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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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LA FICHA DE POWER

El POWER es un token ERC20 de Ethereum cuyo ticker es "POWER" y
el smartcontract ya está disponible, al que también llamaremos $POWER
en este documento. Lo emite la empresa de misiones Votelab SAS. El
POWER puede utilizarse para pagar todas las operaciones de votación, así
como todos los servicios relacionados, ya disponibles o previstos en la hoja
de ruta, para las autoridades locales y las empresas.

Puede ser utilizado por todo el ecosistema Civicpower actualmente
en construcción, incluyendo todas las startups europeas de Civtech que
ofrecen servicios de democracia o presupuestos participativos.

Los titulares del POWER podrán :
- Participar activamente en la aparición de una herramienta de

consenso independiente, que garantice el voto democrático y su gratuidad
para los individuos y miembros de la asociación,

- utilizarlo para crear la prueba del voto para ellos o sus clientes,
prueba disponible en forma de certificado digital de la blockchain de
Precedence,

- revenderlo, esperando una plusvalía creada bajo la presión del
sistema deflacionario como parte de la "quema" de fichas,

- pagar en la plataforma beneficiándose de un programa de
descuentos que evoluciona con el tiempo,

- ser un probador de las características premium en vista previa,
- votar las orientaciones de la hoja de ruta del proyecto.

Emitimos 50 000 000 de POWER, esta masa es fija, no habrá
creación de nuevos tokens de POWER en el futuro.

% Cantidad (POWER) Asignación

96% 48 000 000 ICO

4% 2 000 000 Promoción

El equipo de promoción está muy implicado en el proyecto. Saldrá a
la venta 1.000.000 de POWER en el primer trimestre de 2022 y 1.000.000 de
POWER en el primer trimestre de 2023.
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Si quedan tokens sin vender al final de la ICO, se añadirán a una
reserva en manos de la Fundación Civicpower. Su uso estará vinculado a la
defensa de la independencia de Civicpower, al desarrollo de la solución de
la nube de votación y a la seguridad de los CivicID.

Cada trimestre Votelab se compromete a adquirir en el
mercado y quemar (destruir) una cantidad en ETH de POWER de hasta el
32% de su facturación en euros. La transacción en la blockchain de
Ethereum se hará pública.

Además, cada trimestre Votelab se compromete a adquirir en el
mercado una cantidad de POWER en ETH para remunerar a su equipo y a
su ecosistema según el siguiente desglose

2022 2023 >2024

Equipo 8% 16% 16%

Socios 16% 16% 8%

Estas fichas no se bloquearán para la parte del equipo.

Nuestro programa de asignación de socios está diseñado para
desarrollar el uso de POWER dentro de un ecosistema de Civtech y medios
de comunicación. Estas fichas se bloquearán como parte del acuerdo de
asociación con cada socio. La transacción en la blockchain de Ethereum se
hará pública.
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La ICO de POWER

La ICO se realiza en Euros, monedas estables (DAI/USDT/USDC),
Ethers (ETH) y BNB, a través de dos blockchains de pago Ethereum y
Binance Smart Chain (BSC). La conversión de la contribución en POWER se
basará en el valor de USDT en la fecha de recepción de la participación.

Comienza el 15 de mayo de 2021 a medianoche, hora central europea
(CET). El periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 22 de mayo como
máximo está reservado a los abonados de la lista blanca y está abierto a
todos a partir del 23 de mayo.

Ponemos en el mercado un máximo de 48.000.000 de POWER.

El POWER adquirido en esta operación se recibirá una vez finalizada
la ICO, la fecha exacta de entrega se confirmará en el twitter oficial de
POWER.

El precio del POWER es el siguiente:

Participantes en la
lista blanca

Participants à l’ICO
à partir du 23/05

1 POWER 0,15 USDT 1 USDT

Puede formar parte de la lista de suscriptores prioritarios, también
llamada "lista blanca", abierta el 30 de abril de 2021, sobre la base de un
compromiso suyo que se pagará en la primera semana de la ICO por orden
de llegada. La lista de suscripción prioritaria se cerrará el primer día de la
OIC.

Formar parte de esta lista tiene varias ventajas:

1/ la posibilidad de convertirse en miembro de la asociación de
interés general Civicpower, lo que permite un acceso privilegiado y
anticipado a los desarrollos del proyecto, así como a nuestros eventos
dedicados a los miembros de la asociación,

2/ tienen prioridad durante las quemas trimestrales de fichas en la forma
descrita a continuación:
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5 días antes de la quema, el equipo propone una dirección de Ethereum de
quema y un precio de ETH de redención que se bloqueará como precio de
referencia para la redención prioritaria,
Los titulares de WL son libres de autorizar la dirección de quemado para
canjear la cantidad máxima de su elección, en la dirección ETH que
utilizaron durante su inversión en la ICO,
El día de la quema, el equipo canjea automáticamente las fichas
propuestas por orden de prioridad WL. Un solo participante de WL no
puede representar más del 8% del total de la quema trimestral,
Si no hay suficientes tokens, el equipo se completa con una compra en una
plataforma de intercambio en la que el PODER cotiza.

3/ el precio de reembolso de sus fichas se incrementará en relación con el
precio de referencia de la quemadura según el siguiente método de
cálculo:

Hasta el importe del
POWER de su

compra del ICO

Hasta 2 veces el
importe en POWER
de su compra ICO

+32% +16%

4/ recibir una llave Ledger, entregada en su domicilio, para almacenar sus
tokens si su apuesta es superior a 0,15 ETH.

Para cumplir con la normativa, le pediremos un KYC a partir del
equivalente a 500 euros de suscripción. Si es usted un particular, también
le pediremos que valide un aviso que le recuerde los riesgos relacionados
con esta operación.

Al final de la ICO, el token POWER estará disponible en al menos una
plataforma para facilitar su liquidez.

El uso de los fondos se resume como sigue:
35% para desarrollar las características de la plataforma y garantizar su
independencia tecnológica,
50% para dar a conocer Civicpower y facilitar su adopción,
El 15% se utilizará como reserva para imprevistos.
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LA HOJA DE RUTA

Las operaciones de quema trimestrales tendrán lugar a partir del
primer trimestre de 2022 y sólo se detendrán cuando el 25% del POWER
(12.500.000 dólares) esté en circulación.

La comercialización de nuestras ofertas se intensificará a lo largo de
2021, en un contexto incierto de COVID, pero con un apretado calendario
electoral para 2022 en Europa que debería conducir a la adopción del voto
a distancia.

Durante este primer año, se dará prioridad a la adopción a través de
la creación de un ecosistema de socios dispuestos a adoptar nuestra nube
de votación segura, lo que requiere la implementación del marco técnico
basado en APIs y la estandarización de datos. Además, las quemaduras en
2021 no reflejarán todo el potencial de POWER.

La migración a nuestra blockchain descentralizada está prevista para
el año 2022 con el fin de lograr la plena independencia tecnológica.

A más tardar dos semanas antes de la primera quema, será posible votar
sobre nuestras prioridades de desarrollo a través de una votación de
Civicpower basada en el número de tokens POWER presentes en su
dirección de Ethereum. La comunidad podrá así influir directamente en el
producto.
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VOTO COMMUNITARIO

El 22 de mayo de 2021, la comunidad emitió su dictamen consultivo
sobre las condiciones del ICO, confirmando las decisiones del equipo de
Civicpower:

precio del $POWER a 1 USDT
duración del ICO hasta el 1 de septiembre de 2021
distribución de tokens al final de la ICO
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EL EQUIPO

El equipo de Civicpower está dirigido por Christophe Camborde, con
múltiples experiencias empresariales en los campos de SaaS y Blockchain.

Christophe Camborde, "C2", es el CEO de Votelab, es un
hombre hecho a sí mismo que fue director de tecnología
de la filial de Internet del Grupo Carrefour en 2000.
Lanzó Steek, una empresa pionera en la virtualización del
almacenamiento en 2004, y recaudó 8 millones de euros
en capital privado antes de vender la empresa a F-Secure
por 40 millones de dólares en 2009.

Ayudó a fundar Ezakus, una empresa pionera en big data en 2010, recaudó
10 millones de euros y fusionó la empresa con NP6 Group en 2016.
Creó Siimple una red logística descentralizada en 2017, y luego inBlocks
pionera en blockchains empresariales en 2018. Fue cofundador de
Civicpower en 2020.

Jérémie Albert es doctor en informática, especializado
en sistemas distribuidos.
Se incorporó a Ezakus en 2012 y participó en la puesta en
marcha de la primera "plataforma de gestión de datos"
(DMP) que escala hasta más de mil millones de señales
analizadas al día. Participa en el desarrollo de una serie
de algoritmos de predicción del comportamiento

basados en datos anónimos llamados "pre-targeting".
Fue cofundador de inBlocks en 2018, donde fue pionero de Precedence, la
tecnología blockchain utilizada por Civicpower.

Muriel Roulleaux tiene más de 15 años de experiencia en
empresas de Internet, principalmente en marketing y
comunicación.
Cofundó Votelab SAS en 2020 y es miembro fundador de
la asociación Civicpower.

David Taristas es censor jurado de cuentas con su
empresa DT Expert. Tiene 13 años de experiencia y ha
contado con Steek y Ezakus entre sus clientes.
Es tesorero de la asociación Civicpower y contable de
Votelab SAS.
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Nicolas Brait es Director de Sistemas de Información del
Ayuntamiento de Givors (69).
Conoce a fondo el funcionamiento de la administración,
ya que ha trabajado para la comunidad durante 15 años.
Es cofundador de Civicpower.

Cyril Paglino ya ha vivido varias vidas. Vicecampeón
mundial de breakdance, estrella de la televisión,
emprendedor (Tribe App) e inversor de Silicon Valley, creó
su fondo Starchain Capital en 2017 y la incubadora The
Garage en 2019 que hoy acompaña al proyecto
Civicpower a través de Votelab SAS.
Recientemente ha asumido la dirección de los
laboratorios TON.

Adli Takkal Bataille ha participado activamente en
Bitcoin desde 2015 a través de un blog llamado "The Coin
Circle".
Acompaña numerosos proyectos a través de sus
estructuras de consultoría, el Digital Asset Club y The
Garage.

Xavier Chaumet-Nicolas es responsable de equipos y
proyectos en una asociación especializada en el servicio
cívico. Abogado de formación, ha trabajado como
consultor para proyectos de blockchain en el contexto de
su recaudación de fondos e ingeniería legal. Trabajando a
diario para proyectos ciudadanos en los ámbitos digital,
de desarrollo sostenible y social, aporta sus
conocimientos como consultor a Civicpower.
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Jean-Michel Billaut Economista y analista, en 1978 creó
un centro de análisis de nuevas tecnologías (llamado
l'Atelier) dentro del grupo Cie Bancaire/Paribas. El taller
está abierto a todos. Conocido como el "e-abuelo" de
Francia (o "el jefe"), Jean-Michel Billaut ha contribuido al
desarrollo de Internet en Francia, y al lanzamiento de un
gran número de startups en los últimos 30 años. Desde

principios de la década de 2000, aboga por un rápido desarrollo de la
Internet de alta velocidad.
El Presidente Chirac le concedió la Legión de Honor en 2001, por su labor
en favor de la Internet francesa.
Ya jubilado (y discapacitado), sigue observando las sociedades humanas
del mundo y sus tecnologías. Entrevistó a muchas personas "disruptivas"
por videoteléfono.

Matthieu Hourdebaigt es arquitecto informático,
especializado en sistemas distribuidos.
Se incorporó a Ezakus en 2012 y participó en la puesta en
marcha de la primera "plataforma de gestión de datos"
(DMP) que escala hasta más de mil millones de señales
analizadas al día.
Participó en el desarrollo de una serie de algoritmos de

predicción del comportamiento basados en datos anónimos llamados
"pre-targeting".
Fue cofundador de inBlocks en 2018, donde fue pionero de Precedence, la
tecnología blockchain utilizada por Civicpower.

Pedro Mendoza Sevilla tiene más de 20 años de
experiencia en empresas tecnológicas. Tiene un largo
historial de trabajo con plataformas digitales en
cuestiones de fusiones y adquisiciones, estrategia y
financiación, y ha participado en transacciones por un
total de más de 150 millones de euros.  Pedro ha
trabajado en varias empresas líderes en el mercado
europeo de Internet, como Campings.com, Photoways,
Yahoo y Kelkoo.  Desde 2018, Pedro es el director
financiero y de estrategia de HelloAsso (la plataforma
digital de recaudación de fondos para ONG líder en
Francia).
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