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Intro

Creemos que existe una oportunidad única en la vida para participar en la legalización del cannabis al
por menor en Canadá una vez que se produce después del 17 de octubre de 2018. Creemos que
también existen varios problemas que afectarán los ingresos por ventas en los puntos de venta y que
estos problemas se aliviarán. con la introducción de una criptomoneda que proporciona soluciones a los
problemas identificados a continuación.
Hemos determinado que la moneda se llamará 420 ERRL Coin, que es una palabra de argot para Dab,
que es una forma de Cannabis que muchos usuarios de Cannabis disfrutan.
La 420 ERRL Coin será una moneda de cannabis basada en activos, una moneda de cannabis realmente
utilizable, contrariamente a las monedas de cannabis actuales en el mercado de la criptomoneda, y con
nuestro inicio del uso de la moneda 420 ERRL, tendrá aceptación en otros puntos de venta canadienses
como así como en tiendas minoristas de todo el mundo, con su participación en esta ICO, la moneda 420
ERRL será una moneda de cannabis basada en activos aceptada que se utiliza en las tiendas minoristas
de cannabis de todo el mundo y recibirá un gran interés de los inversores en las operaciones secundarias
basadas en el potencial de crecimiento.

PROBLEMAS
Creemos que el anonimato y la aceptación bancaria del efectivo de las tiendas minoristas de cannabis en
Canadá serán problemas importantes que se resolverán utilizando la moneda 420 ERRL.

ANONIMATO
Muchos usuarios de cannabis son profesionales empleados en el trabajo diario y su consumo de
cannabis, incluso cuando son legales después del 17 de octubre en Canadá, puede provocar una
reacción negativa de los empleadores o incluso del público, si se conoce.
Además, dos problemas surgen de este problema con el anonimato. Esos son:
- EE. UU. ya ha prohibido a varios inversionistas que participan en negocios legales de cannabis ingresar
a los EE. UU.,
-los registros de compras con tarjeta de crédito o banca también estarán disponibles para los
funcionarios de aduanas de EE. UU., quienes pueden prohibir que una persona ingrese a los EE. UU.
El segundo tema, de mayor preocupación, es que, por ley, el gobierno federal debe convocar una
elección en el otoño de 2019, solo un año después de la legalización. El partido de la oposición durante
el proceso de promulgación de la Ley durante los últimos dos años en muchas ocasiones exigió que el
gobierno mantuviera una lista de todos los inversores de cannabis, usuarios de cannabis medicinal y

exigió que se mantuviera una lista de todos los usuarios recreativos. Esto obliga a los canadienses a
exigir el anonimato para protegerse de futuras estigmatizaciones o de futuras pérdidas de empleos o
acciones legales futuras si el gobierno de la oposición es elegido en el otoño de 2019.
Muchos usuarios de cannabis exigirán el anonimato, pero ¿cómo serán anónimos cuando los
procedimientos contables estrictos están obligados por la Ley que trata con las tiendas minoristas de
cannabis en Canadá? Con su ayuda para participar en el ICO, la moneda 420 ERRL será la solución.

ACEPTACIÓN BANCARIA DE EFECTIVO
El segundo problema que se abordará con su ayuda al participar en el 420 ERRL Coin ICO es el hecho de
que la mayoría de los bancos y cooperativas de crédito en Canadá no pueden aceptar efectivo de las
tiendas minoristas legales de cannabis. Con el anonimato como una preocupación, la mayoría de los
clientes usarán dinero en efectivo para comprar cannabis legal.
Los bancos poseen subsidiarias en muchos países del mundo, incluidos los EE. UU., Donde el consumo
de cannabis no está legalizado. Los bancos se mostrarán reacios a aceptar ventas en efectivo para
depósitos porque podrían producirse repercusiones en forma de prohibiciones de viaje a los ejecutivos y
empleados en los EE. UU. O posibles sanciones contra los bancos por hacer negocios en los EE. UU. U
otras jurisdicciones en todo el mundo que no permitan la legalización del cannabis.

420 ERRL MONEDA
LA SOLUCIÓN ES 420 ERRL COIN
420 ERRL Coin será la solución a los problemas de anonimato y aceptación bancaria de efectivo.

INVERSIÓN Y OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN ESPECULATIVA
420 ERRL Coin será una inversión espectacular y una oportunidad especulativa debido a su
implementación en puntos de venta de cannabis legales y sus tenencias basadas en activos.
Los ingresos de los puntos de venta minoristas legales de cannabis se convertirán diariamente, minuto a
minuto, al precio de oferta de la moneda 420 ERRL cotizado en el (los) intercambio (s) cotizado (s).
Dado que no es posible una venta corta de la moneda 420 ERRL, el precio de la oferta debería ser más
alto diariamente ya que los ingresos se combinan diariamente en la compra de la moneda 420 ERRL de
la oferta en el (los) intercambio (s). Los más de 30 años de experiencia en mercadotecnia de la empresa
pública y el comercio de dos miembros del equipo ayudarán a crear valor para 420 ERRL Coin.
420 ERRL COIN (ERRL)

Emitiremos la moneda 420 ERRL, ERRL. Se autorizará un suministro total de 1 billón de monedas, y se
ejecutará en la cadena de bloques Ethereum con ERC-20.
ASIGNACIÓN
% De cantidad (ERRL) Participantes
60.0 600 mil millones de ICO
1.6 16 mil millones de fundadores de activos
0.2 Equipo de 2 billones de software
38.2 382 Billion 420 ERRL Team para conversión futura

ICO
El ICO se realizará en ETH a través de la cadena de bloques Ethereum con ERC-20.
El ICO comenzará una vez aceptado en Ethereum blockchain y ERRL se venderá por orden de llegada una
vez que se hayan vendido 300 Billion ERRL.
Los inversores recibirán ERRL inmediatamente después de la compra en el ICO o dentro de los 5 días.

FASE ICO FUNDADORES PARTICIPANTES DE ICO
1 ETRAS 700,000 ERRL y 0,35ETH atrás 700,000 ERRL

El ICO será por 600 mil millones de ERRL, 1ETH compra 700,000 ERRL más 0,35ETH al inversionista y
700,000 ERRL se destinarán a los fundadores por cada ETH comprado o fracción de ETH.
El bono de los fundadores es para futuras adquisiciones.

USO DE FONDOS
ICO PROCEDE LA ASIGNACIÓN ICO%
Compra de puntos de venta al por menor comerciales y conversión a cannabis legal al por menor,
compra de puntos de venta de cannabis legales al por menor establecidos, tarifas permitidas

60
Compra inicial de cannabis legal de fuente gubernamental 25
Para emergencias y circunstancias invisibles. 15

APRECIACIÓN ERRL
ERRL se comprará según el modelo a continuación, fuera del intercambio (s) con la conversión diaria de
los ingresos de las ventas minoristas de cannabis de efectivo a ERRL.
La ERRL de bonificación de los Fundadores y la ERRL retenida se utilizarán en el futuro para apreciar el
valor de la ERRL mediante la adquisición continua de puntos de venta de cannabis minoristas y
productores de cannabis, con los ingresos en ventas convertidos diariamente, de los activos adquiridos
futuros y los activos existentes, a la compra de ERRL fuera del (los) cambio (s) para la conversión de los
clientes al cannabis en los puntos de venta legales.
La gran cantidad de ERRL al precio más bajo en moneda fiduciaria atraerá a los inversionistas que
ayudarán en la apreciación del precio en conjunto con las conversiones de las ventas minoristas de
cannabis a la conversión de efectivo a ERRL.

ERRL ASSET BACKED
Los ACTIVOS para ERRL intercambiados por ERRL de fundadores consisten en
- 10.7 millones de pies cuadrados de tierra para el cultivo de cannabis legal y cáñamo legal en Italia. 420
ERRL Coin solicitará el permiso para cultivar y producir cannabis legal y cáñamo legal en Italia.
-También se incluye que se utilizará para las instalaciones de procesamiento, que se aplicará la moneda
420 ERRL para los permisos y licencias para procesar el cultivo de cannabis legal y el cáñamo legal,
sujeto a la aprobación de las aprobaciones.
-Múltiples dominios que son específicos de la ciudad en Canadá, para dirigir el tráfico local a 420 puntos
de venta minoristas de cannabis ERRL Coin, por ejemplo, vancouverretailcannabis.com,
torontoretailcannabis.com, montrealretailcannabis.com.

DETERMINADA APRECIACIÓN DE PRECIO ERRL
De las estadísticas compiladas en 2015 en Vancouver de todos los dispensarios de cannabis en ese
momento, se vendieron 240 libras de cannabis por día.
La Ley permite 27 gramos por persona por día, en las estadísticas de 2015, que son menos de 3,600
clientes por día.
Otro estudio sugiere que más del 35% de los ciudadanos en Canadá consumen cannabis con regularidad.
Un estudio realizado por Deloitte, a partir del verano de 2018, estableció un precio promedio de $ 8 +
por gramo canadiense para el cannabis en los puntos de venta. Es común que las franquicias de café
reciban a los 3600 clientes por día en las grandes ciudades de Canadá y se han hecho comparaciones con
franquicias de café y puntos de venta de cannabis legales.
240 libras por día = 108,800 gramos por día a $ 8 por gramo = $ 870,000 + ventas diarias
El uso de una cifra muy baja del 10% de clientes en lugar de los 3,600 por día, aún ascendería a $ 87,000
+ por día en ventas minoristas.
Las ventas diarias de ingresos se convertirán inicialmente del efectivo de los clientes a ERRL para
resolver los problemas identificados. Este valor promedio de ventas diarias de más de $ 87,000 por día
se convertirá en ERRL mediante la compra del ERRL de los intercambios cotizados al precio de oferta.
Las ventas diarias compuestas resultarán en que el precio de la cotización de los intercambios de ERRL
aumente en el valor de los intercambios diariamente en la conversión del efectivo de los clientes a ERRL
en cada punto de venta.
Para aumentar y acelerar la apreciación de la ERRL, se adquirirán o establecerán múltiples puntos de
venta legales de cannabis para convertir múltiplos de los ingresos diarios proyectados en efectivo a la
ERRL. Con el ERRL comprado en el (los) intercambio (s) con efectivo diario.
El modelo de negocio del uso de ERRL será demandado por otros puntos de venta de cannabis legales y
la aceptación de ERRL en la comunidad de cannabis legal abrirá vías para el uso legal de los productores
de cannabis.

EJEMPLO DE APRECIACIÓN DE POTENCIAL
$ 87,000 + por día de conversión en efectivo a ERRL por tienda minorista, y si 50 comercios minoristas
convierten diariamente, un total de $ 4,350,000 en conversiones de ingresos diarios, en 30 días, las
ventas totales de ingresos diarios ascenderían a $ 130,500,000 convertidos a ERRL, con ERRL comprado
en el intercambio ). Este punto de 30 días de solo 50 puntos de venta minorista en la escala final inferior
de las ventas, tendría el total de ERRL ICO recomprado fuera de intercambio (s).

ventas diarias convertidas a ERRL desde 50 puntos de venta ventas acumuladas de 30 días convertidos a
ERRL desde 50 puntos de venta ventas acumuladas de 90 días convertidos a ERRL desde 50 puntos de
venta ventas acumuladas de 120 días hasta ERRL desde 50 puntos de venta ventas acumuladas de 360
días convertidas a ERRL desde 50 puntos de venta $ 4,350,000 $ 130,500,000 $ 391,500,000 $
522,000,000 $ 1,566,000,000,000 ERRL EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LA TIENDA El modelo de negocio
de la ERRL es que los clientes lleguen con efectivo, por razones de anonimato o tarjeta de crédito o
débito, y el cliente es dirigido a un quiosco de la tienda para la transacción en efectivo convertida en
ERRL, luego La ERRL se convierte a la elección de cannabis del cliente. Este modelo de negocio muestra
que el efectivo recibido fue para la conversión a ERRL, con la aceptación de los bancos asegurada. ERRL
UN CANNABIS ÚTIL REALMENTE OTRAS MONEDAS DE CANNABIS ERRL será la moneda de cannabis y
atraerá a los inversores que deseen participar en la legalización del cannabis. ERRL dominará el comercio
minorista de cannabis en Canadá y trabajará para competir en todo el mundo. ERRL se convertirá en la
moneda de elección en las transacciones de cannabis en todo el mundo. EQUIPO John Specogna, con
más de 35 años de experiencia en empresas de la Bolsa de Valores de Mercadotecnia centradas en la
exploración de minerales y en los últimos cuatro años en el emergente sector del cannabis legal. 14 de
noviembre de 2016 Publicado en línea en el sitio web www.topmarijuanaindustrystocks.com que
describe a las compañías bursátiles que cotizan en la lista de Canadian Cannabis después de investigar
todo en ese momento, con T-WEED y T-ACB en el momento que obtuvieron enormes ganancias de $
7CDN a $ 19CDN por T -Señoros, alcanzamos a millones de inversionistas hambrientos de cannabis que
no se habían alcanzado antes de esa fecha- experto en mercadotecnia en la era digital y experto en
bolsa que puede aplicar técnicas de bolsa que ahora están reguladas pero que pueden aplicarse en la
moneda no regulada / mercado de fichas. MAINAK BANERJEE, desarrollador de cadena de bloques de
apilamiento completo y código de contratos inteligentes en solidez utilizando diferentes marcos como
trufa, embarque, populoso (basado en Python). Creó varios tokens compatibles con etherium ERC20
personalizados, creó DAAPS basado en un contrato inteligente. Experiencia en la creación de blockchain
usando python. Experiencia en tratar con agregar / capturar imágenes (almacene una referencia a una
imagen almacenada en IPFS y, por lo tanto, puede almacenar el hash de ese resultado en la cadena de
bloques ETH). Experimentado en el trabajo con e integra apis blockchain como coinpayments.net,
blocktrail, blockcypher, blockchain.info con aplicaciones web y móviles. Especializado en la creación de
procesos de distribución automatizada de tokens (Airdrop) a partir de archivos CSV. Pruebe los
contratos inteligentes en etherium, testrpc o ropsten testnet para garantizar el código fuente del
contrato sin errores. Luca Di Ben, 30+ años de gestión Corporaciones privadas en Italia, Camerún,
Albania, administración minorista, gestión de empresas mineras y forestales, gestión pública de
empresas, Ministerio de Medio Ambiente, representante de Albania. John Peck, más de 30 años
comercializando empresas que cotizan en bolsa, nombres de dominio de marketing. Desde 2012, los
clientes de la empresa comercial de cannabis han sido grandes comerciantes de precios y volúmenes de
mercado. Brian Holmes Más de 35 años de experiencia en administración minorista, defensor del
cannabis con fines medicinales, defensor del cannabis recreativo. Gordon Sterling, empresario
canadiense Experto en ventas minoristas y mercadotecnia, los últimos 10 años, comercializador de
banners de publicidad de aplicaciones Android y IOS para una amplia gama de aplicaciones móviles de la
industria tecnológica, experto en mercados milenarios, orador público y anunciador para eventos en
vivo en Vancouver. Zona. Marino Specogna, más de 30 años de experiencia en mercadotecnia pública,

más de 15 años de experiencia en la web seo, miembro del Club Laurier desde que el Honorable Justin
Trudeau se comprometió a postularse para Primer Ministro de Canadá, donante al Partido Liberal de
Canadá, donante al Partido Político de BC NDP. Desde 2008, los clientes de empresas públicas participan
en los descubrimientos de minerales más grandes de Canadá, con comerciantes de mayor volumen por
volumen anual, mensual, diario. CONSEJO ASESOR Ehab Nazmy Mohamed Mostafa Experiencia de 25
años en el campo de la protección del medio ambiente, con B.Sc. ciencia química y biología Diploma de
MP Estudios de EE. UU. Cursos de formación: HACCP e ISO 22000: 2005 Seminario sobre sistemas de
gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en los EE. UU. ARMY RDECOM. Trabajos de investigación
sobre: Los cambios climáticos y los efectos del calentamiento global en Egipto. Utsav Prodziazkov,
experto en comercialización de monedas / fichas, escritor de contenido de artículos, convierte los
problemas complicados en un formato simple que atrae su edad milenaria a monedas / fichas. EQUIPO
DE TECNOLOGÍA: Varios programadores. EQUIPO DE MARKETING: Equipo de marketing minorista
establecido.

