Enviar 
Recordatorios a 
los Proveedores 

por Caducidad de 
Credenciales

Evento Token 

Buscar los CVs de 
los LMP para 

Puestos de 
Trabajos

Publicar Nevos 
Puestos de 
Trabajo

Guardar los CV 

Conectarse con 
el LMP

Administrar 
proveedores 

asignados a FMG

Eventos Token– actividades que generan recompensas en NTVA 
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APÉNDICE F 
Eventos Token 

Evento Token 

Participación 

Incentivos 

Donar a 
organizaciones 

benéficas 

Votar en 
Asuntos 

Referencias 

Eventos Token– actividades que generan recompensas en NTVA 
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Unirse como 
Socio Clave 

Colocación de 
Alertas 



APÉNDICE F 
Eventos Token 

 Los NTVA ganados por las actividades enumeradas en "Tiempo y Actividad en el Sitio" en la 
siguiente tabla se multiplicarán por el tiempo en el sitio y las actividades repetitivas. Los NTVA 
ganados para las actividades enumeradas en "Participación" en la tabla que sigue se multiplicarán 
además por la cantidad o el monto de actividades. 

CME en Línea 
Oferta de Cursos 

Pagos de Incentivos y 
honorarios al LMP 

Vocero 

Actividad 

Derivar a Colegas / 

Consultas 

Buscar CVs de los 
LMP para 

puestos de Trabajo 

FMG 
Tiempo en el 

Sitio 

Comunicarse con los 

Pacientes 
Publicar nuevos 

Puestos de Trabajo 

LMP 
Tiempo en el 

Sitio 

Pedido a 

Laboratorios  

Ajuste alertas previo a 
la expiración de 

credenciales

Tiempo y Actividad en el Sitio 

Cargar Credenciales Revisiones de 
Establecimientos 

Compartir Credenciales 
Buscar y Presentarse 

a Puestos de 
Trabajo 

Redes Sociales y Blogs Publicados 

Reputación por 
Contribución 

Votar en 
Asuntos 

Emplazamientos de 

Alerta 
Socios Clave Referencias 

Donar a 
Organizaciones 

Benéficas 

Proporcionar 

I
Us
nc

u
e
a
n
r
t
i
i
o
v

s
os a los 

Número de Veces en que un Usuario Participa en Estas Actividades = Evento Token  
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Actividad en Artículos 

Eventos Token– actividades que generan recompensas en NTVA 
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