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Fecha: 4/01/2021    

         

       

Las inversiones que se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso de pérdida de 

la totalidad de lo invertido. Los tokens que puedan adquirirse no serán custodiados por entidades legalmente 

autorizadas para prestar servicios de inversión y la tecnología de registro que está previsto utilizar 

(blockchain) es novedosa y puede conllevar importantes riesgos.  

El presente documento no es un Folleto Informativo ni ha sido objeto de ningún tipo de revisión por parte de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni ninguna otra autoridad administrativa. Como 

publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el documento titulado “Criterios en relación con las 

ICOs11 en consonancia con el documento “Q&A de Fintech2”,  previamente publicado por la propia 

CNMV, la empresa de servicios de inversión debe realizar “una supervisión general del proceso y validar la 

información a entregar a los inversores, que deberá ser clara, imparcial y no engañosa y referirse a las 

características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del 

Emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de 

inversión fundada”. En esta Emisión en concreto intervendrá José María Manzanares Allén (en adelante la 

Empresa de Servicios de Inversión o ESI), una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) privada, 

supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llevando a cabo las funciones arriba 

indicadas.     

  

 
1 http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf 
2 http://cnmv.es/docportal/legislacion/faq/qasfintech.pdf 
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a. Introducción 

b. Productos y Servicios Ofertados 

4. Uso de los fondos de la Emisión 

a. Garantías del Emisor 

5. Valores Negociables a Emitir: Los OSV Tokens 

a. Naturaleza del Instrumento a Emitir  

b. Derechos Económicos del Token 

c. Retribución a los inversores y forma de pago 

d. Derechos Políticos del Token 
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1. Resumen Ejecutivo 

El presente documento describe la emisión de valores de la sociedad ONDA SERRANO SL (en 

adelante e indistintamente Onda Serrano, OS o EL EMISOR), con NIF B88289640, y domicilio 

social en la Calle Blasco de Garay 41. 6* B, Madrid 28015, España. 

Se trata de la financiación de una promoción inmobiliaria ubicada en la calle Bachiller Serrano 6, 

zona del Seminario, barrio Olletas, en la ciudad de Málaga, España; la que combina modernidad 

con sostenibilidad ecológica y sanitaria en la era post Covid19.  Implica un desarrollo único y sin 

competencia dado que el solar es el último con capacidad edificable en el área circundante, para 

un volumen de obra planteado alrededor de los 3.500 M2. 

El edificio se construirá en cuatro niveles (Subsuelo para parking, Bajo y 2 Plantas), tendrá 20 

viviendas, 10 trasteros y 20 plazas de garaje. 

 

El objetivo de la emisión de tokens representativos de valores negociables aquí descrita, es 

complementar la inversión necesaria para la realización de las obras y entrega de los inmuebles 

en el plazo marcado, dando entrada a cualquier inversor que quiera disfrutar de las ventajas de 

conseguir un rendimiento financiero atractivo en un sector conocido y consolidado, de riesgo 

controlado y bajo un proyecto real, físico y palpable.   

Este rendimiento financiero tiene la particularidad de reflejar la tasa implícita en el denominado 

“recorrido de precio”, entendiendo como tal al diferencial logrado entre los valores promedio del 

metro cuadrado según listas de precios iniciales – con el atractivo adicional de tomar esos precios 

con un 10% de descuento - versus los valores promedio existentes a la fecha de escrituración de 

las futuras unidades.   

Este documento contiene, entre otras cuestiones, información descriptiva del proyecto, mercado 

potencial, proyecciones financieras así como la estructura de financiación mediante la emisión de 

tokens OSV (“Onda Serrano – Interés Variable”). 
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Mediante los fondos recaudados en la emisión del token, la sociedad promotora ONDA SERRANO 

SL (en adelante “Onda Serrano”), complementará la financiación de las obras, lo cual permitirá 

capitalizar el incremento de precios constante en Málaga para generar mayor rendimiento 

económico tanto a la promoción como a los inversores en tokens OSV.  En tal sentido, la cantidad 

que se pretende recaudar por medio de la tokenización aquí descrita, asciende a un máximo de 

2.500.000 € (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS).  

Con relación al público inversor, Onda Serrano instrumentará un Préstamo con un tipo de interés 

variable con una duración de 30 meses, el cual estará representado por activos criptográficos 

denominados “Tokens”, los que se emitirán para ser comercializados siguiendo los Criterios para 

ICO´s, publicados por la CNMV con fecha de 20 de septiembre de 2018 

(http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf), en consonancia con los procedimientos 

descritos en el art. 35.2 y 35.3 de la Ley del Mercado de Valores.   

El Emisor ha elaborado su estrategia de emisión de tokens representativos de valores negociables, 

mediante la estructuración de un doble token por lo cual los tokens aquí analizados - OSV (Onda 

Serrano Variable) - serán complementados con otros denominados OSF (Onda Serrano Fijo), cuyo 

interés será del 10,5% anual con servicios de pago de intereses trimestrales y principal a reintegrar 

a valor nominal a la fecha de escrituración de las unidades a construir en la promoción Onda 

Serrano motivo de la presente, tal y como se describe en su respectivo documento de oferta.  

En función de lo indicado, y dado el límite máximo de 5 millones de euros que podrá captar el 

Emisor entre ambos tokens, será el mercado el que determine la proporción definitiva entre ambos 

tokens.  Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor ha establecido el siguiente escenario: 

TOKEN PROPORCIÓN OBJETIVO DE CAPITAL 

OSV 50% 2.500.000 € 

OSF 50% 2.500.000 € 

TOTAL ENTRE AMBAS EMISIONES (OSV + OSF) 5.000.000 € 

 

Sobre la base de esta distribución de capital a obtenerse mediante la colocación de los tokens 

OSV y OSF, junto a las acciones comerciales de cada caso, el Emisor ha elaborado las 

proyecciones.  Cabe recordar que a los efectos de la adquisición de tokens mediante la 

criptomoneda BNB de la Binance Smart Chain, implicarán 6.000.000 de tokens por 6.000.000 de 

USD, que a la relación de 1,20 USD = 1 € implican el referido monto total de 5.000.000 €. 

    

2. Información General 

a. Responsabilidad por el contenido del folleto 

 

ONDA SERRANO SL (en adelante, también denominada el "Emisor"), acepta la responsabilidad 

del contenido de este documento y declara que, según su leal saber y entender, la información 

contenida en este Documento es precisa y que no se han omitido datos relevantes.  

  

http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf
http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf
http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf
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Aún así, cualquier discrepancia o error de traducción, el memorándum publicado en español será 

el documento referente, respecto a la publicación del mismo en otros idiomas. 

El Emisor declara que, al preparar este documento, ha tomado todas las precauciones razonables 

para garantizar que, a su entender, la información contenida en el documento sea correcta y no 

omita ningún hecho que pueda afectar las declaraciones hechas en el documento. 

Si las reclamaciones se presentan ante un tribunal sobre la base de la información contenida en 

este documento, el inversor que actúa como demandante puede, bajo las leyes nacionales 

individuales de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, tener que pagar los costos 

de la traducción del documento antes del comienzo de los procedimientos judiciales. 

En caso de existir traducciones de este documento en otros idiomas y exista discrepancia entre 

este y alguno de ellos, prevalecerá siempre el presente documento en castellano. Emisión no 

regulada en Estados Unidos, ni en jurisdicciones donde esta emisión sea ilegal.   

   

b. Datos Generales del Emisor     

i. Descripción del emisor  

ONDA SERRANO, SL, con NIF B88289640, y domicilio social en la Calle Blasco de Garay 41. 6* 

B, Madrid 28015, España.       

ii. Introducción a la compañía promotora      

Málaga es una de las pocas y pujantes ciudades europeas que vive y atrae inversiones de todo el 

mundo. La sociedad promotora ONDA SERRANO, SL lleva adelante un proyecto inmobiliario de 

vanguardia sobre un importante solar de su propiedad, con una superficie de tierra de 830 M2, en 

el que se construirá un edificio de aproximadamente 3.500 M2 de obra, con una arquitectura 

disruptiva, pensado y diseñado para impactar en la calidad de vida, protegiendo la salud de sus 

residentes en la era que nos ha tocado vivir. 

El proyecto está en marcha desde 2019. No solo se dispone ya del solar y proyecto arquitectónico, 

sino que dada la singularidad del inmueble, ya ha suscitado interés tanto en el entorno (Málaga), 

como en otros países de Latinoamérica.  Esto último - dada la procedencia de los socios - está 

activando una demanda ávida de poder invertir en inmuebles en Europa, con las ventajas y 

garantías adicionales con relación al mismo tipo de inversión en los países de origen.  Ambas 

vertientes muestran unos signos muy positivos de cara a la evolución del proyecto a nivel 

comercial. 

iii. Estructura societaria 

ONDA SERRANO, SL, con NIF B88289640, y domicilio social en la Calle Blasco de Garay 41. 6* 

B, Madrid 28015, España tiene la siguiente participación: 

●   100% Néstor Ariel Kreimer, DNI Y6372382-Q, de nacionalidad argentina. CEO de 

Criptokuántica SL (criptoeconomía – España), Director Financiero de Qaly S.A. 

(biotecnológica - España), Presidente de Kuantica S.A. (desarrolladora inmobiliaria - 

Argentina), Presidente Regional para Buenos Aires, Argentina de FIBREE (Contador 
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Público y Psicólogo Social (Argentina), y persona de reconocido prestigio en el 

ecosistema empresarial hispano-argentino. 

Contacto: nestor.kreimer@criptokuantica.com 

 

c- El Promotor 

La sociedad promotora es el Emisor, o sea, ONDA SERRANO SL, sociedad constituida en fecha 

17-1-2019, inscripta en el Registro Mercantil con fecha 5-2-2019, en el Tomo 38624, Libro 0, Folio 

130, Sección B, Hoja M-686882, tiene como objeto específico llevar adelante la promoción aquí 

descripta.  

d- La constructora 

Será seleccionada sobre la base de criterios de calidad y antecedentes, mediante una licitación 

privada de la que resultará ganadora aquella que mejor armonice la relación calidad, precio y 

performance para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos propios de un emprendimiento 

como el que motiva el presente.  

iv. Equipo Directivo      

CEO: Néstor Kreimer. Responsable de Negocio. 

Consultor para la estructuración jurídica, financiera y fiscal de negocios internacionales, con foco 

en la industria del Real Estate de España y LATAM  

Promotor inmobiliario en España y Argentina.  Docente en Criptoeconomía. 

 

Arquitecta: Emilia Castro. 

Especialista en conceptualización de proyectos inmobiliarios.  Optimizadora de diseños 

arquitectónicos.  Auditoría y seguimiento de emprendimientos de Real Estate. 

Arquitecto: Roy Nussbaum. 

Proyectos arquitectónicos disruptivos.  Cuba, Argentina, España. Desarrollador inmobiliario. 

Docente universitario en la Universidad de Buenos Aires UBA (Argentina). 

COO: Nicolás Barilari. Responsable de Operaciones. 

Master en Blockchain y Cripto Economía, Bachelor Degree in Finance, Especialista en el diseño 

de vehículos y proyectos de inversión. 

Comercialización: Magalí Claro. 

Licenciada en Comercialización. Especialista en posicionamiento de productos inmobiliarios, 

Estudios de Mercado y Mercadotecnia. 

Diseñadora: Yamila Juárez. 

mailto:nestor.kreimer@criptokuantica.com
https://www.linkedin.com/in/n%C3%A9stor-kreimer-8097138/
https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-barilari/
http://www.linkedin.com/in/yamilajuarez
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Organización y gestión de obras. 

Diseño de interiores. 

 

CMO: Sebastián Elías. Director de Marketing. 

Especialista en Performance y posicionamiento.  

   

Junto al equipo directivo acompaña al proyecto la sociedad Criptokuantica SL, con amplia 

experiencia en la emisión de tokens representativos de valores negociables desde 2017. 

 

https://www.linkedin.com/in/seosebastianelias/
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3. Plan de Negocio de la Compañía  

a. Introducción 

El plan de negocio de ONDA SERRANO, SL es sencillo, ya que está centrado en la venta de los 

inmuebles creados en la promoción dentro de un plan comercial estratégico acorde a las 

características del token OSV. Conforme se desarrolla la obra y se venden más viviendas, el 

negocio genera caja suficiente como para devolver el préstamo con los intereses acordados. 

 

 
    

b. Productos y Servicios Ofertados 

ONDA SERRANO, SL ha diseñado de manera artesanal cada una de sus unidades, no existiendo 

dos iguales dentro de la promoción, tanto en superficie, ubicación y tipología, todo ello sustentado 

desde una arquitectura vanguardista que reforzará el concepto detrás del token OSV: un 

prometedor recorrido del precio por metro cuadrado. 

 

Para mayor información de la promoción, www.ondaserrano.com. 

 

c. Tamaño y descripción del mercado 

El mercado inmobiliario en España, y concretamente en Málaga, es inmenso, pero el producto 

ofertado por ONDA SERRANO, SL tiene muy poca competencia debido a varios factores: 

 

http://www.ondaserrano.com/
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- La calidad arquitectónica y vanguardista del proyecto. 

- Los diseños “COVID-ready” que se han tenido en cuenta. 

- La ubicación: una de las últimas parcelas edificables en el centro de la ciudad para el 

volumen de obra plantado. 

- El ratio de optimización de “metros cuadrados vendibles sobre superficie total”, respetando 

las zonas comunes y consiguiendo unas volumetrías de habitabilidad excepcionales. 

 

d. Datos relevantes de negocio y financieros 

El modelo de negocio de ONDA SERRANO, SL – consistente en la colocación de tokens que 

permitirán obtener los fondos por parte de los inversores para financiar la construcción del edificio 

arriba referido – debe ser valorado por el inversor debido al riesgo de financiar a una nueva 

sociedad, más allá que ya cuenta con la solidez patrimonial derivada de ser titular registral del 

solar, con más la experiencia y antecedentes de su equipo gestor. 

Las proyecciones financieras y de negocio de ONDA SERRANO, SL que se muestran a 

continuación, tienen un carácter meramente informativo y se han tomado sobre una base 

orientativa en función del desarrollo actual del negocio y sus expectativas futuras.  Los flujos de 

fondos que se derivarán de la venta de las futuras unidades, permitirá abonar en tiempo y forma 

a los tenedores de los tokens relacionados.  

La emisión del token OSV aquí descrito se la ha planteado con un tope de 2.500.000 € (dos 

millones quinientos mil euros).  En el escenario buscado, de acuerdo con el cuadro más abajo 

descrito se ha fijado un monto idóneo o soft capital de 350.000 € (trescientos cincuenta mil euros).  

El importe definitivo quedará sujeto a lo que resulte de la colocación del mencionado segundo 

token a renta fija (OSF “Onda Serrano – Fijo”).  En esta segunda opción - OSF - tal como fuera 

arriba detallado, el interés será del 10,5% anual, con servicios de pago de intereses trimestrales y 

principal a reintegrar a valor nominal a la fecha de escrituración de las unidades a construir en la 

promoción Onda Serrano, tal y como se describe en su respectivo documento de oferta. .   

De manera simplificada, se plantean a continuación las proyecciones financieras del Token OSV, 

sobre la base de este objetivo: 

 

 

 2021 2022 2023 

Distribución anual de ventas 15% 25% 60% 

Venta de Unidades 1.401.458 2.335.764 5.605.833 

Ventas acumuladas  3.737.222 9.343.055 

    

Costos de Obra 1.307.383 1.307.383 1307.383 

Costos Indirectos 718.122 513.248 513.248 

Coste Financiero Token OSV     39.674 

Costos de estructuración Tokens 395.307   

EBITDA -1.019.353 515.133 3.051.084 

Impuestos (IVA + IS) -18.213 -30.354 -281.980 

    

Entrada de fondos STO 2.500.000   
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Cash Flow neto 1.462.434 484.778 2.769.104 

Devolución STO   2.500.000 

CAJA ACUMULADA 1.462.434 1.947.212 2.216.316 

 

La caja contempla la devolución del principal y sus intereses variables (2023), con una TAE que 

quedará subordinada al crecimiento de los precios del producto terminado para ese año, en 

comparación con los vigentes al momento del lanzamiento. 

 

A su vez, y como una manera de incentivar el atractivo del token OSV, se ha considerado que el 

valor inicial de referencia (valor M2 como “base 100”), tenga un 10% de descuento para dicho 

cálculo.  Por otro lado, dado el crecimiento de precios de obra nueva en Málaga que 

estadísticamente promedia el 6% anual sumado al atributo de un diseño arquitectónico disruptivo 

de la promoción Onda Serrano; conforma un conjunto de fundamentos que se ha entendido 

pertinente explicitarlos debidamente en este documento.   

 

Cabe referir que por prudencia el 6% anual de crecimiento de precios para una duración del token 

OSV fijada en 2,5 años, se lo ha calculado de manera directa en un 15% directo, sin aplicarlo de 

manera acumulativa. 

 

A modo de visualización conceptual, el análisis de la rentabilidad del token OSV debe ser 

interpretado de la siguiente manera: 

 

- Lista de Precios etapa lanzamiento: Base 100 

- Descuento sobre la Lista de Precios Lanzamiento: 10% (Base Neta: 90). 

- Recorrido de Precio en 2,5 años, al 6% anual: 15% (Final 115) 

- Rentabilidad del Token OSV: 115 / 90 = 27,8% 

  

En función de los escenarios planteados, el Cash Flow dispone de una capacidad adecuada para 

responder al momento de la escrituración de las unidades, tanto a los intereses del token como a 

su principal.  Ello habilita a una comercialización diferida de las unidades, permitiendo la 

apreciación del edificio como un todo acabado y como natural derivada, un precio de venta 

superior; todo lo cual retroalimenta positivamente el modelo de negocios implícito en el token OSV.  

Tal lo expuesto, el Cash Flow Bruto (que se calcula como el Ebit*(1-Tax) más las amortizaciones), 

responde adecuadamente a lo requerido por el token OSV.  

 

4. Uso de los fondos de la Emisión 

Los fondos recaudados en la STO (Security Token Offering) se utilizarán para pagar los costes 

de la obra y continuar con la venta de las unidades a construir. El soft cap (mínima cantidad 

necesaria para finalizar la obra) se establece en 350.000 € (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

EUROS). Con esta cantidad complementada con la emergente de las ventas de unidades por los 

canales comerciales tradicionales, el proyecto tiene plenas garantías de continuidad al ritmo 

necesario para culminar con éxito la promoción.    
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ONDA SERRANO se reserva la opción de priorizar en mayor o menor aportación de los recursos 

recibidos a cualquiera de los procesos expuestos en su finalidad, ya que dichos procesos pueden 

verse favorecidos o perjudicados, por condiciones de mercado, legislación medioambiental o 

fiscalidad y priorizar sobre incrementar su aplicación o disminuirla e incluso prescindir de alguna 

de ellas que perjudique al tenedor del token, según los criterios del equipo gestor.  

  

a. Garantías del Emisor 

Al inversor se le hará entrega de un “préstamo representado mediante un token”, poniendo 

como garantía:  

 

- los derechos sobre la posición neta del flujo de caja generado, el que será utilizado para 

devolver el préstamo al tenedor del token. 

 

- la totalidad de las acciones de ONDA SERRANO SL, sociedad ésta titular del importante 

solar donde se erigirá el edificio (www.ondaserrano.com), cuya valoración se irá 

incrementando en la medida del avance de las obras. 

 

 b. Evaluación de Riesgo del proyecto. 

 

El proyecto contará con la evaluación y calificación de riesgo por parte de Veltis Rating 

(https://www.veltisrating.com/es/), agencia número uno de calificación de riesgo de proyectos de 

Real Estate en España, la cual y como oráculo asociado al proyecto financiado por la presente 

STO, permitirá disponer de la información auditada que valide y respalde, tanto la solidez del token 

como el avance del proyecto, reconfirmando con este dispositivo lo referido al “Deber de 

Información” a los tenedores del token.    

         

5. Valores Negociables a Emitir: Los OSV Tokens  

a. Naturaleza del Instrumento a Emitir 

El instrumento financiero objeto del presente documento de oferta consiste en un préstamo 

tokenizado denominado OSV (“Onda Serrano - interés Variable”). 

El capital obtenido por la colocación de esta Emisión se instrumentará como tokens 

representativos de un préstamo, con la consideración de Préstamo Mercantil de carácter 

Participativo en el sentido del Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio, de medidas urgentes de 

carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, según redacción dada por 

la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/1996 de 18 de diciembre, y demás disposiciones 

aplicables. 

El capital y los intereses variables descritos serán amortizados a su vencimiento a los 30 meses 

de su colocación, debiendo coincidir con la fecha que se fije para la celebración de las escrituras 

traslativas del derecho real de dominio sobre las unidades construidas. 

https://www.veltisrating.com/es/
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b. Derechos Económicos del Token 

Dado que la emisión de tokens sobre la Binance Smart Chain (BSC) se gestiona a través de la 

ejecución de los smart contracts en dicha cadena, la criptomoneda aplicable es la denominada 

BNB, la cual cotiza en dólares estadounidenses.  Por lo tanto, la emisión total de hasta 5.000.000 

€ entre ambos tokens – OSF y OSV – se materializará mediante la emisión de hasta 6.000.000 de 

tokens por USD 6.000.000 sin perjuicio que la totalidad del presente se expresa en moneda Euro. 

En tal sentido la relación aplicable es la de 1 € = 1,20 USD.   

El importe máximo de Tokens a vender es de 3.000.000 (TRES MILLONES) de Tokens, con un 

valor unitario de 0,83333 Euro, relación ésta implícita en la equivalencia 1 € = 1,20 USD.  El 

inversor asume en todo momento los costes asociados al uso y tenencia de wallets para almacenar 

sus tokens. 

Los derechos económicos del préstamo participativo tokenizado (con cupón variable) y 

representado mediante un token serán los siguientes: el tipo de interés asociado al préstamo 

participativo será el emergente de relacionar el precio promedio del metro cuadro de la fecha de 

la STO, menos un 10%, versus el precio promedio vigente a la fecha de las escrituraciones de las 

unidades a construir según las valoraciones que establezca ONDA SERRANO SL. 

Gráfico del Cash Flow generado durante el periodo de 3 años y su distribución al tenedor 

del token: 

Distribución al tenedor del token en función de los flujos esperados durante los 30 meses en 

función de capital invertido, suponiendo que el token OSF se coloca por hasta 2.500.000 €, 

implicando un total bullet del 27,8% a 30 meses: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3    

INVERSIÓN CUPÓN CUPÓN CUPÓN TOTAL CF DEV + CF R. ACUM 

-10.000 0 0 2.778 2.778 12.778  

27,78% 

-50.000 0 0 13.889 13.889 63.889 

-500.000 0 0 138.889 138.889 638.889 

-1.000.000 0 0 277.778 277.778 1.277.778 

-2.000.000 0 0 555.556 555.556 2.555.556 

-2.500.000 0 0 694.444 694.444 3.194.444 
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Gráfico del Cash Flow recibido por el tenedor del token para una inversión de 10.000€ 

 

Previsión sobre la evolución del precio del token en función de la cuenta de 

resultados durante un periodo de 30 meses 

La sociedad utilizará el Cash Flow generado del negocio para hacer frente al pago de los intereses 

junto a la devolución del principal, ambos monetizables al cierre de la operación (30 meses desde 

el afianzamiento del soft cap).  De esta forma, el incremento de valor del token se prevé en base 

a la siguiente tabla (*cifras en miles de euros). 

 

año Cupón (k€) Rdto Token Valor compra Precio Token ROE 

2021  0,00 1,00 1,00 0,00% 

2022  0,00 1,00 1,00 0,00% 

2023 27,8 1,278 1,00 1,278 27,8% 

c. Retribución a los inversores y forma de pago 

En cuanto a la forma de pago del capital e intereses a los tenedores de los Tokens, el Emisor 

efectuará el pago en el plazo mencionado en el apartado anterior, vía transferencia bancaria (o 

mediante cualquier otro método propuesto por el Emisor, incluidos criptoactivos o activos digitales 

siempre y cuando estos sean aceptados por el Inversor), a los tenedores de los Tokens que figuren 
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en el Registro de Tenedores de Tokens a las 00:00 horas de la fecha en que el órgano de 

administración apruebe la remuneración a los tenedores de los Tokens del Emisor, la cual no podrá 

exceder de los 10 días siguientes a la fecha que se establezca para la escrituración de las 

unidades construidas. 

d. Derechos Políticos del Token 

En el caso, que hubiera algún inversor o grupo de inversores que ostentasen al menos un 20% 

del total de los Tokens emitidos, podrán solicitar al Emisor la creación de un Comité Asesor, el que 

operará como un órgano “no formal” de carácter colegiado, sin personalidad jurídica ni 

responsabilidad.  El Comité Asesor no se irroga ni asume la representación de la Sociedad, ni 

pretende suplir ni perturbar el normal funcionamiento de los Órganos de Administración de la 

Sociedad. 

          

El Comité Asesor tendrá 5 miembros, de los que 4 serán nombrados por el Órgano de 

Administración del Emisor, y uno de ellos será el Consejero Delegado. El 5to. miembro será 

nombrado por el inversor o grupo de inversores que ostenten al menos un 20% del total de Tokens 

emitidos. 

          

Las funciones del Comité Asesor serán las siguientes: Servir como sede de reflexión y debate de 

ideas y adopción de estrategias y decisiones que sus miembros puedan aportar, individual o 

colectivamente, para su posterior definición y traslación a los Órganos de Administración de la 

Sociedad, filiales o participadas. 

El Comité Asesor autoregulará sus normas de funcionamiento interno y se reunirá al menos dos 

veces al año, en la sede social del Emisor.       

e. Duración del Instrumento 

El instrumento a emitir tendrá una duración exacta de 30 meses desde la comercialización del 

mismo que se iniciará el 1 de febrero de 2021, o hasta la fecha de escrituración de las unidades, 

lo que antes suceda.  

f. Amortización 

La amortización de los títulos emitidos, una vez finalizados el plazo referido en el punto anterior, 

implicará el principal de la deuda y los intereses, es decir, al valor nominal de los títulos en el 

momento de la emisión que equivale a 1 € = 1,20 USD, con más los intereses variables calculados 

con el dispositivo antes descripto, o la que resulte del mercado de cambios a dicha instancia. 

g. Representación del instrumento como criptoactivo 

 

La tecnología blockchain en general y la blockchain de BSC en particular, además de permitir la 

generación y transmisibilidad de criptodivisas (activos digitales creados mediante bases de datos 

distribuidas, cuyo objetivo principal es el de servir como unidad de cuenta, medio de intercambio 

y reserva de valor), también permite la creación y distribución de unidades de cuenta con propósito 

distintos de las primeras, a los que se denominan tokens.  

 

Según las características y propiedades que se atribuyan a dichos tokens, estos tendrán un 

tratamiento técnico y jurídico diferente. En el caso que nos atañe, tal y como ya se ha anticipado, 
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los tokens en cuestión tendrán las características descritas en las letras anteriores de este punto 

5 y servirán para representar dichos activos. 

En cuanto a su estructura técnica, los tokens emitidos seguirán el estándar de token BEP-20 a ser 

emitido en la blockchain de Binance (BSC – Binance Smart Chain), en adelante “BSC”.  

Para poder llevar una contabilización y seguimiento de los titulares de los tokens en cuestión y la 

cantidad de estos que ostentan, en los smart contracts donde se programa tecnológicamente la 

emisión de los tokens; se implementará un sistema de “lista blanca” o “whitelist”.  En 

consecuencia, sólo aquellas direcciones de BSC que hayan sido pre-aprobadas en este whitelist 

podrán enviar o recibir los tokens emitidos por el Emisor. De esta forma, el Emisor podrá, en todo 

momento, disponer de una relación de quiénes son los titulares de los tokens y cuál es el balance 

de cada uno de ellos, registrada de forma simultánea y en tiempo real, resultando en un Registro 

de Tenedores de Tokens.   

En un principio, será el Emisor o cualquier entidad autorizada por este (por ejemplo, la Empresa 

de Servicios de Inversión encargada de supervisar la emisión), quien tenga la potestad de añadir 

o retirar direcciones de BSC del whitelist. 

El Emisor se reserva la posibilidad de que el funcionamiento del sistema de lista blanca o whitelist 

sufra cambios tecnológicos si así lo exige la gestión del Pool de Liquidez y/o Casa de Cambio de 

tokens (mercado secundario), en la que el token del Emisor pudiese integrarse. 

h. Almacenamiento y control de los Tokens por parte del inversor 

De cara al correcto almacenamiento y control de los tokens por parte de los inversores, éstos 

habrán de aportar al Emisor y de forma previa a la emisión, una dirección pública de BSC cuya 

clave privada se encuentre bajo su poder. Para aquellos inversores que carezcan de una dirección 

de BSC, el Emisor pondrá a su disposición una guía de cómo crearse una de forma segura.  

En los días siguientes a la finalización del Período de Suscripción de Tokens el Emisor remitirá a 

la dirección pública de BSC de cada inversor, la cantidad correspondiente de Tokens en función 

del monto invertido. En ese momento los Tokens estarán en poder y a disposición del inversor, 

que podrá transferirlos usando su clave privada.    

En caso de extravío o pérdida de la clave privada de su dirección de BSC por parte de algún 

inversor, los smart contracts que gobiernan el Token del Emisor permitirán bloquear 

permanentemente los Tokens que se hallen en dicha dirección y crear y emitir nuevos Tokens a 

una nueva dirección provista por dicho inversor. 

Sin perjuicio de lo anterior, si así lo decidiese el inversor, el Emisor podrá ofrecer la custodia de 

sus token en la plataforma que oportunamente disponga, a la que el inversor tendrá acceso 

restringido mediante clave privada. 

En el caso de que el Emisor requiera actualizar las características técnicas o exista algún 

problema, fallo, error o riesgo tecnológico derivado del Token del Emisor o de su smart contract, 

el Emisor podrá bloquear permanentemente todos los Tokens que se encuentren en las 

direcciones de BSC de los inversores y transferirles a dichas direcciones, en la misma proporción, 

nuevos tokens gobernados por un nuevo Smart Contract.   
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6. Derechos de Información  

Hasta el momento en que la Web Corporativa de la Sociedad no esté operativa con relación a la 

dinámica de los tokens - www.ondaserrano.com/cripto/ - la Sociedad deberá facilitar a sus 

tenedores, con carácter trimestral, la siguiente información financiera relativa a la Sociedad. 

●  Cuenta de Explotación trimestral, comparada con el presupuesto y comentarios de las 

desviaciones principales.         
●   Estado de Flujo de Caja trimestral, con el suficiente nivel de detalle y comparado con el 

presupuesto y comentarios de las desviaciones principales.    
●  Balance de Situación trimestral, con el suficiente nivel de detalle y comparado con el 

presupuesto y comentarios de las desviaciones principales.  
●  Información trimestral relativa a la evolución de los negocios de la Sociedad, los parámetros 

operativos clave, el desarrollo del proyecto, cambios en la dirección, así como de cualquier otro 

tema relevante que afecte al negocio, mediante el envío de los indicadores habituales sobre la 

marcha del negocio y todo incremento importante en el nivel de endeudamiento de la Sociedad. 

Una vez esté operativa la Web Corporativa de la Sociedad, la Sociedad facilitará a través de medio 

telemático, además de lo anterior, información y documentación adicional que pueda resultar 

relevante para los tenedores de los Token. 

Las cuentas de la sociedad deberán ser auditadas, y para ello su gasto presupuestado. La firma 

de auditores será elegida por el órgano de administración. Las cuentas anuales auditadas deberán 

ponerse a disposición de los tenedores de los Token una vez aprobadas por los Socios en Junta 

General de Socios.   

Cabe destacar que adicionalmente los tenedores del token contarán de manera recurrente con 

dictámenes independientes a brindar por la calificadora de riesgo española Veltis Rating, 

especializada en proyectos de Real Estate.  Esto supone un valor agregado de máxima calidad, 

transparencia y control para el inversor. 

    

7. Comercialización de los Tokens  

a. Procedimiento de Comercialización de los Tokens 

 

Esta Emisión de Tokens se comercializará de acuerdo con el artículo 35.2 apartado b) del Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores (en adelante “LMV”). Dicho precepto establece que no está sometida a 

la obligación de publicar folleto informativo “e) Una oferta de valores por un importe total en la 

Unión Europea inferior a 5.000.000 de euros, lo que se calculará en un período de 12 meses”.      

 

El artículo 35.3 de la LMV establece que “Cuando se trate de colocación de emisiones 

contempladas en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, dirigidas al público en general 

empleando cualquier forma de comunicación publicitaria, deberá intervenir una entidad autorizada 

para prestar servicios de inversión a efectos de la comercialización de los valores emitidos”. 

     

http://www.ondaserrano.com/cripto/
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Como publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el documento titulado “Criterios en relación 

con las ICOs”5 en consonancia con el documento “Q&A de Fintech” previamente publicado por 

la propia CNMV, la empresa de servicios de inversión debe realizar “una supervisión general del 

proceso y validar la información a entregar a los inversores, que deberá ser clara, imparcial y no 

engañosa y referirse a las características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación 

jurídica y económico-financiera del emisor de una manera suficientemente detallada para permitir 

que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada”.    

En esta Emisión en concreto intervendrá José María Manzanares Allen, EAF (en adelante la 

Empresa de Servicios de Inversión o ESI), una Empresa de Asesoramiento Financiero 

independiente y privada, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llevando 

a cabo las funciones arriba indicadas. 

       

b. Funciones de la ESI 

Información del supervisor del proceso de la STO:     

● José María Manzanares Allen  

● DNI:50825085F 

● Nº EAF: 212 

En cumplimiento de las exigencias del artículo 35.3 de la LMV, la ESI llevará a cabo las siguientes 

funciones con respecto al proceso de venta de Tokens del Emisor:     

● Validación del Proyecto. 

La ESI ha llevado a cabo una validación del proyecto de emisión de tokens, revisando la siguiente 
información:             
    
○  Proyecto y Plan de Negocio que se pretende financiar.  
○  Socios del Proyecto  
○  Directivos del Proyecto (Key People) 
○  Riesgo del Proyecto. La ESI llevará a cabo el análisis de estrés de los modelos para identificar 
los peores posibles resultados del proyecto. En este caso se estudiarán tanto los riesgos derivados 
tanto del Emisor como de la volatilidad propia de las criptodivisas. 
○ Estructura organizativa y procedimientos de control análisis del Balance y Cuenta de Resultados 
del Emisor. 
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Balance a 31/12/2019 de ONDA SERRANO, S.L. 

ACTIVO
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PASIVO 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de ONDA SERRANO, S.L. 

 

 



 

 
 

23 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24 

 

b. Datos Relativos a la adquisición del solar: 

La adquisición del solar se ha materializado con fecha 6 de junio de 2019 mediante la escritura 

traslativa del dominio a la sociedad ONDA SERRANO SL, la cual resultó celebrada por ante Juan 

Carlos Martín Romero, Notario de la ciudad de Málaga y del Ilustre Colegio de Andalucía, con 

domicilio en la calle Larios 12, 2do. Piso, de la Ciudad de Málaga.  Dicha  escritura - bajo el Nro. 

4295 - implicó la adquisición de 2 (dos) solares contiguos sobre la Calle Toquero 23, los cuales 

quedaron debidamente y respectivamente inscritos en el Registro de la Propiedad de Málaga Nro. 

2, con fecha 30 de julio de 2019, en el Tomo 2495, Libro 1701, Folio 74 y 76, Altas 4 y 5.  El costo 

total de adquisición - precio más los costos asociados a los derechos a escriturar el solar 

oportunamente adquiridos y demás gastos asociados - ascendió a la suma de 1.477.226 €, tal 

como lo indica el activo del Balance al 31-12-19 arriba transcrito.   

La ESI lleva a cabo una supervisión general del proceso y validará que la información a entregar 

a los inversores que deberá ser clara, imparcial, no engañosa y referirse a las características y 

riesgos de los valores emitidos. Asimismo, se ha revisado la situación jurídica, económica y 

financiera del emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda 

tomar una decisión de inversión fundada. 

La ESI exigirá que en la información a entregar a los inversores se incluyan advertencias acerca 

de la naturaleza novedosa de la tecnología de registro y del hecho de que la custodia de los 

instrumentos no se realiza por una entidad habilitada para prestar servicios de inversión. La ESI 

no será responsable, bajo ningún concepto. en ningún caso, ni bajo ninguna jurisdicción, de la 

evolución futura de la empresa ni de los instrumentos emitidos por esta.   

c. Dirección y Supervisión del Proyecto 

La ESI ha dirigido y supervisado la elaboración de la documentación propia de la 

operación, en concreto los siguientes documentos:   

○  El presente White Paper. 

○  Anexo I - Acuerdo de Suscripción de Tokens. 

○  Anexo III - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Física como Cliente 

Profesional.   

○  Anexo IV - Notificación de Clasificación del Inversor Persona Jurídica como Cliente 

Profesional. 

○  Anexo V - Fichas de KYC/PBC Due Diligence del Cliente. 

d. Comercialización y Colocación de los Tokens a Inversores.     

     

El Emisor llevará a cabo la comercialización y colocación de los Tokens a los inversores 

cualificados. Con respecto a estos inversores llevará a cabo la categorización atendiendo a los 

criterios MIFID, completará fichas KYC/PBC, y será responsable de las políticas de privacidad y 

tratamiento de datos de los mismos adecuado a los perfiles de riesgo de cada inversor. 

          

Por otro lado, será el Emisor de manera directa quien llevará a cabo la comercialización y 

colocación entre inversores que no tengan la condición de inversores cualificados, en los términos 

establecidos en el artículo 35.2 de la Ley de Mercado de Valores. Con respecto a estos 

inversores, el Emisor será responsable de determinar su idoneidad para invertir y aplicar las 

políticas de privacidad y tratamiento de datos. 
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e. Tipos de Inversores a los que va dirigida la Emisión       

   

Como se ha expuesto en el apartado anterior la oferta de Tokens se dirigirá principalmente a 

inversores cualificados, entendiendo por tales, los inversores profesionales según la definición de 

los mismos que se hace en artículo 205 LMV y su reglamento de desarrollo. 

          

Adicionalmente, como queda establecido en el artículo 35.2 de la LMV arriba mencionado, se 

permitirá acudir a la oferta a determinadas personas físicas y jurídicas que no tengan la condición 

de “inversor cualificado”, sujeto a que la oferta de valores tenga un importe inferior a 5.000.000 en 

todo el territorio de la Unión Europea calculado en un período de 12 meses.  En estos casos, el 

Emisor analizará la información provista por el inversor en el anexo sobre Información del Inversor 

Minorista, a fin de determinar que el inversor tiene la suficiente experiencia y conocimientos 

financieros como para considerarlo idóneo para suscribir la Oferta. 

Todos los inversores, con independencia de su clasificación, recibirán la misma información e 

invertirán en las mismas condiciones, habiéndose establecido que podrán participar inversores a 

partir de la adquisición de 500 token, o sea, por una suma mínima de 500 €.   

f. Suscripción de los Tokens 

 

El compromiso de suscripción de los Tokens se llevará a cabo durante el Periodo de Suscripción, 

mediante la cumplimentación y firma del Acuerdo de Suscripción que se encuentra en el ANEXO 

I de este documento de Oferta. En cualquier caso, el Emisor se reserva el derecho de excluir 

potenciales inversores de la Oferta por cualesquiera razones que estime oportunas. 

          

Los potenciales inversores deberán, en cualquier caso, completar adicionalmente los formularios 

de información de inversores (ANEXOS II, III y IV, según correspondan) con el fin de poder 

comprobar si se trata de un inversor profesional y, en caso contrario, evaluar su aptitud para 

participar en la Emisión.    

             

g. Período de Suscripción 

 

El plazo para la suscripción de los Tokens, en adelante “Periodo de Suscripción” comenzará el día 

1* de febrero de 2021 a las 12:00 horas y finalizará el día 1* de febrero de 2022 a las 12:00 horas. 

No obstante, el emisor podrá suspender, cancelar o extender el periodo de emisión si lo 

considerase oportuno. 

 

h. Divisas y criptomonedas aceptadas 

 

El Emisor aceptará Euros, Dólares, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y diferentes tipos de stablecoins 

como contraprestación por los Tokens. El inversor deberá indicar en el Compromiso de 

Suscripción el importe de suscripción comprometida y la divisa o criptodivisa en la que se 

materializará dicho compromiso. 

          

Los pagos por parte de los inversores que sean satisfechos en Euros o Dólares se pagarán a la 

cuenta corriente propuesta por el Emisor, y para el caso de criptomonedas, a las direcciones 

públicas de billeteras virtuales a ser oportunamente informadas.  La cantidad definitiva de tokens 

asignables al Inversor surgirá del dispositivo indicado en el punto siguiente punto j. más abajo 

detallado. 



 

 
 

26 

 

 

 

i. Precio de los Tokens 

 

El precio de suscripción será 1,00 USD por cada Token OSV, bajo la realción 1 € = 1,20 USD no 

existiendo descuentos en la emisión de ningún tipo, disponiéndose un importe mínimo de 

suscripción de 600 tokens, equivalente a 600 USD o 500 €. 

 

j. Fijación del tipo de cambio para dólares y criptodivisas 

 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, el Compromiso de Suscripción se podrá 

realizar en Euros, Dólares, Ether, Bitcoin o diferentes tipos de stablecoins. Dada la fluctuación 

tanto de la relación Dólar/Euro, y a efectos de poder calcular el número de Tokens atribuibles a 

quienes hayan suscrito su inversión en dólares o criptomonedas, se tomará como referencia el 

monto en Euros bajo la relación 1 € = 1,20 USD.  Para ello el Emisor deberá, dentro de las 24 hs 

de recibida la inversión, ejecutar la liquidación contra Euros de los dólares o criptodivisas del caso.   

 

k. Distribución de los Tokens 

 

Los Tokens serán distribuidos a las carteras digitales de BSC (en adelante, “la Cartera Digital”) de 

los inversores, dentro de los siguientes 3 (tres) días a la recepción de la inversión realizada.   

 

Los valores emitidos están representados por unos criptoactivos que siguen el estándar Binance 

BEP-20 (Tokens). 

 

En el documento de suscripción, los inversores deberán haber detallado su dirección pública de 

cartera digital para el envío de dichos Tokens.  

          

l. Importe máximo de colocación (Hardcap)        

  

La Emisión tiene como Importe Máximo de Colocación la cantidad de 2.500.000 € (dos millones 

quinientos mil euros) o lo que es lo mismo 2.500.000 Tokens OSV, que el Emisor considera 

suficiente para la financiación de su Plan de Negocio. En el caso de que la suma total de los 

Compromisos de Inversión de los inversores supere este importe durante el Periodo de 

Suscripción, el Emisor tendrá libertad para ajustar a la baja el montante de Tokens suscrito por 

cada inversor, a fin de no superar dicho Importe Máximo de Colocación.  

 

m. Importe mínimo de colocación (Softcap)        

  

Asimismo, el Emisor establece un Importe Mínimo de Colocación de 350.000 € (trescientos 

cincuenta mil euros) o lo que es lo mismo, 350.000 Token OSV. Esto significa que los inversores 

que hayan suscrito el Acuerdo de Suscripción, quedarán liberados de la obligación de completar 

la inversión     en caso de que el importe total de la Emisión no llegue a dicho importe.  

     

Una vez terminado el Periodo de Suscripción, el Emisor notificará a los inversores que hayan 

suscrito el Acuerdo de Suscripción, explicándoles su derecho a desistir de dicho compromiso. 

          

El compromiso de suscripción de los Tokens se llevará a cabo durante el Periodo de Suscripción, 
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mediante la cumplimentación y firma del Acuerdo de Suscripción ANEXO I de este documento de 

Oferta. 

          

En cualquier caso, el Emisor se reserva el derecho de excluir potenciales inversores de la Oferta 

por cualesquiera razones estime oportunas.        

  

Los potenciales inversores deberán, en cualquier caso, completar adicionalmente el ANEXO II de 

Información sobre el Inversor con el fin de poder comprobar si se trata de un inversor profesional 

y, en caso contrario, evaluar su aptitud para participar en la Emisión. 

   

8. Transmisibilidad de los Tokens 

    

a. Transmisibilidad en mercados regulados 

Como publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el documento titulado “Criterios en relación 

con las ICOs” en su apartado 3.a) establece la posibilidad de que los tokens se negocien en 

mercados no españoles estableciendo que “Será la ley (y la autoridad competente) del país en el 

que se encuentre el mercado en el que vayan a negociarse los tokens la que determine en qué 

medida es exigible una forma concreta de representación de los valores para su negociación en 

un mercado organizado y, en su caso, la necesidad de que la llevanza del registro se realice por 

un depositario central de valores”. 

En el mismo documento, la CNMV aclara que los Tokens no son negociables en mercados 

regulados, SMN o SOC españoles. Esto es debido a que, en dicho caso, el artículo 6.2 LMV 

exigiría que los tokens se representen por medio de anotaciones en cuenta, y el artículo 8.3 LMV 

obligaría a que la llevanza del registro se realizase por un depositario central de valores. En el 

caso de los Tokens objeto de emisión, estos se representan como registros en una Blockchain, 

imposibilitando la llevanza del registro por parte de un depositario central de valores del citado art. 

8.3. 

         

b. Transmisibilidad entre Particulares 

Los Tokens son, por virtud de su tecnología, transmisibles entre particulares, y por tanto, se 

comportan por naturaleza como títulos al portador. 

El artículo 545 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de 

Comercio (en adelante, “Código de Comercio”) establece que “Los títulos al portador serán 

transmisibles por la tradición del documento”. Por tanto, los Tokens objeto del presente Documento 

de Oferta serán transmisibles entre particulares por medio de tradición. 

No obstante, en caso de cualquier transmisión fuera de mercados secundarios regulados, el 

adquirente de Tokens tendrá que comunicar su identidad al Emisor (y/o a la Empresa de Servicios 

de Inversión, sí así se requiriese), obligándose con ello a aportar la información necesaria para 

que éstos lleven a cabo sus obligaciones relativas a la normativa de Prevención de Blanqueo de 

Capitales y Financiación del Terrorismo si así fuese requerido. 
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En caso que el Emisor (y/o a la Empresa de Servicios de Inversión) no pueda llevar a cabo 

satisfactoriamente sus obligaciones de KYC/AML con respecto al adquirente, los derechos 

políticos, de información y económicos asociados al Token podrían no poder ser ejercitados 

adecuadamente hasta que este impedimento quede subsanado. 

      

9. Fiscalidad  

a. Emisor     

El emisor procederá a realizar las retenciones correspondientes según la normativa contable 

española vigente, si procede.     

b. Inversor 

El Inversor será responsable de la declaración de impuestos resultantes del pago del cupón 

recibido por parte del emisor. 

       

10. Factores de Riesgo de la Inversión      

Los inversores han de leer detenidamente en su totalidad y tener en cuenta los siguientes factores 

de riesgo, junto con la otra información contenida en este documento, a la hora de tomar la decisión 

comprar tokens emitidos por el Emisor.  Esto no sustituye el asesoramiento que pueda ser 

requerido por parte de asesores profesionales, así como la evaluación de si la inversión cumple 

con las necesidades, los objetivos, la experiencia y / o el conocimiento y las circunstancias 

personales del inversor. 

A continuación se presentan los riesgos materiales y legales que pudieren surgir de las actividades 

comerciales del Emisor, así como de la adquisición del token emitido por este. 

El orden de los riesgos que se enumeran no pretende sacar conclusiones sobre las probabilidades 

de ocurrencia o la medida en que pueda ocurrir un evento pernicioso. Retrospectivamente, no se 

puede descartar que otros riesgos materiales puedan surgir de la situación individual del inversor 

y que actualmente se desconozcan. 

La materialización de cualquiera de los siguientes factores de riesgo podría tener efectos adversos 

en el negocio, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas del 

Emisor, lo que implica que el Emisor no podrá o solo podrá cumplir parcialmente sus intereses y 

obligaciones de reembolso acordados en relación con los tokens ofertados por el Emisor. En el 

peor de los casos, el Emisor podría volverse insolvente. El inversionista arriesga la pérdida total 

de su inversión.  Sin perjuicio de lo anterior, la inversión estará garantizada con los derechos sobre 

la posición neta del flujo de caja, más el 100% de las acciones de la sociedad Onda Serrano SL, 

titular del solar sobre el que se construirá el edificio de viviendas cuya financiación ha motivado el 

presente.             

  

a. Riesgo de información a futuro 
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Cierta información contenida en este documento es de carácter prospectiva, incluyendo las 

proyecciones financieras y las proyecciones de crecimiento del negocio. Dicha información a futuro 

se basa en lo que la gerencia de la Compañía cree que son suposiciones razonables, y no puede 

haber seguridad de que los resultados reales. Los eventos futuros podrían diferir sustancialmente 

de los anticipados. 

b. Producto de inversión de alto riesgo 

Las inversiones en este tipo de producto suponen una inversión de alto riesgo. El valor de las 

inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al alza y a la 

baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.  

También pueden darse cambios en las imposiciones fiscales y/o posibles desgravaciones. Las 

citadas imposiciones y desgravaciones fiscales se refieren siempre a aquellas vigentes y su valor 

dependerá de las circunstancias de cada inversor. Las inversiones en empresas en etapas 

tempranas suponen un alto nivel de riesgo. Las inversiones de este tipo han de hacerse teniendo 

siempre en cuenta toda la información aportada por el emisor. 

c. Riesgo regulatorio 

La tecnología blockchain permite nuevas formas de interacción y es posible que ciertas 

jurisdicciones apliquen las regulaciones existentes o introduzcan nuevas regulaciones que 

aborden las aplicaciones basadas en la tecnología blockchain, que pueden ser contrarias a la 

configuración actual de los smart contracts y que pueden, entre otras cosas, dar lugar a 

modificaciones sustanciales en los mismos, incluyendo su terminación y la pérdida de tokens para 

el inversor. 

d. Riesgo de iliquidez 

Cabe la posibilidad que no se consiga incluir el token en cuestión en algún mercado secundario o 

que exista falta de liquidez en mercados OTC (over the counter).  Esto será compensado por el 

efecto que pudiera generar la constitución de uno o más pools de liquidez, como protocolo a 

generar en el ámbito de las DeFi (Finanzas Descentralizadas). 

La compañía no se hace responsable de las fluctuaciones que el token en cuestión pueda sufrir 

en cualquier tipo de mercado o de que tales tipos de mercado permitan poner a cotizar el token, 

pudiendo ello conllevar riesgos de iliquidez. Incluso en el caso de que el token llegase a cotizar en 

la plataforma de un tercero, dichas plataformas pueden no disponer de suficiente liquidez o incluso 

encontrarse ante riesgos de cambios regulatorios o de compliance, siendo por tanto susceptibles 

de falla, caída o manipulación.  Lo anterior sin perjuicio de lo indicado en la última parte del párrafo 

anterior. 

          

Además, en la medida en que la plataforma de un tercero ponga a cotizar el token en cuestión, 

otorgando un valor de cambio al token (ya sea en criptodivisas o dinero fiduciario), dicho valor 

puede padecer volatilidades. Como inversor en este tipo de activos, asume todos los riesgos 

asociados a la especulación y riesgos anteriormente mencionados.   

e. Riesgo de fluctuación desfavorable de las criptomonedas y otras divisas 



 

 
 

30 

 

La compañía tiene la intención de utilizar las contribuciones recibidas para financiar el desarrollo 

de la construcción del edificio Onda Serrano en Málaga, incluyendo otros gastos operativos. Las 

contribuciones recibidas estarán denominadas en Euros, Dólares, Bitcoin, o Ether o diferentes 

tipos de stablecoins. Si el valor del BSC u otras monedas fluctúan desfavorablemente durante o 

después del período de inversión, la Compañía puede no ser capaz de financiar el desarrollo de 

las obras o puede no mantenerlos de la manera que se pretendía.  Para ello, la política que deberá 

aplicar la Compañía tendrá como objetivo posicionarse en euros, o en alguna stablecoin que 

permita evitar los efectos de la fluctuación referida.        

            

f. Riesgo de software 

El código informático (smart contract) por el que se comercializan los referidos tokens están 

basados en el protocolo BSC. Cualquier mal funcionamiento, caída o abandono del proyecto BSC 

puede provocar efectos adversos en el funcionamiento de los tokens en cuestión. 

          

Los Smart Contracts y el software en el que se basan se encuentran en primeras etapas de 

desarrollo. Si bien no existe garantía ni forma de asegurar que la emisión de tokens y su posterior 

comercialización pueda ser interrumpida o que padezcan cualquier otro tipo de error, por lo que 

hay un riesgo inherente - si bien remoto - de que se produzcan defectos, fallas y vulnerabilidades 

que puedan dar lugar a la pérdida de los fondos aportados o de los tokens obtenidos.  

          

Existe un riesgo de ataques de piratas o hackers informáticos en la infraestructura tecnológica 

utilizada por el Emisor y en las redes y tecnologías esenciales. Como resultado, el Emisor puede 

ser impedido parcial, temporal o incluso permanentemente de llevar a cabo sus actividades 

comerciales.  

          

En el caso de los mecanismos de consenso de Proof-Of-Work/Stake en BSC, podría darse el caso 

de que alguien pudiese controlar más del 50% del poder computacional de los mineros/stakers de 

la cadena de bloques en un llamado ataque del 51% y, por lo tanto, toma el control de la red (la 

cadena de bloques). Utilizando más del 50% del poder de validación, el atacante siempre 

representará a la mayoría, lo que significa que puede imponer su versión de la cadena de bloques, 

lo cual implica un escenario teórico que a la luz de realidad transitada a la fecha, resulta de 

ocurrencia remota.   

        

En principio, esto también es posible con menos del 51% de la potencia de minería. Una vez que 

el atacante haya ganado el control de la red, podría revertir o redirigir las transacciones que inició, 

de modo que sería posible "duplicar el gasto" (es decir, realizar transacciones múltiples del mismo 

token). El atacante también puede bloquear las transacciones de otros negándoles la 

confirmación. 

          

Podrían, además, darse otros ataques informáticos en la blockchain de BSC, el software y/o el 

hardware utilizado por el Emisor. Además de los ataques de hackers informáticos, existe el riesgo 

de que los empleados del Emisor o terceros puedan sabotear los sistemas tecnológicos, lo que 

puede provocar el fallo de los sistemas de hardware y/o software del Emisor. Esto también podría 

acarrear un impacto negativo en las actividades comerciales del Emisor.    

g. Riesgo de custodia / pérdida de claves privadas 
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 Sólo pueden adquirirse tokens emitidos por el Emisor utilizando una cartera digital de BSC de la 

que el adquirente de tokens disponga de su respectiva clave privada y contraseña. La clave 

privada, por regla general, suele estar encriptada por una contraseña. 

 El adquirente de tokens del Emisor reconoce, comprende y acepta que si pierde o le roban su 

clave privada o contraseña, los tokens obtenidos y asociados a su cartera digital de BSC, podría 

perder el acceso a sus tokens de forma permanente. Además, cualquier tercero que disponga de 

acceso a la referida clave privada, podría apropiarse indebidamente de los tokens contenidos en 

la cartera digital en cuestión. Cualquier error o mal funcionamiento causado o relacionado de 

alguna manera con la cartera digital o sistema de almacenamiento de tokens en la que el 

adquirente desea recibir sus tokens también podría ocasionar unas pérdidas de los mismos.  

              

h. Riesgo de robo 

 El concepto de Smart Contracts, y la plataforma de software en la que funcionan (i.e. BSC) pueden 

estar expuestos a ataques informáticos o hackeos por parte de terceros, ya sea mediante ataques 

de malware, ataques de denegación de servicio, ataques de consenso, ataques Sybil, smurfing y 

spoofing. Cualquiera de estos ataques podría resultar en el robo o la pérdida de capital invertido 

o de tokens adquiridos y, pudiendo conllevar a su vez, la no consecución de los objetivos 

planteados por el Emisor en el presente documento.       

        

i. Riesgo de servicios de wallet incompatibles 

El proveedor de servicios de cartera digital o cartera digital utilizados para recibir tokens debe 

cumplir con el estándar de token BEP-20 para ser técnicamente compatible con dichos tokens. El 

hecho de no garantizar dicha conformidad puede tener como resultado que el inversor no obtenga 

acceso a sus tokens.        
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ANEXO I - Acuerdo de Suscripción de Tokens  

Este Acuerdo tiene lugar en Madrid, a los ____ días del mes de _________________ de 2021 

    

ENTRE: ONDA SERRANO, SL (en adelante “el Emisor”); y 

________________________________________________ (en adelante el “Inversor”) con NIE / 

NIF N* ___________________, con correo electrónico donde serán válidas las notificaciones: 

_________________________________  

El Emisor y el Inversor serán conjuntamente referidos como las “Partes” o, en su caso, como la 

“Parte” cuando el contexto de la situación lo requiera. 

 

PREÁMBULO 

 

El Emisor es una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria de un proyecto denominado 

“ONDA SERRANO” a erigirse en la ciudad de Málaga, Pcia. de Andalucía. Puede encontrarse más 

información sobre la promoción en el siguiente enlace; http://www.ondaserrano.com/. La 

información contenida en el anterior enlace tiene una naturaleza meramente descriptiva y no forma 

parte del presente acuerdo. 

 

El Emisor tiene intención de llevar a cabo una suscripción de valores, consistentes en préstamos 

participativos representados en unidades criptográficas denominadas tokens (en adelante, 

“Tokens”), basadas en la tecnología blockchain, con la intención de recaudar el capital necesario 

para desarrollar la construcción y comercialización de las unidades de vivienda, plazas de garaje 

y trasteros del proyecto denominado “ONDA SERRANO”, así como financiar otra serie de costes 

operativos. 

 

A cambio de la aportación de los inversores durante el período de emisión, éstos recibirán Tokens 

con servicios de interés variable, denominados “OSV” emitidos a través de un Smart Contract 

basado en una tecnología blockchain denominada BSC. 

El Inversor está interesado en participar en la referida emisión a cambio de recibir los referidos 

tokens de acuerdo con los términos de este acuerdo y del Documento de Oferta.   

 

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE, (en adelante el “Acuerdo” o el “ Compromiso de 

Inversión”): 

 

1. Aceptación de los términos del presente Acuerdo y del documento de oferta 

La participación en la Emisión queda sujeta a los términos del presente acuerdo y del documento 

de Oferta. 

En caso de existir discrepancias entre ambos documentos, prevalecerán los puntos establecidos 

en el presente acuerdo.           

         

2. Funcionamiento de la Emisión y de la contribución 
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El Emisor pondrá a disposición del Inversor un Smart Contract basado en la blockchain de BSC 

con la intención de generar y entregarle los tokens criptográficos OSV como contrapartida de su 

contribución. 

              

3. Precio 

 

El precio atribuido a cada Token durante el período de emisión será de 1,00 Euro (en adelante “

Precio de emisión”).  La divisa de referencia para el cálculo de la contribución será siempre el 

Euro, aplicándose - para el caso de pago en dólares o en criptomonedas - lo previsto en el punto 

7. j. arriba detallado. Dicho dispositivo deberá aplicarse excepcionalmente a las 12:00 UTC en la 

fecha del último día del Periodo de Suscripción (la “Conversión”) que para cada suscripción defina 

el Emisor, una vez alcanzado el Softcap acordado. El Emisor no se hace responsable por cualquier 

pérdida que el Inversor pueda sufrir como resultado de dicha conversión.     

       

4. Pago 

 

El Inversor acuerda llevar a cabo su contribución en la emisión mediante las divisas Euro (€), 

Dólar ($) o mediante las criptomonedas Ether (ETH), Bitcoin (BTC) o diferentes tipos de 

stablecoins. El Inversor acuerda transferir su contribución a la dirección de BSC o Bitcoin o a la 

cuenta corriente establecida por el Emisor. Los detalles de dicha transferencia serán provistos por 

el Emisor en los dos días hábiles siguientes a la firma del presente Acuerdo. 

          

La cantidad aportada por el Inversor a modo de contribución se considera no reembolsable, salvo 

en el caso de no alcanzarse el Softcap. Se aplica asimismo las previsiones indicadas en el punto 

7.j. arriba detallado. 

          

5. Recepción de Tokens 

 

De cara a recibir los tokens, el Inversor ha de disponer de una dirección de Binance que sea 

compatible con tokens BEP-20 (en otras palabras, la Cartera Digital del Inversor ha de tener una 

infraestructura técnica que sea compatible para la recepción, almacenamiento y transferencia de 

los tokens en cuestión, estando estos basados en el estándar BEP-20). El emisor se reserva el 

derecho a modificar en cualquier momento los requerimientos relativos a las carteras digitales para 

almacenar dichos tokens en cualquier momento y de forma unilateral.     

       

6. Riesgos 

 

El Inversor entiende y asume todos los riesgos especificados en el Documento de Oferta de cara 

a formalizar el presente acuerdo. 

              

7. Responsabilidades e Indemnizaciones 

 

El Inversor indemnizará a la Compañía, sus empleados, directores, contratistas, consultores, 

socios, proveedores, compañías matrices, subsidiarios y hermanas, agentes y representantes (en 

adelante “agentes vinculados a la Compañía”) de y contra todos y cualquier tipo de demandas, 

acciones legales, daños, pérdidas, costes y/o gastos (incluidos los honorarios profesionales y 

legales razonables) que pudieren surgir en relación con: 
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A. La adquisición o el uso por parte del Inversor de los tokens en virtud del presente acuerdo; 

      

B. El incumplimiento de las responsabilidades u obligaciones del Inversor en virtud del 

presente Acuerdo;      

C. El desempeño o incumplimiento de las responsabilidades u obligaciones del Inversor en 

virtud del presente acuerdo; 

D. El incumplimiento por parte del Inversor de cualquier derecho (incluídos, entre otros, los 

derechos de propiedad intelectual) de cualquier otra persona o entidad.   

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la responsabilidad total máxima del Emisor con el 

Inversor en virtud o en relación con este Acuerdo no deberá exceder el monto de la contribución.

      

8. Información Confidencial / Divulgación 

El contenido de este Compromiso de Inversión, se considerará información confidencial (en 

adelante, “Información Confidencial”). La Información Confidencial de una Parte no incluirá 

información que:      

A. Llegue a considerarse de dominio público; 

B. Esté en posesión legítima de la otra Parte antes de la divulgación y no haya sido 

obtenida por la otra Parte ni directa ni indirectamente de la Parte reveladora; 

C. Es divulgada a la otra parte por un tercero sin restricción de divulgación; 

D. Se desarrolle de forma independiente por la otra Parte; 

Deba ser divulgada por cualquier requerimiento u orden judicial o gubernamental (debiendo el 

destinatario avisar de forma oportuna a la parte reveladora de dicho requerimiento). 

Las partes acuerdan mantener la confidencialidad con respecto al contenido de este Acuerdo 

durante un período de 2 años desde la firma del presente. Las Partes acuerdan que no utilizarán 

la Información Confidencial con algún propósito distinto de la aplicación del presente Acuerdo. 

Cada parte acuerda tomar todas las medidas razonables para garantizar que la Información 

Confidencial no sea divulgada o distribuida por sus empleados o agentes que incumplan este 

Acuerdo. 

 

Sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, ninguna de las partes podrá hacer 

anuncios públicos o emitir comunicado de prensa o publicidad alguno relacionados con el presente 

Acuerdo. Ninguna de las partes utilizará las marcas comerciales, nombres comerciales, logotipos 

u otros derechos de propiedad intelectual de la otra parte sin haber obtenido su consentimiento 

previo por escrito. 

 

9. Miscelánea 

Este Acuerdo, incluyendo el Documento de Oferta constituye el acuerdo completo entre las partes 

en relación con su objeto y ha de leerse e interpretarse como un solo documento. Además, 

reemplaza y extingue todos los acuerdos, proyectos de acuerdos, garantías, declaraciones y 

compromisos anteriores de cualquier naturaleza realizados por, o en nombre de las Partes, ya sea 

de forma verbal o escrita en relación con este objeto.  
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Cada Parte reconoce que al celebrar este Acuerdo, no se ha basado en declaraciones orales o 

escritas, garantías, representaciones de garantía o compromisos realizados por o en nombre de 

la otra Parte en relación con el objeto de este Acuerdo en ningún momento previo a su firma (en 

adelante "declaraciones precontractuales" ) que no sean las establecidas en este Acuerdo o el 

Documento de Oferta. Cada Parte por la presente renuncia a todos los derechos y recursos que 

de otro modo pudieren interponerse en relación con dichas declaraciones precontractuales. 

    

Si algún tribunal o autoridad pública determinase que cualquier disposición de este Acuerdo o el 

Documento de oferta resultara inválida o inaplicable, cualquier invalidez o inaplicabilidad afectará 

sólo a dicha disposición y no invalidará ninguna otra disposición de este Acuerdo o el Documento 

de Oferta. Si alguna disposición resultase inválida o inaplicable de acuerdo con lo anterior, dicha 

disposición se modificará o limitará únicamente en la medida en que resulte necesaria para que 

esta disposición resulte válida y aplicable. 

Nada de lo contenido en este Acuerdo ni en el Documento de Oferta considerará a alguna de las 

partes como socios, joint venture o empleado de la otra parte para cualquier propósito.   

El presente Acuerdo, el Documento de Oferta y cualquier disputa o queja que surja de o en relación 

con ellos, con su objeto o formación (incluídas disputas o reclamaciones no contractuales) se 

regirán e interpretarán de conformidad con la Ley española.   

Las partes acuerdan irrevocablemente que los tribunales españoles tendrán jurisdicción exclusiva 

para resolver cualquier disputa o reclamación que surja de o en conexión con este Acuerdo o el 

Documento de Oferta, su objeto o formación (incluídas las disputas y reclamaciones no 

contractuales). 

      

  



 

 
 

36 

 

ANEXO II - Información del inversor no cualificado     

1. ¿Has invertido en empresas no cotizadas gestionadas por tí o por otros?   
○ Sí 
○ No 
   

2. ¿Conoces lo que es un Security Token y los riesgos que la inversión en los mismos 
conlleva?          
○ Sí       
○ No 
         

3. ¿Sabes que invirtiendo en empresas no cotizadas puedes perder hasta el 100% de tu 
inversión?          
○ Sí       
○ No 
         

4. ¿Qué porcentaje de su patrimonio desea invertir en este tipo de productos? 
○  Menos del 25% 
○  Entre el 25 y 30% 
○  Entre el 50 y el 75% 
○  Más del 75% 
           

5. ¿Cuál es el origen de la mayor parte de sus ingresos periódicos? 
○  No tengo ingresos periódicos 
○  Prestación por jubilación o incapacidad 
○  Actividad Laboral o Empresarial 
○  Rentas de bienes inmuebles en propiedad 
○  Rendimientos de inversiones financieras 
           

6. ¿Cuál es el origen del capital que desea invertir o reinvertir en este tipo de productos? 
○  Recolocar inversiones financieras existentes 
○  Herencia o donación 
○  Ingresos por negocios 
○  Otro origen 
   

7. ¿Cuál es el horizonte temporal de su inversión? 
○  Menos de 6 meses 
○  Entre 6 meses y 2 años 
○  Entre 2 y 5 años 
○  Más de 5 años 
    

8. ¿Qué fluctuaciones de su inversión está dispuesto a asumir? 
○  Mi objetivo es preservar el capital invertido y no estoy dispuesto a asumir riesgos 
○  Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones moderadas de mi capital invertido 
○  Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones elevadas de mi capital invertido 
           

9. ¿Qué objetivos persigue al realizar su inversión? 
○  Preservar el capital 
○  Crecimiento medio del capital, asumiendo un riesgo moderado 
○  Aprovechar las oportunidades del mercado asumiendo riesgo 
○  Crecimiento fuerte del capital asumiendo fuertes riesgos 
           

10. Nivel de Estudios 
○  No tengo estudios 
○  Estudios básicos 
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○  Estudios superiores 
○  Estudios superiores o de postgrado en materia financiera 
           

11. Profesión: __________________________ 
         

      12. Ingresos anuales: __________________________ 
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ANEXO III - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Física como 

Cliente Profesional     

Deseo ser tratado como inversor profesional (persona física) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 pto. 2, del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el Anexo II, punto II.1 

de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los 

mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 

2011/61/UE, solicito al Emisor que con carácter general me considere “Cliente Profesional” a los efectos de 

la prestación de todos los servicios de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos los instrumentos 

recogidos en su programa de actividades. 

 

Solicito que con carácter general se me considere “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación de 

todos los servicios de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos los instrumentos recogidos en su 

programa de actividades. 

 

A tal efecto manifiesto, marcando en la casilla correspondiente, que cumplo con los siguientes requisitos 

exigidos por la normativa aplicable: 

     

▢  He realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de valores, con frecuencia media de 

más de diez operaciones por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores. 

      

▢  El valor del efectivo y de los valores que poseo es superior a 500.000 euros.    

            

▢  Ocupo, o he ocupado durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que 

requiere conocimientos sobre las operaciones o servicios que me prestarán. 

          

Igualmente, declaro que he sido informado de lo siguiente: 

          

1.- Que la admisión de la presente solicitud está condicionada a que se evalúe mi efectiva experiencia y 

conocimientos en relación a los servicios de inversión que se me prestarán. 

          

2.- Que la clasificación como “Cliente Profesional” comportará un menor nivel de protección, en 

particular en lo referente al alcance de la información que se me proporcionará. Asimismo, se podrán 

presumir mis conocimientos y experiencia en la evaluación de la idoneidad de los instrumentos que se me 

presenten así como mi capacidad para soportar financieramente los riesgos de las inversiones que se me 

presenten. 

            

▢  Certifico que los datos aportados son veraces. 

         

▢  He sido informado y comprendo los riesgos ligados a la inversión en STOs, y en particular la 

inexistencia de precios de mercado públicamente disponibles para estos productos y la inexistencia de 

mecanismos para su reembolso con cargo a los activos del emisor, previos a su liquidación. 
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ANEXO IV - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Jurídica 

como Cliente Profesional 

Deseo ser tratado como inversor profesional (persona jurídica) 

De acuerdo con la información que disponemos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 205 pto. 2 del 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, y el Anexo II, punto I.2 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se 

modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE ponemos en su conocimiento que ha clasificado 

a la Sociedad como “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación con carácter general de los servicios 

de inversión y de los servicios auxiliares sobre los instrumentos recogidos en su programa de actividades 

por cumplir con dos de los siguientes requisitos previstos por la normativa aplicable. 

 

Solicito que con carácter general se me considere “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación de 

todos los servicios de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos los instrumentos recogidos en su 

programa de actividades.      

A tal efecto manifiesto, marcando en la casilla correspondiente, que cumplo con los siguientes requisitos 

exigidos por la normativa aplicable: 

     

▢  El total de las partidas del activo de la Sociedad es igual o superior a 20 millones de euros. 

               

▢  El importe de la cifra de negocios anual de la Sociedad es igual o superior a 40 millones de euros. 

        

▢  Los recursos propios de la Sociedad son iguales o superiores a 2 millones de euros. 

          

Igualmente, se le informa de lo siguiente: 

          

Que la clasificación como “Cliente Profesional” comportará un menor nivel de protección, en particular en 

lo referente al alcance de la información que se proporcionará. Asimismo, el emisor tendrá derecho a 

presumir mis conocimientos y experiencia en la evaluación de la idoneidad de los instrumentos que 

recomiende a la Sociedad en el marco de la prestación del servicio de asesoramiento en materia de 

inversión así como su capacidad para soportar financieramente los riesgos de las inversiones que se le 

recomienden. 

            

▢  Certifico que los datos aportados son veraces y que he recabado el consentimiento específico e  

informado del dueño de los mismos para su cesión a la Compañía. 

         

▢  He sido informado y comprendo los riesgos ligados a la inversión en STOs, y en particular la 

inexistencia de precios de mercado públicamente disponibles para estos productos y la inexistencia de 

mecanismos para su reembolso con cargo a los activos del emisor, previos a su liquidación, salvo las 

opcioens que pudieran establecerse mediante la estructuración de Pools de Liquidez proveniente del 

ecosistema DeFi (Finanzas Descentralizadas), que el Emisor decida materializar.    
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ANEXO V - Fichas KYC / PBC (o AML), Due Diligence del Cliente 

A continuación se muestra la información y documentación que el Emisor requerirá a los inversores 

y potenciales inversores de esta emisión con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo. No obstante, el Emisor podrá solicitar más información o reforzar los 

procesos de diligencia debida de sus inversores y potenciales inversores en aquellos casos en los 

que el Emisor interprete que puede haber un mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación 

del terrorismo. 

       

1. Ficha Prevención de Blanqueo de Capitales Individual / Persona física 
 

- Información 
 ○  Nombre        
 ○ Apellidos 
 ○  Fecha de Nacimiento      
 ○  Dirección        
 ○  CP / Ciudad        
 ○  País 

 ○  Nacionalidad 
 ○  ¿Eres una persona políticamente expuesta? S/N  

○  ¿Eres ciudadano estadounidense? S/N 
  

- Documentación 
 ○  Prueba de identificación 
 ○  Prueba de residencia 

 

2. Ficha Prevención de Blanqueo de Capitales Compañías / Personas Jurídicas 

        
- Información y Documentación de la Compañía    

○ Información 

Nombre de la Compañía  

Número de Registro / NIF 

Forma jurídica (S.L., S.A., etc. ) 

Dirección 

Ciudad 

Código Postal 

País de Residencia 

Jurisdicción 

○ Documentación 
 Extracto de registro comercial 

Estatutos 

Poder (para el representante) 
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-  Información y Documentación del Representante 
          
 ○ Información         
   ○  Nombre        
  ○  Apellidos 
  ○  Fecha de Nacimiento      
  ○  Dirección        
  ○  CP / Ciudad        
  ○  País 

○  Nacionalidad 
 ○  ¿Eres una persona políticamente expuesta? S/N  
 ○  ¿Eres ciudadano estadounidense? S/N      

○ Documentación        
  Prueba de identificación        
  Prueba de residenci         

●  Info/Doc del Titular Real       

 ○ Información         

   ○  Nombre        

  ○  Apellidos 

  ○  Fecha de Nacimiento      
  ○  Dirección        
  ○  CP / Ciudad        
  ○  País 

○  Nacionalidad 
○  ¿Eres una persona políticamente expuesta? S/N  

 ○  ¿Eres ciudadano estadounidense? S/N      

○ Documentación        

  Prueba de identificación        

  Prueba de residencia 

 

     


