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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AVISO LEGAL

La información contenida en este libro blanco se proporciona
únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una
propuesta de inversión, una solicitud comercial o una oferta pública y no
constituye una oferta de compra, venta, suscripción o prestación de
servicios financieros. Tampoco debe considerarse como una
recomendación o solicitud de compra o venta. Esta información se le
proporciona tal cual, y es sólo para fines informativos. Los inversores
potenciales deben buscar asesoramiento profesional independiente antes
de proceder a cualquier transacción sobre la base de esta información. Este
documento no está destinado a ser utilizado por residentes o ciudadanos
de los Estados Unidos de América y "U.S. Persons", tal y como se define este
término en el Reglamento S de la Comisión de Valores y Bolsa de la Ley de
Valores de Estados Unidos de 1933. Es responsabilidad de cada inversor
asegurarse de que está autorizado a suscribir este producto. Al suscribir, el
inversor certifica que no está sujeto a ninguna restricción.

Votelab SAS declina toda responsabilidad y recuerda que esta
inversión debe realizarse teniendo en cuenta su situación financiera, su
capacidad de sufrir pérdidas parciales o totales de capital, su apetito de
riesgo, sus conocimientos y su experiencia en criptoactivos.

El POWER Token es un activo intangible que representa, en forma
digital, uno o más derechos que pueden ser emitidos, registrados,
almacenados o transferidos por medio de un dispositivo de registro
electrónico compartido que permite identificar al propietario de dicho
activo, directa o indirectamente.

El propósito de este documento es ofrecer al público la posibilidad de
suscribir tokens POWER (tokens Ethereum POWER).

Está sujeto a cambios hasta la fecha de lanzamiento real de la ICO.
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El POWER en pocas palabras

Quiere saber rápidamente si este proyecto es para usted? Lee atentamente
las siguientes líneas.

Qué son Civicpower, POWER, CivicID y Votelab?
- Civicpower es una asociación que desarrolla un marco de votación

compuesto por una base de usuarios, una blockchain y código (APP y
API). También es el nombre que recibe el ecosistema que se está
construyendo sobre el modelo de Wordpress,

- Los CivicIDs son las cuentas de voto de los usuarios de Civicpower
que pueden utilizarse para identificarse en nuestro widget de
votación integrado en las aplicaciones de los socios. Son comparables
a las direcciones anónimas de las criptomonedas,

- Votelab es una empresa que utiliza la plataforma Civicpower para
comercializar ofertas premium y lleva el token POWER,

- POWER es el token de utilidad de Votelab en relación con todos sus
ingresos.

Cómo vamos a conquistar el mundo?
- nuestra misión es convertirnos en la aplicación de votación de

referencia,
- nuestro objetivo es construir una herramienta de gestión

democrática que garantice la integridad e inmutabilidad de los
resultados

- la financiación del modelo se basa en la organización de votaciones
de empresas e instituciones en sus comunidades,

- la plataforma es independiente de las influencias políticas,
ideológicas y económicas, ya que el tema de la ficha de POWER es
clave,

- nuestra tecnología es de código abierto, lo que permite su difusión y
adaptación a diversos contextos globales y locales

- nuestra prueba de concepto existe en una plataforma sidechain de
Ethereum funcional pero centralizada, nuestro objetivo es desplegar
comercialmente el servicio y preparar la evolución descentralizada de
nuestra tecnología.

Cómo funciona la ficha POWER?
- el POWER es el token de utilidad del ecosistema Civicpower, su

preventa permite la financiación de la hoja de ruta de la plataforma,
- su modelo es deflacionario, basado en un enfoque de compra y

destrucción de fichas.
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INTRODUCTION

Civicpower da a sus usuarios el poder de expresar su voluntad a
través del voto. Ya sea como ciudadano, empleado, miembro de una
asociación o incluso en el ámbito privado, las oportunidades de buscar un
consenso, proponer una solución o decidir como comunidad están
destinadas a aumentar.

La crisis sanitaria ha alterado nuestro entorno político, las votaciones
en las principales democracias, la toma de decisiones en nuestras
empresas, la forma de organizarse de los familiares y vecinos. Este nuevo
contexto ha revelado los límites y la obsolescencia del modelo actual; abre
una oportunidad para un nuevo enfoque y la posibilidad de salvar la brecha
tecnológica de dos siglos entre el modelo de votación en papel y el basado
en la seguridad descentralizada. Una adaptación y desarrollo de las
tecnologías descentralizadas existentes con el fin de proporcionar la
seguridad necesaria para cualquier tamaño de papeleta.

Nuestras sociedades actuales experimentan un conflicto
paradójico entre la disminución de la participación electoral por un lado
(especialmente entre los jóvenes) y una insistente demanda de mayor
participación democrática. Esta paradoja, que experimentan la mayoría de
las democracias modernas, es fuente de nuevos conflictos y escisiones que
conducen a situaciones extremas en las que el cuerpo social deja de ser
escuchado y expresa su voz a través de la ira contra los poderes que
carecen de la capacidad y las herramientas para responder de manera ágil
y democrática. Nuestra contribución a este movimiento es una plataforma
neutral y transparente, una herramienta para todos y disponible para todos.

El token POWER pretende dotar a la plataforma de su
independencia financiera: las aportaciones de los inversores acompañarán
su desarrollo y su ascenso, permitiéndole servir a su comunidad de
usuarios en las mejores condiciones, por más libertad y democracia en un
entorno seguro, resistente y pacífico.

Este servicio, definido en los estatutos de nuestra empresa misionera,
puede resumirse de la siguiente manera

- Contribuir al desarrollo de la democracia digital y nuevas formas
de participación ciudadana, gracias a nuestra plataforma digital
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transparente, descentralizada y soberana, independiente de fuerzas
políticas, grupos influyentes, empresas y estados,

Garantizar la independencia de nuestra plataforma: Las elecciones
de los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de contar con
una herramienta de votación independiente de las entidades centralizadas
que permita la creación de consensos entre varias partes para alcanzar
objetivos personales, comunitarios o políticos,

Garantizar la integridad de las votaciones: las empresas e
instituciones seguirán esta adopción para realizar sus votaciones
obligatorias o participativas con el fin de garantizar la integridad de sus
votaciones a un menor coste.

Desarrollamos en el siguiente documento los principios
fundacionales de nuestra comunidad cuya ambición es abrirse al mayor
número.
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NUESTRA VISIÓN : « L’EMPOWERMENT »

« You're either part of the solution or you're
part of the problem1. » - Eldridge Cleaver

En un contexto de desconfianza hacia las
instituciones y sus dirigentes, muchos de
nuestros conciudadanos ya no creen en el
valor de su voto ni en su peso en la decisión al
final de una votación. El objetivo de
Civicpower es contribuir a los retos digitales y

sociales del voto del mañana mediante un enfoque innovador. Esta visión
se ha visto reforzada en los últimos meses por la crisis social y sanitaria que
estamos viviendo.

Civicpower se construye en torno a la noción de empoderamiento de
los ciudadanos y pretende facilitar su expresión.

Tanto en el ámbito privado (negocios, propiedad o personal) como en
el público (política, asociaciones, bien común), los acontecimientos a veces
tienen prioridad sobre lo que se había previsto en el momento de la
votación. Organizar una nueva votación es muy costoso y el ritmo de las
votaciones en el mundo físico no permite volver a votar tan a menudo
como sería deseable, incluso si la situación ha cambiado completamente.
El impacto del Brexit o COVID es una perfecta ilustración de ello.

No votar se ve a veces como un acto de rebeldía, pero es sin duda
una renuncia al derecho de expresión, es también una forma de fomento
de la mediocridad política, posibilitada por la desvinculación democrática
del pueblo y su creciente desinterés por los temas e intereses
fundamentales de nuestras sociedades. "Votar no es sólo un derecho, es un
poder" Lung yun.

En 2021, votar debería ser un acto más rápido que jugar a un juego
online, una acción más sencilla que compartir un momento en una red
social, una acción común y rutinaria para todos. Gracias a la tecnología de
Civicpower ahora es posible asegurar los votos de los participantes, el
proceso de una elección y la integridad de su resultado. Esta tecnología
permite compartir opiniones, el conocimiento y la sabiduría colectiva
ofreciendo a los participantes todas las cartas para una decisión informada:

1 « Soit vous faites partie de la solution, soit vous faites partie du problème »
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garantiza la libertad de elección de los participantes al tiempo que les
permite formarse una opinión a la vista de los elementos presentados por
las diferentes partes de la papeleta.

Con Civicpower, ya no se trata de demostrar las insuficiencias de d́'un
actor en la vida política, sino de disponer de una herramienta que
nos permita actuar directamente respecto a la actuación,
ĺ'integridad, dedicación de un actor en la democracia, la gobernanza
de nuestras empresas, o la organización de nuestras asociaciones de
vecinos. En nuestras democracias modernas, el voto es ciertamente
un derecho para todos, pero sigue siendo un medio de expresión
limitado a consultas repetitivas y binarias, y el poder ejecutivo que se
deriva de él suele confiarse recurrentemente a una minoría instalada.

Para quienes ocupan puestos de decisión, consultar a sus electores o
asociados con mayor regularidad garantiza que su política o
estrategia sea bien comprendida y apoyada. Las decisiones tomadas
se ven así reforzadas y ganan en legitimidad.

Algunos ejemplos de las primeras experiencias de votación de
Civicpower:

Alejamiento de los representantes de la vida cotidiana de sus
conciudadanos
Necesidad: ¿los temas del orden del día no son o han dejado de ser
los adecuados? Las decisiones tomadas no son las previstas, la nueva
situación exige renovar la confianza en los representantes elegidos?
Solución: organizar una consulta

Las peticiones en línea tienen poco peso en la gestión de la vida
colectiva y democrática, reflejan un tema que concierne a una parte
del cuerpo social pero rara vez se traducen en un cambio en nuestra
experiencia cotidiana. Aunque la organización de una consulta o una
votación podría llevar a movilizar ejércitos en nuestra historia
moderna, estas consultas siguen siendo pocas porque son difíciles y
costosas de realizar. Lo que antes requería un presupuesto de varios
millones de euros, ahora puede implementarse en unos minutos, de
forma gratuita para un particular y con la garantía de
confidencialidad y seguridad de los datos personales de los usuarios:
evidentemente, éstos no se revenden, pero sobre todo se tratan,
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como datos sensibles, respetando plenamente el RGPD europeo y las
recomendaciones de la CNIL en materia de voto electrónico.
Es sencillo, rápido (5 min), sin ningún coste para los particulares (la
herramienta se ofrece y se ofrecerá siempre), y los datos personales
están protegidos (a diferencia de algunas redes sociales que se
utilizan a diario).

- Fraude y conflictos de intereses de los organizadores.
- Necesidad: La confianza en los resultados de unas elecciones es igual

a la confianza de los participantes en su organismo organizador. En
una sociedad en la que la confianza entre el cuerpo social y las
instituciones que lo representan está dañada, persiste la duda sobre
la manipulación de los resultados, lo que crea una oportunidad de
impugnación a falta de una solución para presentar pruebas
indiscutibles.

- Solución: Civicpower simplifica el acceso al voto, para que más
personas puedan participar. La plataforma ofrece la posibilidad de
comprobar el propio voto en medio de todos los demás,
manteniendo su contenido confidencial, incluso después de que se
hayan anunciado los resultados, para que el participante pueda estar
seguro de que no ha sido manipulado. Civicpower permite a los
participantes hacer un recuento de todos los votos en la blockchain
anónima, ya sea a nivel de cada individuo o del grupo. Más allá de la
confianza, el recuento... DYOR

No hay suficiente compromiso de los líderes con los resultados.

- Necesidad: Una vez elegidos en el cargo, los responsables a veces
escapan a sus responsabilidades en cuanto a resultados y objetivos.

- Solución: Civicpower permite a los gestores u organizadores realizar
todas las consultas que sean necesarias, con una trazabilidad infalible
en el registro de la blockchain y un respeto total al anonimato de los
participantes. Entre la democracia representativa y la democracia
directa, hay un lugar para una evolución progresiva de la
organización de las sociedades que la tecnología moderna permite
tomar.

- Ya sea para gestionar el día a día de un municipio, el presupuesto de
una asociación o una comunidad de criptoinversores a través de una
DAO, cada voto debe tener un compromiso concreto de resultados
verificables.
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- “"Lo siento, no podemos reunirnos ni votar, tenemos COVID".

- Necesidad: cómo votar en medio de una pandemia sin crear un
"cluster"?

- Solución: Civicpower ofrece el voto digital a distancia. A diferencia del
voto electrónico o del recuento automático, el voto está asegurado
entre el smartphone del participante y su almacenamiento en la
cadena de bloques. Se lleva a cabo en un entorno que protege el
anonimato al tiempo que permite mantener un vínculo (secreto) con
el voto para verificar su integridad y esto sin límite de tiempo.

- "Los rusos, los chinos o los andromedianos nos robarán el resultado!"
Necesidad: El voto digital trae consigo nuevas superficies de ataque
para nuestras democracias.

- Solución: Es innegable que la exploración de una nueva tecnología
incluye su parte de soluciones a los problemas existentes, pero
también abre la puerta a nuevos métodos para perturbar la a veces
frágil estabilidad de nuestras democracias. La tecnología que emplea
Civicpower es una tecnología probada (basada en el blockchain de
Ethereum), los vectores de ataques tecnológicos están mitigados por
la solución técnica adoptada, un programa de desarrollo que
considera la seguridad de la plataforma, las aplicaciones, los datos y
los usuarios, así como un estudio interno sobre los riesgos y peligros
identificados en la práctica del voto digital. La tecnología de
Civicpower también evolucionará a lo largo de su adopción y ciclo de
vida, lo que le permitirá apoyarse en una comunidad descentralizada
para asegurar el voto. Del mismo modo que este concepto se aplica a
las criptomonedas en las finanzas, a los sistemas de procesamiento
logístico en la cadena de suministro o incluso a las integraciones
conjuntas entre empresas, la tecnología Blockchain y las
criptomonedas ya no son un tema para frikis, técnicos de consenso,
algoritmos de encriptación o potencia informática. Puede utilizarse
para responder a preguntas concretas de la vida cotidiana.
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NUESTRA PLATAFORMA

“Libertad, igualdad, fraternidad”…
blockchain

- Civicpower es la primera plataforma de votación asegurada por un
mecanismo de Blockchain, fácilmente utilizable por todo el mundo,
al tiempo que preserva el secreto del voto y la confidencialidad de los
votantes

- Ya cuenta con una comunidad de varios cientos de participantes que
han ayudado a validar su funcionamiento durante las primeras
pruebas a escala real.

- Ya es posible que los cargos electos locales interroguen a sus
electores en esta plataforma, que las asociaciones hagan votar a sus
miembros, que las empresas validen sus asambleas generales o elijan
a sus representantes del personal, que los condominios se reúnan
durante una pandemia, y un día quizás que los amigos elijan un
restaurante.

- El código fuente está disponible en un git público, lo que permite
que todos nos ayuden a mejorarlo y asegurarlo. Incluye una solución
tecnológica completa:

- aplicación móvil y web que permite llegar a los internautas y a los
mobinautas,

- bases de datos y procesos de votación seguros y conformes al RGPD,
- Imposibilidad de doble voto en la misma elección por el mismo

Poder Cívico a cuenta del ciudadano,
- Trazabilidad de la cadena de bloques (contenido de los votos, marca

de tiempo, ubicación).

Nuestro enfoque se basa en valores compatibles con la acción
pública:
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- de código abierto,
- seguro,
- basada en una asociación y una empresa de derecho francés,
- abierto a todos: los particulares y las asociaciones pueden

beneficiarse de la plataforma sin contribución financiera, ¡la
comunidad POWER permite su financiación!

El token POWER se convertirá en el token nativo de la plataforma
Civicpower al final de esta operación de financiación.

La interfaz de la aplicación Civicpower ha sido diseñada para una
experiencia de usuario óptima e intuitiva.

La aplicación actual ya cubre muchas funciones:
- creación de la cuenta de usuario con validación de correo

electrónico o móvil y atribución de su cuenta de voto anónimo
CivicID,

- papeletas con lista restringida de participantes,
- votación con preguntas cerradas o de opción múltiple,
- publicable en las redes sociales,
- accesible a través de un widget,
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- seguimiento de los votos en una cadena de bloques dedicada a
la encuesta,

- seguimiento de los votos de los miembros en una cadena de
bloques dedicada por usuario.

Todas estas características de la plataforma son accesibles a través de
una API disponible tanto en el git como en https://api.civicpower.io
Se está escribiendo un swagger para facilitar su integración en aplicaciones
de terceros.

La blockchain de la plataforma Civicpower se basa en Precedence, una pila
sidechain de código abierto que permite en particular:

- escalabilidad: escala hasta +10.000 escrituras por segundo,
- prueba del activo: la prueba criptográfica de la existencia del voto,

con sello de tiempo,
- Libro mayor: la prueba de la integridad del voto que es inalterable y

verificable por el votante,
- firma digital: pronto será posible la firma digital individual.

Este mecanismo permite demostrar la marca de tiempo de un dato
digital (un voto, por ejemplo), de forma irrefutable, dentro de una red,
inicialmente basada en una sidechain de Ethereum, cuya evolución será
completamente distribuida y soberana a gran escala.

Esta red de confianza orientada a los datos no permite las
transacciones (no está orientada al flujo), a diferencia de la mayoría de las
tecnologías blockchain, y este no es su propósito (un voto no es una
transacción).

Las ventajas que se derivan de esto son:
- el gran ahorro de recursos informáticos y, por tanto, de energía,
- una limitación de los riesgos desde el punto de vista de la

seguridad informática,
- La descentralización total es posible sin el riesgo de una toma

de posesión debido a la ausencia del consenso global
necesario.

- El sellado de tiempo puede utilizarse, en particular, para :
- fechar una firma electrónica de un votante,
- probar el momento de la recepción de un voto por medios

electrónicos,
- demostrar la anterioridad de la existencia y garantizar la

trazabilidad en los cambios de estado para una votación en el
marco de una encuesta en la que se puede cambiar de
opinión,

13



TOKEN POWER (PODER) LIBRO BLANCO - v 1.0 todos los derechos reservados por Votelab SAS

- demostrar a los participantes que su voto no ha sido alterado,
- demostrar la existencia de un compromiso,
- externalizar sus pruebas digitales por razones de durabilidad o

para encontrar un tercero de confianza dentro de un consorcio.
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