
La propuesta de crear un Fondo de 

liquidez $1,000,000 FOX / GIV mediante 

intercambiotokens FOX de tesorería


para tokens GIV de latesorería de 

Giveth DAO, luego agregar los tokens a 

un grupo de liquidez ¡ha pasado! Esto 

implica asignar un totalde $ 500,000 

en FOX tokenspara crear un fondo de 

liquidez FOX / GIV.


Propuesta: Intercambio de 
Tesorería GIVy Provisión de 

Liquidez , Aprobada

Migrar su billetera nativa ShapeShift


a nuestra nueva aplicación web de 

código abiertose hizo más fácil, y abre 

el mundoDeFi en una sola interfaz! 

Usuarios que crearon una billetera 

ShapeShift nativa a través denuestra 

aplicación móvil o beta.shapeshift.com


pueden ingresar su correo electrónico 

ShapeShift ycontraseña para importar 

su billeteraexistente a la nueva 


aplicación web de código abierto.

ShapeShift migra su

Billetera nativa

Estamos emocionados de anunciar


ShapeShift DAO como primer socio 

oficial de lanzamiento Porter Finance!

Desde que fue la primera empresa en

disolverse en un DAO, ShapeShift ha


sido un pionero en el espacio DAO. 

Nosotros esperamos mostrar el 

poderde los mercados de deuda para 

obtener capitalsostenible y predecible 

junto conPorter Finance.

ShapeShift se convierte en el 
primerSocio de lanzamiento 

de Porter Finance
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

El resultado es un grupo de liquidez con $1,000,000 en liquidez. Shapeshift y Giveth tienen objetivos complementarios en torno a 

la descentralizaciónfinanciera y crear nuevas formas para que las personas accedan a fondos. Seremos el camino hacia este 

sistema financiero sin fronteras;una plataforma criptográfica de autocustodia, multicadena y de código abierto que permite a 

miles de millones lograr la soberanía financiera.


Giveth es una comunidad enfocada en Construir el Futuro de la Donación utilizando la tecnología blockchain. Nuestra intención 

es apoyar yrecompensar la financiación de bienes públicos creando un acceso abierto, transparente y gratuito a las 

revolucionarias oportunidades de financiacióndisponible dentro del ecosistema Ethereum.


Leer más...

ShapeShift intercambiará inicialmente 

$ 250,000valor de los tokens FOX para 

GivethDAO por $ 250,000 en tokens 

GIV. Luego tomaremos los tokens GIV,

emparejarlos con el resto$ 250,000 en 

tokens FOX, y depositarlos juntosen un 

nuevo grupo de liquidez FOX / GIV. En

Al mismo tiempo, Giveth DAO tomará 

$ 250,000 en tokens FOX,emparejarlos 

con otros $ 250,000 entokens GIV y 

depositarlos en elmismo fondo de 

liquidez FOX/GIV.

Propuesta: Intercambio de Tesorería 
GIV y Provisión de Liquidez Aprobada

Esto inicia el comienzo de una relación armoniosa entre ShapeShift y Porter Finance. Como uno de los primeros usuarios, 

ShapeShiftha brindado valiosos comentarios sobre los productos a Porter Finance y ha contribuido al diseño de sus primeros 

productos: bonos simples ybonos convertibles. ¡Esperamos trabajar con ShapeShift para continuar iterando y resolviendo los 

problemas que enfrentan las DAO!ShapeShift, una vez más, se encuentra a la vanguardia de la innovación al ayudar a construir 

el mercado DAO de crédito incipiente.


Al más puro estilo Web3, ShapeShift DAO también recibirá propiedad en el protocolo Porter por ser parte de la cohorte de 

lanzamiento. Estealinea a Porter con los intereses de ShapeShift DAO y también recompensa a ShapeShift DAO por su apoyo 

inicial.


Leer más...

Con el paso de SCP 78, elTMDC ShapeShift 

(Comité Gestión y Diversificaciónde la 

Tesoreria) ha sido facultado para utilizar

Porter Finance para lograr su mandato de

aumentar la cantidad de monedas 

estables de reserva. Para asegurar la 

financiación de operaciones DAO, el TMDC 

creó elmandato de aumentar su tesorería 

en monedas estables a más de $ 10 

millonesa través de diversas estrategias. 

La aprobacion de la Propuesta SCP 78 

significaque Porter Finance será una de 

estas estrategias.

ShapeShift se convierte en el primer
Socio de lanzamiento de Porter Finance

deberian sacar la frase semilla de laaplicación móvil e ingrésar manualmente en la nueva aplicación web v2, esto era un 

inconveniente considerable! Iniciar sesión es más simple que nunca e ingresar sus credenciales por correo electrónico yla 

contraseña es ocurrencia de una sola vez. Después de importar su cuenta a nuestra aplicación de código abierto, su billetera se 

guardará y podrá serutilizado en todas las formas en que ha utilizado ShapeShift anteriormente!


Estamos muy emocionados de continuar ofreciéndole más activos, capacidades y funciones a medida que exploramos la 

innovación en DeFi. Si tiene alguna pregunta, lea el artículo de la mesa de ayuda o envíe un ticket a la mesa de 

.


¡Visite  para migrar a nuestra aplicación web de código abierto ahora!


ayuda oficial de 

ShapeShift

app.shapeshift.com

Leer más...

Para continuar accediendo a su cuenta 

ShapeShift,debe hacer una copia de 

seguridad de sus Frase de recuperación 

de 12 palabras secretas.Recordatorio: 

Nunca bajo ningúnacircunstancia 

comparta su Frase de recuperación 

secreta con cualquiera ointroducirlo 

en un sitio web.


Esto solo tendrá que hacerse una vez ya 

queya no mantenemos / rastreamos la 

informacion del usuarioinformación- 

¡no más inicios de sesión! Antes de esta 

actualización, si nuestros usuarios 

quisieranimportar su billetera nativa

ShapeShift migra su Billetera nativa

 H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

Esto significa quelos contribuyentes 

son recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse en

dueños de la misma plataforma que

ayudan a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunosenlaces útiles a continuación.


El flujo de trabajo de ingeniería es un

parte integral del ShapeShift DAO.

Nuestra misión es construir una 

interfaz de código abierto, propiedad 

de la comunidad y de uso gratuito en 

el universo DeFi. Nosotros estamos 

buscando colaboradores para unirse 

a nosotros en este viaje y participar 

en nuestra creciente comunidad de 

desarrolladores de código abierto.

El ShapeShift DAO tiene muchos 

saboresde recompensas, pero la 

mayoría de nuestrasrecompensas de 

ingeniería son pequeñas funciones, 

mejoras o correcciones de errores 

que se puede hacer en un solo pull 

request de un colaborador.Estas

recompensas se adjuntan a las 

emisiones enGithub y usamos Gitcoin 

como capa de incentivos.


¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
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