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ABSTRACT
En GN10 estamos creando un nuevo ecosistema digital m9m capaz de unir inversión, servicios al
consumidor y medios de información. A través de la creación de nuestra moneda digital, el token
GN10, queremos transformar la manera en la que se concibe la inversión, permitiendo a nuestros
clientes ser partícipes del crecimiento de un proyecto que ofrece rentabilidad y acceso a una gran
variedad de nuevos y exclusivos servicios y productos.

EL TOKEN
La oferta inicial de GN10 se está llevando a cabo en dos etapas:
La fase de preventa, con duración de un año; y la fase de venta; a partir del fin de la preventa. La
oferta del token será de tipo venta limitada, sobre un total de 50 millones de euros. En la primera
fase de venta se asignará un total de 5 millones de euros para cliente retail y 10 millones de euros
dedicados a inversión institucional. Los 35 millones quedarán en posesión de la empresa para la
emisión de nuevas fases y campañas de promoción, siendo una moneda minable.

¿POR QUÉ GN10?
En GN10 apostamos porque ser miembro de nuestra comunidad aporte ventajas significativas para
los inversores del token. Nuestro compromiso con la innovación implica desarrollar espacios donde
los inversores puedan usar de manera práctica sus GN10, operando con total normalidad para
acceder a los servicios que la comunidad facilita. La economía colaborativa será nuestra bandera en
el desarrollo de la misma, repartiendo el beneficio obtenido a partir de las interacciones que se den
en ella entre todos los miembros de la comunidad.
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COMUNIDAD, RENTABILIDAD,
MARKETPLACE
En GN10 estamos creando un nuevo ecosistema digital capaz de unir inversión, servicios al
consumidor y medios de información. A través de la creación de nuestra moneda, el token GN10,
queremos transformar la manera en la que se concibe la inversión, permitiendo a nuestros clientes
ser partícipes del crecimiento de un proyecto que ofrece rentabilidad y acceso a una gran variedad
de nuevos y exclusivos servicios y productos.
Este ambicioso proyecto, respaldado por un laborioso trabajo de planificación y desarrollo, ha
culminado con la materialización de dicho ecosistema, que junto al desarrollo de una interfaz digital
interactiva e intuitiva, permitirán a nuestros inversores disfrutar de una experiencia única.
El ecosistema GN10 está formado por tres pilares fundamentales: La Comunidad, el Marketplace y
el sistema de rentabilidad GN10.

LA COMUNIDAD GN10
Para desarrollar este ecosistema hemos diseñado la Comunidad GN10. Este espacio digital está
pensado para ser el lugar donde todo inversor pueda interactuar siendo el propio token el nexo
común. Cada poseedor del token será socio-accionista de la empresa GN10, obteniendo
participaciones con cada inversión.
En GN10 apostamos por que ser miembro de la comunidad aporte ventajas significativas para los
inversores del token. Nuestro compromiso con la innovación implica desarrollar espacios donde los
inversores puedan usar de manera práctica sus GN10, operando con total normalidad para acceder
a los servicios y productos que la comunidad facilita.
La economía colaborativa será nuestra bandera, repartiremos el beneficio obtenido a partir de las
interacciones que se den en ella entre todos los miembros de la comunidad. Además, parte del
beneficio también se reinvertirá en el funcionamiento de los sistemas que garantizan el
funcionamiento de nuestras plataformas, garantizando la búsqueda constante por la innovación y el
desarrollo.
Solo siendo miembro de la Comunidad será posible acceder a todas las ventajas creadas para
dinamizar la actividad del token. En este sentido, al obtener GN10 se podrá disponer de pleno
acceso al Marketplace y todas sus ventajas, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la inversión,
mayores serán los porcentajes de “Rewards” que los miembros obtendrán mensualmente a partir
del sistema de economía colaborativa.
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MARKETPLACE GN10
El Marketplace es una plataforma de compra-venta en la que nuestros diferentes proveedores
pondrán a disposición de la comunidad sus productos y servicios para que los miembros puedan
acceder a ellos y verse beneficiados por mejores condiciones que las accesibles en un mercado
unitario.
La importancia del Marketplace reside en que es el motor económico del proyecto. A través de él,
los poseedores de GN10 podrán usar sus tokens para comprar y vender productos o apoyar y
financiar proyectos, mientras reciben parte de los beneficios generados a través del “Sistema de
Rewards”.
De manera más detallada, se puede clasificar la actividad realizada por los miembros en el
Marketplace en dos grupos:
●

Por un lado, cada poseedor de GN10 podrá definirse como creador de un proyecto en
busca de inversores o como inversor en busca de proyectos prometedores (rentables). De
esta manera, la comunidad dará lugar al desarrollo y promoción de proyectos prometedores
y vanguardistas.

●

Por otro lado, los miembros de la Comunidad GN10 podrán acceder a una cartera de
servicios y productos previamente negociados que podrán contratar con grandes
descuentos y exclusivas ofertas. Nuestro objetivo es que los inversores de GN10 no sólo
obtengan beneficios, sino que también puedan llevar a cabo un sustancial ahorro por ser
miembros de la Comunidad.

Las ventajas del Marketplace GN10 están garantizadas por el gran volumen de negocio que genera
la compañía. Esta dinámica es doblemente beneficiosa para la Comunidad GN10, ya que implica
que cuanto más crezca la actividad del Marketplace, más beneficio se generará en el Sistema de
Rewards y mejores condiciones se podrán negociar sobre los precios de los productos ofrecidos.
Los miembros de GN10 podrán disfrutar de una gran cantidad de beneficios sobre las siguientes
áreas de negocio:
●
●

●
●
●
●

Asesoría. Los servicios de asesoramiento están diseñados para fomentar el desarrollo de
vías y técnicas para aumentar la rentabilidad de empresas.
Marketing. Ponemos a disposición de los miembros de GN10 una gran variedad de
servicios, pensados para aumentar la visibilidad y el alcance de sus productos y proyectos a
través de dinámicas estrategias de marketing y marketing digital.
Crédito. Ponemos a su disposición las mejores condiciones sobre las facilidades de crédito
para particulares y empresas.
Seguros. Disponemos una amplia gama de servicios con las mejores prestaciones y cuotas
del mercado.
Proyectos. Facilitamos la promoción, financiación y creación de proyectos.
Productos. Ofertamos productos rebajados sobre una amplia gama de sectores.
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SISTEMA DE REWARDS
La actividad generada en el ecosistema GN10 produce un beneficio constante. Cada interacción
llevada a cabo en el Marketplace conlleva una comisión por gestión, generándose así el beneficio
colaborativo de la Comunidad GN10.
De esta forma, el objetivo de GN10 es crear un Marketplace competitivo, que ofrezca a los
miembros de la comunidad productos y servicios atractivos que motiven la actividad en el mismo.
Así, en un mismo movimiento, el partícipe estará obteniendo un ahorro a la hora de la compra, un
beneficio directo y un beneficio que será repartido entre todos los miembros de la comunidad
mediante el Sistema de Rewards.
Para entender el funcionamiento de nuestro concepto de economía colaborativa hemos
sistematizado este reparto de la siguiente manera:
●

El 50% de los beneficios generados irá destinado a la empresa. Esto posibilita que GN10
garantice la viabilidad del proyecto y su crecimiento a largo plazo.
De ese 50% de los beneficios destinados al crecimiento de la empresa, el 30% se
usará para las operaciones de I+D+I. De esta manera, financiamos el desarrollo y la
innovación del proyecto, dando lugar a la implementación de software, apps y demás
funcionalidades que revierten positivamente en la mejora de los servicios y los
productos que ofrecemos a nuestros socios.

●

El 50% restante irá para la Comunidad GN10, del cuales:
Un 25% será prorrateado entre todos los miembros de la Comunidad en relación a la
participación de cada inversor en la compañía, recalculado mensualmente.
1. 12,5% en token de la compañía
2. 12,5% en Euro.
Un 25% al partícipe que genera el Rappel/Beneficio.
1. 12,5% en token de la compañía.
2. 12,5% en Euros.

Paralelamente a este reparto, cada miembro que atraiga la inversión de otra persona obtendrá
beneficio. Este beneficio, definido porcentualmente, dependerá de la cantidad invertida por ese
nuevo miembro al que haya referido. Esta política, definida como “Refer a Friend”, podrá realizarse
hasta que finalice el periodo de preventa del token. Cada miembro que realice un “Refer a Friend”
obtendrá el 6% de la inversión en tokens del nuevo partícipe, liquidativo en:
1. 1% en tokens de la empresa.
2. 4% en Euros.
3. 1% a prorratear colaborativamente según el Sistema de Rewards.
Todas estos REWARDS, serán resueltos a mes vencido por medio de transferencia a su cuenta de
GN10.
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LA TARJETA GN10
En el momento en que obtengan su primera participación en token, cada miembro de la Comunidad
GN10 recibirá una tarjeta de débito personalizada. A través de ella, el inversor podrá operar en el
marketplace haciendo uso de los beneficios que haya obtenido a partir del Sistema de Rewards (sin
excluir otros métodos de pago).
Esta tarjeta está diseñada para completar el ecosistema GN10 y mejorar la operatividad del
Sistema de Rewards y el Marketplace. En este sentido, la tarjeta permitirá acceder de manera
sencilla y ágil al “Sistema de Rewards”, gestionar sus beneficios y hacer uso de ellos. Todo ello
garantizado bajo el sello de calidad de Pecunia Cards E.D.E., la empresa encargada de la creación
y el soporte de las tarjetas.
Además, la tarjeta de débito GN10 cuenta con una gran versatilidad, ya que esta podrá usarse
también a modo de monedero, siendo posible hacer pagos con la misma en negocios y
establecimientos ajenos a GN10.

EL TOKEN GN10
El token GN10 es la piedra angular del proyecto. La voluntad de usar una moneda digital sobre la
que cimentar un proyecto tan ambicioso responde a la trascendental tendencia internacional sobre
el desarrollo de esta tecnología.
Desde el desarrollo de bitcoin, las criptodivisas han evolucionado mucho. Hoy en día el potencial de
una moneda virtual trasciende la mera especulación. Muchas son las multinacionales que han
decidido apostar por la creación de sus propias monedas para dinamizar la actividad y los
intercambios en el seno de las mismas. Facebook, Bank of America y Mitsubishi UFJ Financial
Group son algunas de las empresas que han decidido emprender en este sentido, reforzando una
tendencia en crecimiento.
Ante esta tendencia, crear el token era un paso necesario en GN10. Un elemento fundamental que
nos ha permitido cimentar todo un proyecto digital sobre el que construir un marketplace
competente y atractivo, y un sistema de beneficio colaborativo pionero.

LANZAMIENTO DEL TOKEN
La oferta inicial de GN10 se está llevando a cabo en dos etapas:
●
●

La fase de preventa, hasta el 31 de diciembre de 2019.
La fase de venta, a partir del fin de la preventa.

La oferta del token será de tipo venta limitada, sobre un total de 50 millones de euros. En la primera
fase de venta se asignará un total de 5 millones de euros para cliente retail y 10 millones de euros
dedicados a inversor institucional. Los 35 millones restantes quedarán en posesión de la empresa
para la emisión de nuevas fases y campañas de promoción, siendo una moneda no minable.
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Este token, que nació como un ERC20, con una denominación utility será declarado security al
transformarse la Compañía en Sociedad Anónima. Cada propietario de token GN10 tendrá
automáticamente la posibilidad de ser accionista.
El proceso de creación y adaptación del token hasta cumplir con toda la normativa que permite la
denominación de Security ha sido desarrollado por Group BTC, mientras que la empresa
EtherScan es la responsable de la exhaustiva auditoría del mismo.
Programa de Bonus base:
●
●
●
●

El precio de la unidad es de 0,50 euros, con un 15% de descuento durante 2018.
Durante el primer trimestre de 2019 el descuento descenderá al 10%
Durante el segundo trimestre del 2019 el descuento será del 5%.
A partir del 1 de julio de 2019 no habrá descuento.

Programa Bonus de marketing
El departamento de marketing ha creado una campaña de difusión cuyo objetivo es recompensar a
las personas que ayuden a la difusión y distribución de GN10. Aquellos participantes se registren a
través de este sistema serán premiados con 8 tokens por el registro inicial más 2 tokens por cada
persona que se registre a través suya.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TOKEN
Limitación geográfica de actividad y país de registro
La actividad principal del token se lleva a cabo en España, aunque las previsiones la hacen extensible al resto
de Europa, América, Asia y finalmente a África. Sin embargo, tanto la compañía GN10 como su token están
registrados en España, y están sujetos a la legislación y a la tributación española.
Contrato y seguridad de inversión
La gestión de intercambio de los tokens se llevará a cabo a través de contratos privados. Toda la interacción
tendrá lugar a través de la plataforma web, aunque tendrán a su disposición asistencia personal a través de
los canales de contactos que la empresa pone a su disposición, ya sea a través de teléfono o correo
electrónico.
Frente a la volatilidad y la incertidumbre que pueda surgir en los inversores, GN10 pone a su disposición un
seguro de recompra mínima por un porcentaje negociado sobre el capital invertido.
Identificación legal del cliente
Una vez un potencial cliente muestra su interés por comenzar a operar con GN10, es imprescindible
garantizar que cumple con los requisitos que exige la ley para poder operar.
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El equipo de compliance es el encargado de garantizar la seguridad y legalidad de los procesos. La manera
más segura de garantizar la validez de la documentación solicitada para poder operar es mediante la
grabación del cliente y su documentación a través de video llamada. Además, todos los documentos exigidos
(POR y POI) son revisados caso a caso. De esta manera, garantizamos que los documentos son válidos y que
corresponden a la persona que se dispone a operar.
Términos legales
Los términos legales están sujetos a la normativa española y europea. Así mismo, en función del aumento de
la presencia del token en otros países, este se someterá a las normativas oficiales en el resto de países
donde se desarrolle actividad.

EL EQUIPO GN10
En GN10 sabemos que el éxito es imposible sin un gran equipo. Por este motivo, cada una de las
actividades que impulsamos está desarrollada por uno de nuestros profesionales.
El equipo ejecutivo. La excelencia sobre el trabajo de Globalnews10 viene definido por la amplia
experiencia profesional de los miembros del proyecto. Esta pasión y dedicación ha sido siempre el
empeño de nuestro CEO, Ángel Salinas. Su dilatada experiencia, avalada por más de 15 años
como alto ejecutivo, es la principal garantía de que siempre persigamos la excelencia en todo lo
que hacemos. Además de él, destacamos el papel fundamental de nuestra directora financiera,
Josefa Ramírez, quien gracias a su impecable labor permite que el proyecto GN10 y su token sean
rentables y puedan seguir creciendo.
El equipo directivo se completa con Cristian Andrés e Ignacio Correa. Cristian Andrés, como
director de operaciones, garantiza la efectividad estratégica de las operaciones globales de la
empresa. Por su parte, Ignacio Correa, Director Comercial y del departamento de compliance, es el
responsable del cumplimiento de las exigencias legislativas, así como de garantizar a nuestros
clientes seguridad y profesionalidad sobre el uso de nuestros servicios.
El proyecto de la creación del token cuenta con el asesoramiento de experimentados profesionales
en comunicación y medios informativos, comercio, informática y programación y marketing.
El equipo técnico. Nuestro experimentado equipo de programadores lleva a cabo una compleja
labor de desarrollo y control de los sistemas y plataformas digitales. Ellos son los principales
protagonistas del funcionamiento técnico del token GN10. Al contar con un equipo de
programadores de alto nivel en la plantilla, la seguridad y operatividad del ecosistema GN10 está
garantizado a tiempo real.
El equipo de Marketing. A través de su trabajo creativo y de su conocimiento de estrategias de
posicionamiento, el proyecto GN10 encuentra día tras día nuevas oportunidades de difusión y
crecimiento desarrollando también una importante labor de comunicación, apoyados por Kanvas
Media, un referente en el sector del marketing digital.
El equipo de generación de negocio es el responsable del estudio de nuevos mercados y del cierre
de acuerdos con grandes empresas que reviertan en mejores condiciones para la comunidad.
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El equipo comercial y de atención al socio. Es el departamento encargado de comunicar a nuestros
miembros los productos o servicios que fruto de nuevos acuerdos puedan resultar rentables e
interesantes así como de captar los intereses, necesidades o inquietudes del socio de GN10.
El equipo legal. Nuestro equipo legal es el encargado de garantizar la transparencia y los altos
niveles de exigencia que el equipo se propuso al comenzar este proyecto. Gracias al
asesoramiento de nuestro equipo legal hemos garantizado que nuestro proyecto cumple con todas
las normativas necesarias en cada paso del proyecto, convirtiendo a GN10 y su token en un
proyecto viable, fiable y seguro.

LA PLURALIDAD Y EL VALOR DE
NUESTROS ACTIVOS
El potencial de GN10 no sólo reside en el proyecto del token GN10. Nuestro ámbito de negocio es
variado e intentamos expandir las posibilidades del mismo a nuevos sectores que puedan generar
nuevas y atractivas ventajas.
Dentro de esta lógica de expansión y diversificación se encuentra Globalnews10, un periódico
digital de noticias y actualidad que lleva años desarrollando una labor informativa de primer nivel,
permitiendo día a día a miles de usuarios estar actualizados.
Además de ser una herramienta de comunicación con mucho alcance, Globalnews10 es el
escaparate perfecto para nuestros proyectos. La excepcional labor de difusión que se lleva a cabo
a diario nos permite dar visibilidad y reforzar la presencia de nuestros productos y servicios.
Gracias al desarrollo de Globalnews10, GN10 ha sido capaz de desarrollar unos activos de
marketing de gran valor.
Herramientas posicionadas. El posicionamiento de nuestras herramientas web y redes sociales
permite que nuestro contenido tenga un amplio alcance, posicionándose como herramientas de
difusión eficaces y, por tanto, valiosas.
Contenido. La experiencia del equipo de marketing y las aportaciones constantes de colaboradores
expertos en el sector permiten que nuestro contenido sea de alta calidad. Esto hace que cada
contenido tenga valor informativo, formativo y económico en sí mismo.
Valor de la marca. La marca Globalnews10 crece cada año, logrando que cada proyecto que lleve
el sello Globalnews10 sea sinónimo de fiabilidad y profesionalidad, un valor añadido para los
inversores de GN10.
Por otra parte, el token GN10 es un valor que representa un proyecto en constante crecimiento.
Nuestro compromiso está basado en un único objetivo: apostar por la innovación y la calidad para
ser capaces de adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros socios. Gracias a ello
estamos consiguiendo un volumen de negocio que nos permite una constante mejora sobre las
condiciones de los servicios y productos ofrecidos a los miembros de la comunidad.
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GLOBALNEWS10: INFORMACIÓN, DIFUSIÓN,
ALCANCE
Globalnews10 es una plataforma de información que une a expertos, redactores, lectores y
anunciantes, a través de una amplia gama de contenidos y servicios digitales. Su labor informativa
comenzó en 2017 cuando se fundó el portal web de noticias. Hoy en día, Globalnews10 se ha
convertido en una plataforma en auge. Un punto de encuentro en el que miles de lectores confluyen
por la calidad y la profesionalidad de nuestros contenidos.
En Globalnews10 proporcionamos una amplia gama de contenidos que engloban noticias de
actualidad, economía, política, cultura, y ocio, entre otras. Todos nuestros servicios se desarrollan
de manera digital, a través de nuestro portal web.

LA PLURALIDAD COMO ESTANDARTE
La voluntad de facilitar a nuestros lectores el acceso de manera sencilla a una gran oferta de
contenidos permite que nuestro medio se constituya como un emergente y cada día más visitado
medio dentro del mundo de la comunicación. Un espacio abierto, donde los lectores pueden
acceder a las noticias que más se adaptan a sus gustos sin perder el rigor y la calidad de los
contenidos. Un lugar donde sentirse partícipe de una comunidad innovadora y repleta de
contenidos y servicios únicos.
En Globalnews10 estamos seguros de que la única manera de constituirnos como una herramienta
de apoyo real a nuestros lectores es crear un medio de comunicación compuesto por un equipo de
profesionales capaces de generar contenidos de calidad, que les acompañe día a día.
La web de Globalnews10 ofrece una amplia gama de contenidos, todos ellos diseñados para que
tengan a su alcance las mejores herramientas de análisis y actualidad económica, política y
cultural, sin dejar de lado el acceso a los principales eventos de ocio y entretenimiento. Por este
motivo, publicamos diariamente una amplia selección de noticias de actualidad, artículos
especializados, entrevistas y reportajes de interés.
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UN PERIÓDICO ACCESIBLE
Con el paso del tiempo, el crecimiento del portal Globalnews10 y la tecnología utilizada, no da
respuesta a las necesidades que actualmente, y sobre todo en un futuro, la web va a necesitar.
Globalnews10 apuesta por la inclusión y la integración social de las personas con discapacidad.
Nuestro nuevo sitio web comienza una iniciativa con el fin de garantizar que personas con
capacidades especiales, mayores y otros colectivos con riesgo de exclusión, puedan acceder a
toda la información que publicamos día a día.

Nace el primer periódico accesible de habla hispana
La accesibilidad web se ha convertido en la principal preocupación de Globalnews10. Personas con
algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la página muy pronto. En concreto, al hablar
de accesibilidad, hacemos referencia a un diseño que permita que las de este colectivo social
puedan percibir, entender, navegar e interactuar en el periódico.
Las personas con discapacidad conforman aproximadamente el 10% de la población. Más de 4
millones de españoles no pueden utilizar Internet plenamente, ya que la mayoría de los sitios web
presentan barreras de accesibilidad. Esto dificulta o imposibilita la utilización de Internet para el
colectivo de estas personas.
La accesibilidad web beneficia además a otros grupos, incluyendo aquellas personas de edad
avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia del paso de los años.
Globalnews10 será un punto de encuentro para el desarrollo de acciones dirigidas a promover la
participación en la vida económica, social y cultural de las personas con capacidades diferentes.

A la cabeza del cambio se sitúa ILUNION
La empresa del grupo social ONCE especializada en soluciones integrales TIC que abarca desde
consultoría estratégica y desarrollo tecnológico hasta hosting y diseño gráfico, será la encargada de
guiarnos en un camino hacia la total accesibilidad.
Objetivos
 Crear una web atractiva, moderna y funcional.
 Conseguir que la nueva web sea formalmente accesible según pautas WAI-WCAG 2.0 en su
nivel AA.
 Crear una web responsiva, con optimización para dispositivos móviles.
 Conseguir una estructura que ayude al posicionamiento natural SEO.
 Crear un sistema de navegación fácil y coherente.
 Implantar un sistema de gestión de contenidos, moderno y robusto CMS de software libre.
La transformación del portal Globalnews10 comprende dos líneas de actuación principales:
1. Un servicio de información para las organizaciones, profesionales, personas con
discapacidad y familiares.
2. Un punto de encuentro para el desarrollo de acciones dirigidas a promover la participación
en la vida económica, social y cultural de las personas con discapacidad.
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Globalnews10 es y pretende mejorar como portal abierto y accesible a todas las personas, sea cual
sea su discapacidad y la tecnología de acceso que utilicen.

¿Por qué una página web debe ser accesible?
La accesibilidad web debe garantizar que una página de Internet pueda ser utilizada por todas las
personas, independientemente de si tienen discapacidad o no.
Internet se creó con la intención de ser universal. Cualquiera debería poder acceder sin problemas.
Sin embargo, lamentablemente, esto no sucede en la mayoría de ocasiones, creando barreras que
impiden que numerosas páginas web sean accesibles para usuarios con algún tipo de
discapacidad.
Cuando hablamos de personas con discapacidad, debemos tener en cuenta los diferentes tipos:
-

Discapacidad visual
Motriz
Auditiva
De habla
Neurológica o cognitiva
Relacionadas con el envejecimiento
Relacionadas con el entorno (conexiones lentas, navegadores, equipos informáticos,
pantallas…)

El día a día de estas personas es duro de por sí, pero si no contemplamos mejorar la accesibilidad
de nuestra web, podemos hacérselo aún más difícil. Porque si una página web es accesible,
mejorará la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad.
Para las personas con discapacidad, el acceso online a veces es la única vía para poder acceder a
la información. Ofrecer una página web accesible proporciona un acceso equitativo y de igualdad
de oportunidades.

SITUACIÓN DEL MERCADO Y
PREVISIÓN
Pocas tecnologías tienen un poder transformador tan grande como las criptomonedas. El uso del
dinero digital está permitiendo dinamizar el comercio mundial hasta límites antes impensables.
Actualmente, las criptomonedas continúan en etapa de maduración. Sin embargo, ya son muchas
las empresas de renombre que están lanzando al público los primeros productos y servicios de
monedas digitales propias.
Esta tendencia, que implica la inversión de grandes flujos de dinero en esta tecnología ha
propiciado que hoy en día la inversión en token sea viable. El potencial de estos productos digitales
es más sólida que nunca al haber encontrado una gran variedad de aplicaciones más allá de la
inversión inicial.
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La creación de ecosistemas digitales es hoy una realidad palpable. La incorporación de las
criptomonedas ha venido acompañada de tecnologías hiperdisruptivas, como es el caso del
blockchain. La unión de ambos sistemas proporciona tanto a empresas como a particulares una
nueva visión de las transacciones digitales, la ciberseguridad y la velocidad de comercio.
Apostar por nuestra propia criptomoneda ha sido una decisión sencilla. Cualquier empresa que
quiera estar a la vanguardia de la innovación debe considerar su adaptación a los medios digitales
como algo necesario. En este sentido, las interacciones digitales están desbancando a las físicas,
en todos los aspectos del comercio. Más incluso si tenemos en cuenta los hábitos de consumo de
las nuevas generaciones.
Es por eso que en GN10 apostamos por hacer posible que la tecnología del futuro forme parte de
nuestro crecimiento en el presente. Debido a la creciente demanda del público por esta tecnología,
tenemos la responsabilidad de acercarla a nuestros socios de manera ágil, segura y respaldada por
una actividad económica real desarrollada por nuestro equipo día a día.

PARTNERS

PECUNIA CARDS E.D.E.

GROUP BTC

KANVAS MEDIA

ETHERSCAN

ILUNION
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DISPOSICIONES LEGALES
GN10 Digital News S.L. con CIF B-87741377 como sociedad española propietaria del token GN10
facilita toda la información contenida en este documento. Este documento no implica ningún
elemento de relación contractual, su único propósito es proporcionar información relevante y
razonable para ayudar a titulares y posibles futuros titulares a llevar a cabo un análisis de la
empresa con la intención de adquirir tokens GN10.
Nada en este White Paper se considerará que constituye un prospecto de cualquier tipo, una
solicitud de inversión o una oferta para comprar valores en cualquier jurisdicción. Este documento
no está compuesto de acuerdo con o sujeto a leyes o reglamentos de cualquier jurisdicción de
cualquier Pais, especialmente de los Estados Unidos. GN10 token no se puede usar para ningún
otro propósito que no sea incluido en el White Paper, incluidos, entre otros, inversión, especulación
u otros fines financieros. Este documento no es una moneda digital, seguridad, mercancía o
cualquier otro tipo de instrumento financiero
GN10 token no está destinado a la venta o uso en ninguna jurisdicción donde la venta o el uso de
tokens digitales pueden estar prohibidos. Token GN10 confiere derecho accionarial sobre la
sociedad anónima como se describe más arriba en el White Paper.
El White Paper se puede modificar para proporcionar información más detallada. Este White Paper
es la principal fuente oficial de información sobre el token GN10. La información aquí contenida
puede ocasionalmente ser traducida a otros idiomas o utilizada en el curso de comunicaciones
escritas o verbales con los posibles clientes, socios, etc. En el curso de tales traducciones o
comunicaciones parte de la información aquí contenida puede perderse, corromperse o
tergiversarse. La precisión de tales comunicaciones alternativas no puede ser garantizada. En caso
de conflictos o inconsistencias entre tales traducciones y comunicaciones y este White Paper
oficial, el documento original prevalecerá.
El CONTRATO de GN10 Token completo estará contenido en GN10.io.
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