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CRYPTOUNIT (CRU) 

 
El Programa CryptoUnit (CRU) brinda la oportunidad de convertirse en copropietario, accionista, 

PIF y accionista del Fondo de Inversión Global, que opera en todos los segmentos y sectores del 

mercado de inversión, por ejemplo: 

1. Educación 

2. Sector de Desarrollo de Crowdinvesting Multinivel. 

3. La equidad del sector en las empresas a través de la copropiedad (a través de fondos mutuos, la 

participación en el capital social de las empresas, tanto los proyectos recién creados como los 

que ya están en funcionamiento y que desean desarrollar y ganar clientes en constante 

crecimiento para sus negocios) 

4. Sector de Desarrollo de la Salud y Longevidad. 

5. SkyWay Sector de Desarrollo de Transporte Innovador 

6. Sector bancario. 

7. Los mercados de valores 

8. Los mercados de divisas 

9. Los mercados de criptomoneda. 

10. Sector de seguros 

11. Sector inmobiliario 

12. Sector de desarrollo de innovaciónes. 

13. Sector de Agricultura y Desarrollo Agropecuario. 

14. Sector de Desarrollo Empresarial, Cooperativo y Social. 

15. Sector de la ciencia. 

16. Sector de la cultura. 

17. Sector de Metales Preciosos y Semipreciosos. 

18. Sector de piedras preciosas y semipreciosas. 

19. Sector de Desarrollo Cósmico. Programa de exploración no espacial de Spaceway  

20. Sector de la Caridad. 

Esta propuesta será válida después de obtener todas las licencias y permisos necesarios, y se 

implementará exclusivamente en el campo legal. 
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Las etapas de implementación del programa tiene 3 partes: 

I. Proyecto de Apertura Preliminar 

Se divide en 8 etapas, que se llevarán a cabo durante los primeros 6 a 12 meses desde el 

30/03/2019 hasta el 31/03/2020. 

II. La aplicación de la UNIT CRU con otras monedas fiat y criptomonedas después de obtener la 

licencia correspondiente y teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos 

internacionales en esta área, desde el 01/12/2019 hasta el 01.10.2020. Después de completar el 

procedimiento de Oferta de token de seguridad en la Comisión de Valores de EE. UU., Los 

tokens estarán disponibles para el intercambio / venta de dinero electrónico (criptográfico) / 

moneda fiduciaria admitidos en dichas transacciones. 

III. Global CryptoUnit Merchandising, que se basa en los activos de todos los sectores y segmentos 

del mercado de inversión por un valor de más de 100 billones. $ (80 mil millones de CRU) del 

10/01/2019 al 10/1/2024/01/10/2028. 

 

Formación de "Glomer KRU" (CryptoUnit Global Merchandising) en el período comprendido 

entre el 10/01/2019 y el 10/01/2024 - 10/1/2028. Precio inicial 1 $ = 1CRU. El valor de mercado 

de una CryptoUnit será más de $ 1250 / 1CRU, cuando los activos del proyecto serán más de 100 

billones. $. Los ingresos por dividendos para el final del programa III se planean crear a un nivel 

de 1 $ -50 $ por UNT CRU. 

La creación de CryptoUnit permitirá la implementación del programa NEEM (Nueva Evolución 

Económica del Mundial), que se enfoca en garantizar que las personas del Planeta Tierra se conviertan 

en copropietarios, accionistas, PIF y accionistas de las empresas más rentables del planeta.  

Nueva evolución económica del mundo | A. Khovratov en la Conferencia de Crypto (Subtitles) 

Esto le dará a la sociedad la oportunidad de adoptar una forma de desarrollo absolutamente 

nueva, ya que en el programa NEEM y todas las personas del planeta Tierra se convierten en 

copropietarios de todas las empresas y empresas más rentables y útiles del mundo, creando una 

Corporación Global en el mundo. Las personas tomarán parte activa en la resolución de todos los 

problemas relacionados con la rentabilidad y la distribución de los beneficios, con problemas de 

desarrollo social de la sociedad, destinados a formar un alto nivel de conciencia. Traerá al Planeta Tierra 

la Paz, la Prosperidad, la Salud, la Utilidad, la Longevidad y la Salud para ayudar al Planeta a limpiar la 

Basura Física mediante el procesamiento en Energía útil y la Contaminación de energía en la mente de 

las personas a través de una educación nueva y avanzada. 

Podremos hacer todas las encuestas en línea a través del sistema blockchain para la votación 

mundial de todos los usuarios de CryptoUnit. Para crear este blockchain, utilizamos los ingresos de los 

activos que serán la base de CryptoUnit. 

Gracias al hecho de que los fondos recaudados para la venta de CryptoUnits se invertirán en los activos 

del sector real de la economía, el rendimiento de la CryptoUnit será progresivamente alto, porque 

CryptoUnita se basa en activos reales que crecerán y aumentarán el valor de CryptoUnit. En segundo 

lugar, el rendimiento de los activos se distribuirá de manera equitativa y proporcional sobre el monto 

total de UNIT CRU, respectivamente, cuanto más una persona tenga UNIT CRU, mayor será el ingreso 

https://youtu.be/AzpB-pKyGtg
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que recibirá su propietario. Y como parte de las ganancias, estamos enfocados en invertir en la 

expansión comercial, lo que significa que CryptoUnit aumentará su valor progresivamente, lo que 

permitirá que el propietario de una CryptoUnit sea seguro y próspero. Gracias a esta tendencia de 

desarrollo, podremos llegar colectivamente al desarrollo cualitativo progresivo de la sociedad en el 

planeta, que construirá nuevas ciudades ecológicas, vivirá en armonía con la naturaleza, ayudando a que 

se actualice constantemente y dé pleno desarrollo. Esto permitirá a todas las personas tomar un camino 

de desarrollo completamente nuevo. Esta es una oportunidad que ocurre una vez en la vida de todas las 

personas en el planeta. 

Todo este desarrollo es necesario para que la Sociedad lleve producciones de contaminación del 

planeta a la órbita de la Tierra, de modo que en la Tierra, como el Lugar de la Biosfera, haya un 

desarrollo cualitativo y progresivo de la Sociedad, ya que el hombre y todos los seres vivos forman parte 

de la Biosfera. Y todo lo que necesitamos, conectado con la industria pesada y la energía, como parte 

del desarrollo de Techno, debe incorporarse a la Technosphere, es decir, en espacio abierto. Pero esto 

no significa que vamos a comenzar a ensuciar el espacio con escombros terrenales, sino que crearemos 

órbitas de los grupos de producción del planeta Tierra que servirán a la humanidad para procesar los 

recursos de la Tierra en el espacio, de modo que las personas  vivan en el planeta. Y el cosmos nos 

ayudará a procesar los recursos terrenales, a transformar la basura en energía y a enviar bienes listos a 

la tierra para su uso en la vida humana cotidiana. Todo esto permitirá a las personas del planeta Tierra 

vivir en prosperidad y prosperidad, ser saludables, vivir en paz y en armonía con todas las naciones que 

viven en el planeta. Este programa de la evolución del espacio planetario por la ruta de Non -Rocket 

debe comenzar a implementarse a partir de 2035 y finalizará en 2065 . 

Este programa SpaceWay también puede ser comercial y muy rentable a través de inversiones, 

por lo que el propósito del Proyecto CryptoUnit es reunir a más del 35% de las personas en el planeta 

para que todo lo que esté registrado y se prescriba en este Memorando se haga realidad desde el 

30/03/2019 hasta el 31.12. 2065 Todo esto proporcionará la base para el desarrollo de los milenios 

futuros para nuestros hijos, nietos y descendientes que honrarán nuestro desarrollo actual en todos los 

tiempos futuros. 

 

Tendencias (Tendencias) del CryptoUnit Programa del desarrollo de etapas. 

Recaudación de fondos planificada. Gasto y distribución del ingreso. 

La apertura preliminar del proyecto se divide en 8 etapas, que se llevarán a cabo durante los 

primeros 6 a 12 meses del 30/03/2019 al 31/03/2020. 

En la primera parte, 30,000,000,000 UNIT CRU deben ser vendidos y cancelados del 30 de abril de 

2019 al 31 de marzo de 2020. 

En cada Etapa, se debe vender una cierta cantidad de UNIT CRU y una cierta cantidad de activos 

comprados por una cierta cantidad. Las transiciones a las etapas ocurren exclusivamente en el tiempo 

(de 1 a 4 etapas) y por el número de UNIT CRU vendidas (de 5 a 8/2 etapas). Por un voto de los titulares 

de UNIT CRU, comenzando en la Etapa 5, estas Etapas pueden extenderse o completarse tarde o 

temprano. Después de invertir en el Programa CryptoUnit, después de 3 meses al comienzo de los 4 

meses anteriores al día 10 de cada mes, la Bonus-Profit comenzará a acumularse entre el 8% y el 35% 



4 

 
 

del beneficio recibido por los activos para los que se adquirió la UNIT CRU. El beneficio se divide en el 

número total de UNIT CRU y se distribuye en 1 CRU mediante una fórmula especial y justa. 

La distribución de los fondos recaudados en cada Etapa será la siguiente :  

 40% en crecimiento de Activos 

 37% de marketing 

 5% de gastos de representación. 

 8% de gastos de explotación por actividades económicas e impuestos  

 10% por programa de lealtad  

Maneras de implementación 

I. A través de Multinivel Crowdinvesting 

Estos son dos mercados importantes en los que entra la gente 

1. Mercado de CrowdInvesting 

2. Network Marketing 

II. Yo A través de STO (Security Token Offerings) en las Bolsas de Valores Crypto 

III. A través del sistema financiero y bancario 

 

TERMINOLOGÍA 

CryptoUnit (CRU) 

Unidad de contabilidad cifrada para el intercambio entre usuarios en el sistema de intercambio.  

Sistema de intercambio (Interchange System) 

El sistema de intercambio entre usuarios es un sistema en el que los usuarios pueden intercambiar 

servicios, productos y otras opciones, en el que los usuarios garantizados pueden obtener lo que 

acordaron. La tarea del sistema es proporcionar una garantía de intercambio a través de contratos 

controlados y contratos inteligentes (Smart Contracts). 

Contrato controlado (Controlled Contract) 

El Contrato controlado debe garantizar los hechos del intercambio y que cada una de las partes obtenga 

para qué se utilizó el sistema y cómo se expresó el intercambio, tanto en términos cuantitativos como 

en términos cualitativos. 

Contrato inteligente  (Smart Contract) 

Un contrato inteligente (Smart Contract) proporciona a los usuarios garantías de desempeño de mutuo 

acuerdo. 

Blockchain 

Cadenas de bloques que proporcionan descentralización y contabilidad entre los usuarios debido a l 

hecho de que hay un control en cada operación de la cadena, que garantiza el 100% de preservación de 

toda la información. Y si alguna vez se ha realizado un cambio en los registros, el sistema podrá indicar 
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quién hizo el registro y para qué. Este sistema permite la gestión y el control colectivos de lo que está 

sucediendo, así como una mayor responsabilidad cívica de todo lo que sucede en este sistema de 

Blockchain. 

Criptosistemas 

Sistemas de cifrado de datos y bases de datos de usuarios.  

UNIT CRU  

La unidad de medida en el sistema CryptoUnit. 

Criptomonedas 

Monedas cifradas en criptosistemas. 

Monedas Fiat 

Monedas mundiales (dinero convertible) reconocidas por el Sistema Financiero Mundial.  

Criptomat 

ATM. El dispositivo que trabaja en la recepción y emisión de monedas fiat y criptomoneda, verificación 

de identidad, intercambio de monedas fiat y criptomoneda, sistema de transferencia rápida, crypto 

cambios. 

Estrategia de marketing 

La estrategia para la implementación, venta y promoción de ideas, bienes y servicios y otras áreas que 

necesitan relaciones públicas al ingresar al mercado. 

Crowdinvesting Multinivel 

El sistema de negocios de la red empresariales, cuyo objetivo es promover programas y productos de 

inversión. El sistema de inversión pública sobre el principio de marketing multinivel. 

Programa de Socios Multinivel 

El programa para calcular bonificaciones y recompensas por el trabajo de la red de socios de clientes, 

socios y líderes empresariales en el sistema de MLCI. 

NEEM 

Nueva evolución económica mundial. Este programa está dirigido a una redistribución justa de los 

recursos humanos mundiales, de modo que los consumidores de bienes y servicios puedan ser 

propietarios de empresas, cooperativas y otras áreas en diferentes sectores del desarrollo social y al 

mismo tiempo recibir los mayores beneficios como participantes en el programa CryptoUnit.  

SpaceWay 

Programa espacial de la introducción de la producción peligrosa en la órbita de la Tierra para preservar 

la ecología en el planeta. 

Participación equitativa 

Financiera, participación de propiedad en el caso, proyecto, transacción sobre los derechos de 

propiedad compartida en el monto exacto establecido del monto total de la transacción.  

 



6 

 
 

Fondos mutuos PIF 

Uno de los tipos de inversiones colectivas, que es una combinación de fondos de personas físicas y 

jurídicas, se transfiere a la administración de profesionales (Sociedad Gestora). Estos fondos se utilizan 

para comprar valores y otros activos permitidos por la ley. Los fondos mutuos están cerrados, intervalo, 

fondos mutuos abiertos. 

Participantes 

Uno de los inversores de capital. 

Accionista 

El propietario de las acciones (Sherhalder), que consagra el derecho a recibir parte de las ganancias de la 

sociedad anónima en forma de dividendos, a participar en la administración de la sociedad anónima y a 

una parte de la propiedad. 

Promociones 

La participación en términos cuantitativos, garantizando los derechos de su propietario (accionista) a 

recibir parte de las ganancias de la sociedad anónima en forma de dividendos, a participar en la gestión 

de la sociedad anónima y por parte de la propiedad. 

Bonos (Bonos) 

Se trata de un Bono: un valor emitible a largo plazo, cuyo propietario tiene derecho a recibir de la 

persona que lo emitió, dentro del plazo estipulado, su valor nominal en efectivo o en la forma de otra 

propiedad equivalente. 

Los futuros 

Instrumento financiero derivado (contrato) en el intercambio de compra y venta del activo subyacente 

(producto, garantía, etc.), al término del cual las partes (el vendedor y el comprador) acuerdan 

únicamente el nivel de precios y el tiempo de entrega. 

Hay entregas y no contratistas. 

Opciones 

Contratos que otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en particular a 

un precio específico dentro de un tiempo específico. Los derechos de compra o venta del activo en sí 

pertenecen al inversionista que compró la opción. Se llama el titular de la opción.  

Gráficos 

Visualización de eventos reales en el mercado de valores de un activo, lo que le permite controlar el 

nivel de riesgo. 

Unidad (UNT) 

Unidad de contabilidad interna de la empresa, que permite equiparar las monedas de diferentes países 

con una única unidad equivalente y realizar transacciones dentro del sistema.  


