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PRL / PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN 
DURANTE LA LIQUIDACIÓN
Reparto equitativo y mayor retribución para los propietarios de tokens de envion.
www.liquidation-upgrade-program.org

¿Por qué el PRL? 
El Programa de Representación durante la Liqui-

dación (PRL) permite a quienes estén en pose-

sión de tokens de envion llevarse un dinero extra 

además del que pueden recibir al presentar una 

reclamación en su calidad de acreedores durante 

el proceso de liquidación de la empresa. 

¿De dónde proviene ese dinero 
extra?
Los fundadores van a donar las indemniza-

ciones por los daños y perjuicios que puedan 

obtener en el juicio contra el presidente, 

Matthias Woestmann, y sus colaboradores 

y el dinero que reciban tras la liquidación a 

través de tokens corporativos o acciones de 

envion. Todo ese dinero se donará al Progra-

ma de Representación durante la Liquidación 

(PRL), una entidad independiente dirigida por 

un administrador que nunca ha tenido ningún 

tipo de relación con envion ni sus fundadores 

y que se encargará de distribuir los fondos do-

nados entre los miembros del PRL en función 

del número de tokens que tengan.

El PRL permite a los miembros obte-
ner un beneficio económico sin asumir  
ningún riesgo y de forma gratuita.

¡Maximice la rentabilidad 
de sus tokens!

BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS

• Tokens corporativos que valen millones de 
dólares y fondo de inversión de los funda-
dores de envion

• Trato justo para todos los propietarios de 
tokens de envion

• Ayuda para presentar la reclamación y 
obtener el mejor resultado posible

• Fondo de gestión independiente

• Totalmente gratis

Importante:

El hecho de participar en el PRL no 

pone en riesgo lo que puede cobrar 

después de la liquidación. 

Gratis y sin riesgos

La política de este programa establece 

claramente que el PRL es gratis para 

todos los miembros. Los tokens seguirán 

siendo suyos y tendrá derecho a obtener 

un beneficio por ellos.
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*Nota: Si no sabe con certeza cuántos «tokens» tiene, 
introduzca un número aproximado. Luego podrá 
cambiarlo. Será el administrador concursal quien, 
tras analizar la reclamación presentada a través de 
su sitio web durante la convocatoria de acreedores, 
confirme la cantidad final de «tokens».

Vaya al sitio web del PRL  
(www.liquidation-upgrade-program.org)  
y haga clic en el botón JOIN NOW 
(REGÍSTRESE).

1

2

GUÍA PARA APUNTARSE AL PROGRAMA 2

Haga clic en el siguiente botón para registrarse en el programa. Esta guía le ayudará a completar el proceso.
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Introduzca los datos:  
Apellidos (campo obligatorio) 
Nombre (campo obligatorio) 
Correo electrónico (campo obligatorio) 
Número de tokens (aproximado)*

He leído y acepto los Términos y condiciones 
y la Política de privacidad.

Al hacer clic en REGISTRARME: 
• autoriza el almacenamiento de sus datos, lo que 

incluye el uso de cookies del sitio web
• quiere que el PRL se ponga en contacto con usted

REGISTRARME
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REGÍSTRESE: LOS MIEMBROS DEL PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN DURANTE LA 
LIQUIDACIÓN SIEMPRE SALEN GANANDO
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Indique cuál es su dirección:* 
Calle
Código postal
Ciudad
Provincia/estado
País

3
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CALCULADORA DE PAGO 
Por XXXXX tokens de envion
Indemnización (PRL): XXX
Indemnización total a través del PRL: XXX 
Indemnización (PRL) por token de envion: XXX 

Porcentaje de propietarios de tokens 
que se unen al PRL

Sumar la indemnización por daños y 
perjuicios: SÍ o NO

Nota: La calculadora sirve para ayudarle a entender cómo 
las distintas situaciones pueden afectar a la indemnización 
que va a percibir. Independientemente de los valores que 
introduzca, el PRL le pagará la misma cantidad. El cálculo 
se basa en los activos disponibles, que tienen un valor de 45 
millones de dólares.

Note: The calculator above is provided for demonstration purposes 
only—to help you understand how different scenarios might affect 
your payout. It does not matter which settings you choose; you will 
still get the same payout from LUP. Liquidation award estimate 
based on $45 million remaining assets.
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*Nota: Introduzca los datos de su dirección actual. No 
es necesario que los inversores que hayan participado 
en la oferta inicial de moneda («Initial Coin Offering», 
ICO) introduzcan la dirección proporcionada durante 
la fase de verificación («know your customer», KYC).
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SIGUIENTE

GUÍA PARA APUNTARSE AL PROGRAMA
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SIN RIESGOS NI COSTES ADICIONALES 
Las indemnizaciones adicionales solo están  
disponibles para los miembros

¡Atención!  
Tiene que enviar un poder firmado en el que 
autorice al Programa de Representación durante 
la Liquidación a representarle para poder cobrar 
la indemnización.*
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*Nota: El poder solo será válido si está firmado. No hace 
falta que esté notarizado.
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Escanee el poder o hágale una foto con el móvil. 
2) Subir el poder

1) Descargar el poder
Si va a viajar a Suiza para acudir en persona a la 
convocatoria de acreedores, tiene que completar 
este documento en lugar del poder.

VOLVER o ENVIAR

OPERACIÓN FINALIZADA 

Acabamos de enviarle un correo a la dirección que 
nos ha proporcionado. En él encontrará un enlace 
para activar la cuenta del PRL.

Revise la bandeja de entrada.

OK

GUÍA PARA APUNTARSE AL PROGRAMA
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PRL: BIENVENIDO 

¡Ya es miembro del PRL!

Estimado propietario de tokens:

Ahora que ya es miembro del Programa de 
Representación durante la Liquidación, podrá 
recibir las indemnizaciones que brinda dicho 
programa. 

El administrador del PRL le representará 
durante el proceso de liquidación de envion. 
Le contactaremos por correo electrónico para 
mantenerle al tanto de las novedades.

Descubra el área para miembros del PRL

En el área para miembros podrá consultar y 
modificar los datos de su cuenta. 

Haga clic en el siguiente botón para acceder y 
crear una contraseña.
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Después de enviar el poder firmado, vaya a la bandeja 

de entrada y busque el correo del Programa de  

Representación durante la Liquidación. Haga clic en el 

enlace del correo para acceder al área para miembros 

y crear una contraseña.
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ÁREA PARA MIEMBROS DEL PRL

6

GUÍA PARA APUNTARSE AL PROGRAMA
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CUENTA VERIFICADA 
Ya hemos verificado su cuenta. Para poder acceder 
al área para miembros, tendrá que crear una con-
traseña. No olvide completar los datos de su perfil.

CREAR CONTRASEÑA 
CONTRASEÑA NUEVA

Visite el sitio web del administrador concursal (https://www.envion-konkurs.ch/en/) 
para obtener más información sobre la liquidación.
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CREE UNA CONTRASEÑA AHORA

GUARDAR

REPITA LA CONTRASEÑA

Recuerde 

que la indemnización que va a recibir a través del Programa 

de Representación durante la Liquidación es independiente 

del proceso de liquidación. Si quiere que sea el administrador 

concursal quien le pague directamente el dinero que le corre-

sponde por sus tokens, tiene que presentar una reclamación. 

¡A través del PRL solo puede recibir una indemnización extra!

¡LISTO!

SAVE

GUÍA PARA APUNTARSE AL PROGRAMA


