Abril 2022

Fact Sheet
(Inversión Directa)

Holdings principales

Concave
30%

Pocket
20%

Polkadot
5%

Bitcoin
12%

Frax Share
5%

X Nodes
11%

COMB
5%

Ethereum
8%

BTRFLY
4%

Detalles del Fondo
Fecha de Inicio

01/01/2021

Rendimiento Promedio
(Mensual)

4,5% *

Ticket mínimo

$100.000

Comisión de mantenimiento

2% anual

Comisión de éxito

20% (Sin marca de agua)

Comisión de entrada

1%

Penalidad (Salida temprana)

10%

Tipo de Inversores

Acreditados

Custodio

BitGo

Aviso: El rendimiento aquí mencionado se calcula en base a resultados pasados y no garantiza ganancias a
futuro. Las rentabilidades pueden fluctuar libremente. El rendimiento actual puede ser más alto o más bajo que
el pasado. Altos rendimientos en cortos períodos de tiempo, cuando se observen, son inusuales y los inversores
no deben esperar que se repitan continuamente. En el fondo de inversión directa Crypto Smart, S.A utiliza
protocolos descentralizados con mayor volatilidad en clases de activos no regulados que permite ofrecer
rentabilidades más altas, al mismo tiempo que reduce las barreras y comisiones de entrada.

www.cryptosmart.com.co
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Abril 2022

Fact Sheet
(Inversión vía ISIN)

Holdings principales

Concave
30%

Pocket
20%

Polkadot
5%

Bitcoin
12%

Frax Share
5%

X Nodes
11%

COMB
5%

Ethereum
8%

BTRFLY
4%

Detalles del Fondo

Fecha de Inicio

Por definir *

Rendimiento Proyectado

25-30% p.a. *

Ticket mínimo

$100.000

Comisión de mantenimiento

2% anual

Comisión de éxito

20% (Sin marca de agua)

Comisión de entrada

1,5 %

Penalidad (Salida temprana)

10%

Tipo de Inversores

Acreditados

Aviso: La proyección de rendimiento se calcula en base a resultados pasados y no garantiza ganancias a futuro.
Las rentabilidades pueden fluctuar libremente. El rendimiento actual puede ser más alto o más bajo que el
pasado. Altos rendimientos en cortos períodos de tiempo, cuando se observen, son inusuales y los inversores
no deben esperar que se repitan continuamente.
Fecha de Inicio: Inversión a través de ISIN se define una vez todas las partes cuenten con los requisitos.

www.cryptosmart.com.co
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