
BORIS FESENKO
Director

BJF Trading Group
Canadá

Hola,

Minombrees Boris Fesenko.Soy el director de BJF Trading Group, unacompañíade software con sede 
en Canadá. 
Desde el año2000, noshemosdedicado a desarrollarproductosinnovadorespara la industria de servi-
ciosfinancieros, y hemoslogradoconsolidarrelacionesmuysatisfactoriasa largo plazo con muchos de 
nuestrosclientes. Ellospuedendarfe de nuestraprobadacapacidadparacompletarexitosamenteproyec-
toscomplejos, en tiempo y forma, y de maneraoportuna. Asímismo, nosparecerelevantedestacarquet-
odosaquellosproductosquehemoscreado en el pasado,al día de hoy continúansiendoútiles y funcio-
nalesparanuestrosclientes.
Debido al enormedesarrolloque ha tenido el mercado de criptomonedas en los últimosaños, ha 
surgidola crecientenecesidadde contar con una terminal de negociaciónavanzada,quepermita-
aaquellasinstituciones e individuosinteresados en negociar concriptomonedasparticipar, de 
manerasencilla y sin complicaciones, en intercambios de criptomonedas, asícomoseleccionar el 
precioóptimo en un momento dado, utilizar robots comerciales, intercambiarseñales, y demás.
Esporestoque, para responder aestasnecesidades, el añopasadonospropusimosdesarrollarunaso-
lución. Nuestroobjetivofuecrearunaherramientaquele brindara a los operadoresaccesosofisticado 
y confiable, y queles garantizara, además,lasinversiones sin pérdidas. Sí, habéisleidobien: inver-
siones sin pérdidas. La idea esque, al invertir en nuestro token, no sólopodréisusarloparacomprar 
robots y señales, y pagarcomisiones (que, de todasformas,yaestánestipuladas), sinotambién-
paraobtenerganancias del token mismo.De estemodo, planeamoscolocarnuestro token en vari-
osintercambios de criptomonedas y confiamos enquetenemoslasherramientasnecesariasparaga-
rantizarsucrecimiento.
Con ese fin, hemoscreadounanuevacompañía: Digital Humanity Inc. A suvez, tambiénhemosdesar-
rollado un "contratointeligente" (esdecir, hemosemitidoel token): Digital Humanity Token (DHT). 
Para mayorinformación: https://ico.1ct.io

Valoramos mucho a nuestrosclientes y siemprenoshemosesforzadoporbrindarles los mejor-
estérminosque se puedenobtener. Poresarazónesque, antes de ponerlos a disposición de otrospar-
ticipantes, queremosofrecerles a ellos los tokens, al preciomásbajoposible.
Miscolegas y yoestamosconvencidos de que la colaboraciónbasada en la transparencia, la apertura 
y la retroalimentaciónconstanteeslamássatisfactoriay la queofrece los mejoresresultados. De 
ahíquenuestroespíritusiempre ha sidoinvestigarlasnecesidades de nuestrosclientes y encontrar la 
mejormanera de satisfacerlas. Nosresultainmensamentegratificantecuando, a través de nuestro-
trabajo y esfuerzo, nuestroscolaboradoreslogranhacercrecersunegocio. 

Porotrolado, Nossentimosmuyagradecidospor los elogios y comentariospositivosquehemosrecibi-
dopor parte de nuestrosclientesa lo largo de todosestosaños, puesnoshanayudado a cimentar la 
buenareputaciónquedisfrutanuestracompañía. Valoramosnuestroprestigio y continuaremosaspi-
randoaestar a la vanguardia,paraasísuperarlasexpectativas de nuestrosclientes.

Atentamente,

BJF Trading Group Canadá
https://iticsoftware.com

e.: cs@itics.ca


