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El proyecto NFT’s de Perro adoptado está creado por educadores caninos

profesionales, nuestra intención a través de las distintas colecciones es divulgar

información veraz sobre la tenencia responsable de perros, así como fomentar la

adopción responsable, además de ayudar a las protectoras o refugios de

animales que colaboran con nosotros.

 NO ES UN PROYECTO ESPECULATIVO, no se prevé que los nfts revaloricen su

valor en el tiempo, es un proyecto para ayudar.



 

Queremos llegar al mayor número de personas posibles, que ya estén

concienciadas o no con la tenencia y la adopción responsable de perros. Es

cierto que las redes sociales ayudan a difundir un mensaje, pero hay gente que

podría compartir el mensaje que nunca nos seguiría en redes sociales.

Por ejemplo, hay gente que jamás se haría de un club de coches clásicos, pero

que si iría a verlos si coincide una concentración de coches clásicos en el pueblo

donde está veraneando. 

Esa es nuestra intención al meternos dentro del mundo NFT, llegar a gente que

seguramente sí que comparte el mensaje, pero no entraría de primeras a

nuestras redes sociales.

 

Nuestra misiónNuestra misión



 

El perro protagonista de cada colección tiene su historia y

está en adopción o felizmente adoptado.

 

Cada NFT tiene un hueso en la parte superior derecha,

este nos indica a qué protectora se destinará el 35% de

los beneficios.

 

Si más adelante se sumasen nuevas protectoras o

refugios, se crearán nuevas colecciones y se actualizará

este “whitepaper“.

 

Colecciones 
de NFT’s



 

35% – Refugio de animales que especifica el nft (en €)*

25% – Marketing para dar a conocer el proyecto

25% – Creación de nuevos contenidos sobre concienciación y bienestar animal

15% – Gestión y viabilidad del proyecto

 

* Dado que la inmensa mayoría de protectoras o refugios de animales no cuentan con

wallets en la blockchain, las donaciones se traspasarán a EUR para hacer una transferencia

bancaria o a través de paypal y se mostrará en nuestras redes sociales.

 

 

 

tokenomicstokenomics



 

Los propietarios de estos exclusivos y solidarios NFT’s podrán solicitar por mail

(contacto@perroadoptado.com), el envío gratuito de un ejemplar del Diario de Adopción

Responsable

 

rewards

Ideal para alguien que acabe de adoptar, o para regalar a alguien que lo quiera hacer para

así facilitar el proceso de adopción y que esta sea para siempre.

rewards

https://www.perroadoptado.com/producto/diario-de-adopcion-responsable/
https://www.perroadoptado.com/producto/diario-de-adopcion-responsable/


Actualmente, colaboran con nosotros y tienen sus NFT's en este proyecto:

NFT's solidario

Gaia Tarragona Adopta Salva una Vida El Albergue Sevilla Adopciones Wolf

ADAT Galgas del Mar Mala Pata Aspacan
Antes PotencialCan



 

 

Estarás colaboorando con un 35% del beneficio a ayudar a que muchos otros

perros encuentren una familia.

 

Ayudarás a que este proyecto llegue cada vez a más familias, para que puedan

ejercer y promocionar la tenencia y adopción responsable.

 

Vas a contribuir a la concienciación de la sociedad y conseguir reducir las tasas

de abandono.

 

 

¿Por qué invertir en los
NFT’s perro adoptado?

¿Por qué invertir en los
NFT’s perro adoptado?



Todas las colecciones están implementadas, cada una con su correspondiente smart

contract sobre la red de Polygon.

Para que se pueda verificar y si alguien quisiera introducir los nft en sus wallets tipo

Metamask ponemos los contratos y símbolos de cada una de las colecciones.

Información técnica sobre
las colecciones



Red: Polygon 

Simbolo: PANFT 

Decimales: 0 

Dirección del contrato: 0xBb4b1Cd5E2844b517b7C8AB08278AE5764038142

 Precio de cada NFT: 0.05 ETH 

Enlace a Open Sea

Adopta un perro NFT 



Red: Polygon

Simbolo: PANFTGALGO

Decimales: 0

Dirección del contrato: 0x263C52F0b23C35B5F09ADA81dd20Ce815A10bB0C

Precio de cada NFT: 0.05 ETH

Enlace a Open Sea

Adopta un galgo NFT

https://polygonscan.com/address/0x263C52F0b23C35B5F09ADA81dd20Ce815A10bB0C
https://opensea.io/collection/adoptaungalgonft


https://www.perroadoptado.com

@perro_adoptado

https://www.perroadoptado.com/producto/diario-de-adopcion-responsable/
https://www.perroadoptado.com/producto/diario-de-adopcion-responsable/

