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Resumen
Hace más de 200 años, la primera revolución industrial trajo consigo importantes
innovaciones. La revolución afectó especialmente a las máquinas de vapor, las
máquinas y las herramientas. A medida que la tecnología se estaba desarrollando,
el mundo vio una segunda y una tercera revolución. La revolución se basó
principalmente en la producción en masa, respectivamente en la automatización.
Pero hoy vivimos en un mundo dominado por la nueva revolución (Industria 4.0).
Esta nueva industria implica enfoques transdisciplinarios y fusiona los dominios de
la cibernética, la mecatrónica, el diseño y la ciencia de procesos en la vida real. Esto
sucede mediante sistemas ciberfísicos. En este contexto, se necesitan nuevos
modelos de negocio para cumplir con todos los requisitos de la última revolución
industrial.
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Breezecoin ha comenzado como una criptomoneda
basada en un modelo de negocio de próxima
generación. Incluso al principio, fue una de las pocas
monedas digitales con una correspondencia real en la
vida real, teniendo una conexión con activos
inmobiliarios físicos.

Sin emabargo, Breezecoin mostró un gran potencial para el futuro,
teniendo en cuenta que todos los poseedores de monedas ya pueden
usarlo de múltiples maneras en su vida diaria. Y, por supuesto, todavía hay
más campos de aceptación en camino.
“Comenzando por combinar activos inmobiliarios tradicionales con una
criptomoneda y expandiendo significativamente sus campos de aceptación
a diferentes sectores, una consecuencia lógica para Breezecoin se
convertiría en un símbolo relacionado con el estilo de vida ".
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Fondo
La historia de "Breeze de Mar" ha comenzado hace más de 60 años. Hemos
estado realizando inversiones inmobiliarias y creando más de 20 proyectos
exitosos en todo el mundo. En estos días, como el socio aprobado y confiable a
su lado, seguimos siendo una de las principales empresas de creación y
desarrollo de valor de su personal oprofesional Activos inmobiliarios.
'' Tu estilo de vida es importante ''
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Siempre hemos estado desarrollando diferentes proyectos funcionales y
sostenibles en los lugares más atractivos, que te brindarán todas las experiencias
únicas y la comodidad que realmente deseas. Nuestra trayectoria ha comenzado
en Alemania, en 2016 avanzamos en los EE. UU. Y, a partir de 2020, también nos
hemos centrado en dos proyectos principales que tienen lugar en Turquía.
Breezecoin ha comenzado como una parte importante del "Breeze de Mar“
family como una criptomoneda vinculada a activos físicos, a saber, activos
inmobiliarios. Con el tiempo, ha comenzado a expandirse y evolucionar como un
símbolo para ayudarlo a desarrollar de manera única su estilo de vida.
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El mundo de CRIPTOMONEDAS
Las criptomonedas están completamente descentralizadas, protegidas por
criptografía, transparentes y globales. Están configurando el futuro del sector
empresarial.
Las principales diferencias entre los activos estándar y la tecnología blockchain
son:
La transferencia de tokens es barata y rápida en contraste con los activos
estándar.
Los activos digitales (es decir, tokens) se pueden enviar de igual a igual. Eso
significa que no hay necesidad de ningún tercero y / o intermediario para
transferir activos digitales.
Los activos digitales están abiertos a todos, neutrales y totalmente globales.
No hay fronteras. cualquier persona en el mundo puede obtener activos
digitales sin ningún permiso mediante la transferencia de tokens de igual a
igual.
Los activos digitales se pueden utilizar como medio de intercambio.
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Los activos digitales se pueden programar con contratos inteligentes. Esto
permite mucha más flexibilidad que los activos tradicionales.
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La Ethereum plataforma
Ethereum blockchain es una plataforma que permite a todos crear su propia
criptomoneda descentralizada, organizaciones autónomas descentralizadas
(DAO) y aplicaciones descentralizadas (Dapps). Esto sucede mediante el uso
de contratos inteligentes.
La tecnología Blockchain aporta beneficios revolucionarios a cualquier
proyecto, en comparación con el tradicional. El mayor beneficio de blockchain
es la descentralización. Blockchain ejecuta contratos inteligentes según lo
programado sin ningún fraude, censura, tiempo de inactividad ni
interrupciones externas de terceros.
Además, no es necesario que un tercero o un intermediario de confianza valide
las transacciones en las plataformas blockchain.
La transparencia representa otro gran beneficio de blockchain. Dado que los
bloques se distribuyen a todos los nodos del sistema, todos pueden ver lo que
está sucediendo en blockchain. De hecho, cada transacción es transparente en
la cadena de bloques.
Dado que todo el ecosistema está distribuido, es extremadamente difícil
piratear el sistema.
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"Sin fraude, censura, tiempo de inactividad ni
interrupciones externas de terceros"

4

Breezecoin y el Ethereum plataforma
Breezecoines un token ERC20 (basado en Ethereum). Esto significa que utiliza
casi todos los beneficios de la cadena de bloques Ethereum. En este
contexto,Breezecoines un valioso activo de blockchain. Y se puede enviar y
recibir de manera similar a Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda.
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Por tokenización, la empresa "Breeze de Mar" ha creado su propio dinero
inteligente y programable en la cadena de bloques. Desde Breezecoines un
token basado en Ethereum, se almacena en una dirección Ethereum y puede
ser utilizado o almacenado por todas las personas que tienen una dirección
Ethereum. Cualquier aplicación de billetera Ethereum compatible con ERC20
token o sitio web de billetera se puede usar para almacenar y usar
Breezecoin. Todas las funciones del token ERC20, como transferencia y
aprobación, son automáticamente válidas para Breezecoin. Los códigos
fuente de los contratos inteligentes se pueden encontrar en la página oficial
de GitHub (tanto para el token como para la ICO). El contrato inteligente para
la creación de tokens sigue los estándares de ERC20. Breezecoin ha creado
200 millones de tokens.

Detalles del token
Suministro total: 200.000.000 BRZE Decimales: 18

Sitio oficial: www.breezecoin.io

Símbolo: (BRZE)

Dirección del contrato: 0x77c07555af5ffdc946fb47ce15ea68620e4e7170
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Un token relacionado con el estilo de
vida
4.1. Lacomenzando
El primer gol de Breezecoin era combinar la criptomoneda basada en
blockchain con inversiones inmobiliarias. Por esta razón, ya se ha convertido en
una importante moneda digital en la industria turística. Su primer objetivo era
convertirse en un token utilizado para pagos relacionados con productos y
servicios turísticos, de viajes y de bienestar. Breezecoin también ofrece a sus
usuarios la posibilidad de beneficiarse de descuentos especiales. Además, está
creado para ser la solución de pago para diferentes empresas del sector
turístico.

4.2. Nuestro modelo de negocio
Desde Breezecoin se ha convertido en un símbolo relacionado con el estilo de
vida, su paleta de objetivos también se ha ampliado.
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La idea que Breezecoin le ayudará en el proceso de mejorar su estilo de vida,
hemos decidido centrarnos principalmente en sus campos de aceptación. Una
aplicación móvil también está destinada a conectarse Breezecoin y tu estilo de
vida.
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Un token relacionado con el
4.3. Campos
aceptación
estilo
dedevida

Nuestro objetivo siempre ha sido encontrar nuevas formas para que las
personas usen de manera ventajosa este token en la vida real. Breezecoin
Siempre ha sido una criptomoneda relacionada con los servicios y productos
turísticos y de viajes. En el presente ofrece múltiples opciones relacionadas con
el estilo de vida. Uno de los mayores objetivos de Breezecoin es encontrar
continuamente nuevas formas de ser utilizadas por los poseedores de
monedas en su vida diaria.
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"Todo el mundo ya puede usar Breezecoinen múltiples sectores.
También hay más aplicaciones para el futurobing en desarrollo."

En estos días todo el mundo puede comprar Breezecoins mediante tarjeta de
crédito y utilizarlos para recibir diferentes productos y servicios destinados a
mejorar la calidad de vida. Sin embargo, nuestra cartera seguirá creciendo.
Además de los teléfonos inteligentes, la decoración del hogar y los servicios
de turismo de salud, seguiremos estableciendo nuevas formas de uso para los
portamonedas. Breezecoin en la vida real.
4.4. Be-Life
Como se ha dicho, Breezecoin está preparando una aplicación móvil (Be-Life),
Be-Life está conectado al mundo de las criptomonedas. Será una herramienta
para que todos sus usuarios mejoren su estilo de vida. En primer lugar, Be-Life
proporcionará un fácil acceso al back office del usuario. También es una
billetera y una forma de recibir y enviar Breezecoin directamente desde
teléfonos móviles. Además, incluirá diferentes funciones relacionadas con la
salud (como contar tus pasos y administrar tu sueño). Con Be-Life, todos se
inspirarán para mejorar su estilo de vida.

Por qué Breezecoin?
Como Breezecoin se ha convertido en el número uno criptomonedaen el campo
de los bienes raíces, ahora tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de
los fondos digitales más utilizados en la vida real. También debe tenerse en
cuenta que el número de campos aceptados para el crecimiento también
aumentará. En este contexto, dado que cada vez más Breezecoins estará en
circulación, su valor también crecerá exponencialmente con el tiempo.
"Breezecoin los titulares pueden usar Breezecoin en su vida diaria. podrán
utilizarlo de muchas otras formas en un futuro próximo ".
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5.1. Moneda inicial desactivadaer período
Ethereum (ETH) fue aceptado como forma
de pago para Breezecoin ICO. El precio de
1 BRZE = 0,85 $ (valor de ETH, para el
período ICO).
En el momento de la ICO, el precio de Ethereum se determinó de la
siguiente manera:
Los precios bajos y altos dentro de las 24 horas se recuperaron del
Bitstamp sitio web de intercambio. Estos valores se promediaron y se
utilizaron directamente. No había límite de pago mínimo para participar en
el ICO. Aplicaciones para comprar Breezecoinse realizaron a través del sitio
web oficial. Se solicitó a los inversores que enviaran información basada en
Conozca a su cliente (KYC), Regulaciones contra el lavado de dinero
(AML) y su dirección de billetera Ethereum. Tras la verificación de la
cuenta, las direcciones de la billetera Ethereum del inversor se incluyeron
en la lista blanca y pudieron enviar ETH a la dirección del contrato
inteligente de ICO y, a cambio, la cantidad correspondiente de
Breezecoinfue enviado a sus direcciones de billetera. El período ICO
comenzó el 1 de junio de 2018 y continuó hasta el 20 de junio de 2018.
hardmap del ICO fue 30 millones Breezecoin.

Breezecoin token venta
Fecha de inicio: 1 de junio de 2018
Fecha final: 20 de junio de 2018
Suministro total: 200.000.000
BRZE

Moneda aceptada: ETH
Precio: 1 BRZE = 0,85 $ (valor de ETH)
Hardcap: 30.000.000 BRZE
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Por qué Breezecoin?
5.2. Asignación de monedas
Hasta el 5 de febrero de 2021, 100 millones de BRZE se mantenían en la billetera
de reserva, mientras que 100 millones de BRZE estaban a la venta.
A partir del 5 de febrero de 2021, comenzamos a centrarnos en los campos de
aceptación de Breezecoin. Por lo tanto, también hemos cambiado la asignación
de monedas. Hoy, la cantidad de monedas bloqueadas en la billetera de reserva
disminuyó a 20 millones de BRZE, dejando 80 millones más de BRZE en el
mercado.

"El último cambio de Breezecoin La asignación básicamente muestra la cantidad
de confianza que tenemos en el poder de Breezecoin. "
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20.000.000
Reserva bloqueada

180.000.000
en el mercado
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Mapa vial
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¿Quienes somos?
7.1. La empresa
"Breeze de Mar" es una marca que pertenece a "Breeze de Mar ”Ltd. Reino
Unido (la empresa matriz de otras empresas de “Breeze de Mar” en todo el
mundo). El foco de la empresa está en el mercado inmobiliario. Akpınar Group,
que trabaja en el sector de la construcción desde 1960, ha trabajado en
edificios comerciales, complejos de oficinas y centros comerciales nacionales e
internacionales. Tiene relaciones con fondos inmobiliarios internacionales.
"Breeze de Mar Ltd. UK" es también el propietario de la Breezecoin marca.
Todos los títulos hipotecarios de las empresas del grupo se transfieren a
“Breeze de Mar Limited UK”.
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"Nuestro enfoque está en la industria inmobiliaria".

7.2. Visión y misión
“Breeze de Mar” tiene como objetivo expandir, administrar y mejorar la
cartera inmobiliaria existente a largo plazo en diferentes mercados globales.
Como creemos en el poder de la tecnología, estamos desarrollando enfoques
integrados entre el negocio inmobiliario y la tecnología. Estamos tratando de
impulsar este campo nuestro hacia el futuro. La misión es desarrollar
soluciones individuales y conceptos integrados para los clientes y dar el
máximo rendimiento a las inversiones de nuestros clientes.
"Estamos desarrollando enfoques integrados entre el negocio inmobiliario y la
tecnología".
7.3. portafolio
Nuestro trabajo previo en el campo inmobiliario se puede ver en:
www.breezedemar.life
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Quienes somos?
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El equipo
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¿Cumplimiento de KYC y AML?
Para verificar y verificar su identidad en la lista de
sanciones financieras del gobierno, necesitaremos
que nos brinde cierta información. como su
nombre, apellido y datos de identificación /
pasaporte.
Este paso es obligatorio para las empresas que
siguen las regulaciones Conozca a su cliente (KYC)
y Antilavado de dinero (AML).
Una vez que se verifique su identidad y elegibilidad, recibirá un correo
electrónico. Luego, su cuenta de usuario se agregará a nuestra lista blanca.
Después de este punto, podrá retirar su Breezecoins del sistema.
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Restricciones para comprar BRZE
Aquí está la lista de países donde los residentes / ciudadanos no pueden
usar criptomonedas:
Estados Unidos (Estados Unidos de América), Afganistán, Bosnia y
Herzegovina, Guyana, Irak, República Democrática Popular Lao, Siria,
Uganda, Vanuatu, Yemen, Etiopía, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Irán,
República Popular Democrática de Corea (RPDC) y cualquier jurisdicción en
la que sea ilegal. Además, todas las personas / entidades que estén
relacionadas con el terrorismo o que estén presentes en las listas de
sanciones financieras tienen restringida la compra.
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En conclusión…
"Breeze de Mar" es la empresa que ha creado el primer concepto de
Breezecoin (Una criptomoneda relacionada con el sector inmobiliario).
Breezecoin ha evolucionado y su concepto también se ha convertido en "un
token relacionado con el estilo de vida". El proyecto está tratando de ayudar
a las personas a desarrollar su propia y única forma de vivir, a través de dos
objetivos principales. Siempre aumentaremos el número de campos de
aceptación de BRZE, por lo que todos tendrán la oportunidad de usar sus
Breezecoins para recibir diferentes productos y servicios en la vida real.
Actualmente estamos desarrollando una nueva aplicación móvil llamada BeLife, que ayudará a las personas a almacenar y realizar transacciones con
Breezecoin, mejore su estilo de vida y diviértase y reciba premios
relacionados con las criptomonedas.
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"Breezecoin es una ficha destinada a mejorar su estilo de vida ".
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