
Carnet de fiado de moneda libre G1
(Rellenado por quien da)

Yo, Alberto confío en ti para darte 

el producto o servicio __________________________________

por valor de _____________ Junas(g1).

Cuando más adelante consigas esa cantidad de junas participando en la economía podrás 

devolvérmelas vía CESIUM al usuario Albertocc

que comienza por la llave pública B7TRRd6kw

Siempre me podrás contactar vía Telegram/Wsp/Tlfn/Email 
a través de los siguientes contactos:

Telegram: @Albertocardo 

Carnet de fiado de moneda libre G1
(Rellenado por quien recibe)

Yo, ___________________________ he recibido   el producto o servicio 

__________________________________

por valor de _____________ Junas(g1).

Mi pseudónimo en CESIUM es: _____________________

que comienza por la llave pública __________________              

Siempre me podrás contactar vía Telegram/Wsp/Tlfn/Email a través de los siguientes 
contactos:

___________________________________

 Prometo devolver la cantidad en junas fiada.  Firmado:
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