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EL PRESENTE DOCUMENTO (el "WHITEPAPER") NO HA SIDO REVISADO NI REGISTRADO POR LA
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (la "CNMV") O CUALQUIER OTRA ENTIDAD
COMPETENTE AL CONSIDERARSE NO SUJETA A LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR FOLLETO
INFORMATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
4/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
MERCADO DE VALORES (la "LMV"). NI LA CNMV, NI NINGUNA OTRA AUTORIDAD ANALOGA EN
OTRA JURISDICCION ACEPTA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE
WHITEPAPER Y NO HACE DECLARACIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU PRECISIÓN, INTEGRIDAD Y
EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA QUE
SURJA O DEPENDA DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL CONTENIDO DE ESTE WHITEPAPER,
INCLUIDAS Y ESPECIALMENTE, LAS PÉRDIDAS INCURRIDAS AL INVERTIR EN LOS TOKENS
OBJETO DEL PRESENTE WHITEPAPER.
El presente Whitepaper se con gura como un documento informativo voluntario con la
nalidad de complementar la obligación de investigación por parte del inversor.
El token de Instituto de Finanzas GPM S.L. (la "Compañía" o "Instituto de Finanzas") se con gura
como un "security token" de conformidad con los criterios previstos en la normativa y en la
doctrina reguladora, considerándose su tenencia como un propósito de inversión por parte del

Compañía ni podrá nominar o votar a persona para que ocupe puesto en el órgano de
administración de la Compañía. Los únicos derechos que tiene el tenedor del Token son los
expresamente concedidos por este Whitepaper así como por los contratos de suscripción de
los mismos que efectivamente suscriba el inversor que, en lineas generales, se limitarán al
cobro de intereses y a la devolución del principal prestado.
La oferta de compra de los IFT, (la "Emisión") en virtud del presente Whitepaper, no se ha
registrado ni se registrará en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933,
limitándose la suscripción y tenencia de los Tokens a inversores nacionales de la Unión
Europea. Asimismo, la Compañía no está, ni estará durante la vida del Token objeto del
presente Whitepaper, registrada bajo la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados Unidos
de 1940
El presente Whitepaper no puede considerarse como oferta o invitación para suscribir los
Tokens por parte de cualquier persona y en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no sea
autorizada y deba serlo o en la que la persona que realiza la oferta no esté cali cada para
hacerlo o a cualquier persona que sea ilegal hacer dicha oferta. Las mismas condiciones
aplicarán a la venta del Token en mercados secundarios regulados o no regulados.
El IFT podrá incluirse en plataformas de negociación secundarias autorizadas, en sistemas de
venta del Token reguladas así como transmitirse por cualquier medio válido en Derecho con las
limitaciones impuestas por la LMV, el presente Whitepaper, los contratos de suscripción así
como el resto de normativa aplicable.

inversor. En cualquier caso, dadas las condiciones del token de la Compañía (el "Token" o "IFT"),
el tenedor del Token no tendrá la consideración de socio de Instituto de Finanzas, ni da
derecho al tenedor a ningún derecho a participar, ya sea directa o indirectamente, en el capital
de la misma para votar, recibir dividendos o pagos de intereses (más allá de los expuestos en el
presente Whitepaper), tampoco tendrá derecho a la suscripción preferente de acciones o
participaciones sociales, derecho de primer rechazo, arrastre o etiquetado, así como ningún
otro derecho de tratamiento preferencial sobre patrimonio, capital convertible, deuda o
instrumento híbrido de Instituto de Finanzas.
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Documento Informativo de Emisión
de Security Token

El tenedor del Token tampoco tendrá derecho de voto en el órgano de administración de la

Se considera que el suscriptor, así como cualquier otra persona con interés por los IFT, han

Todos los asesores de los nombres de la Compañía descritos en el presente Whitepaper (los

tomado la decisión de adquirir los Tokens solo después de haber recibido, leído y entendido

"Asesores") han actuado y actúan exclusivamente para la Compañía en relación con la Emisión

tanto el presente Whitepaper como el AST y, por tanto, solo después de haber tenido pleno

de IFT que se realizan de acuerdo con el presente Whitepaper y el AST y no tienen obligación

conocimiento y comprensión de la información contenida en los mismos.

contractual, duciaria u otra obligación hacia los suscriptores y/o tenedores de los Tokens y, en
consecuencia no serán responsables ante ningún suscriptor o titular de los Tokens o cualquier

El contenido del presente Whitepaper no debe ser considerado como asesoramiento legal,

otra persona que sea en relación con los asuntos descritos en el presente Whitepaper y el AST.

comercial, nanciero y/o scal. Cada suscriptor, así como cualquier otra persona con interés por
los IFT debe consultar a su propio asesor legal, asesores comerciales, nancieros y scales para

Ningun corredor, distribuidor, comercializador, vendedor u otras personas pueden emitir

la mejor comprensión de las condiciones aplicables a la suscripción y tenencia del Token.

anuncio o dar información o hacer ninguna representación en relación la oferta de IFT a menos
que haya obtenido el permiso previo por escrito de la Compañía y, en cualquier caso, si se da

Es responsabilidad de cualquier persona en posesión del presente Whitepaper el informarse,

sin dicho permiso, no se puede con ar en la veracidad de dicha información.

observar y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. El presente Whitepaper no constituye
un documento extensivo ni contiene ni puede contener toda la información aplicable a la

A efectos de cumplimiento con los requisitos impuestos por el artículo 35 LMV, actúa como

tenencia del Token.

entidad autorizada para prestar servicios de inversión supervisando de modo general el
proceso de comercialización Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores, S.A. (la

Las declaraciones y manifestaciones realizadas en el presente Whitepaper lo son a fecha 27 de

"Sociedad de Valores").

septiembre de 2021 y están sujetas a cambios, rechazando expresamente tanto el órgano de
administración de Instituto de Finanzas como sus colaboradores cualquier obligación de

Los miembros del órgano de administración de la Compañía cuyos nombres aparecen en el

actualizar el presente Whitepaper, siendo obligación del interesado el estudio y actualización de

presente Whitepaper, que rman, aceptan la responsabilidad sobre la información contenida

las condiciones aplicables al mismo.

en el presente Whitepaper. Hasta donde concierne a los mismos, la información contenida en
el presente Whitepaper representa elmente los hechos y objetivos reales de la Compañía y no

El presente Whitepaper y el AST no pueden tomarse como una implicación de que (i) la

omite nada que pueda afectar a dicha información. Los miembros del órgano de

información contenida en el Whitepaper es precisa, completa y actualizada desde su fecha de

administración de la Compañía aceptan la responsabilidad correspondiente.

Emisión y/o (ii) no ha habido cambios que afecten al mismo ni a la posición nanciera de la
Compañía desde la fecha de Emisión.

El contenido del sitio web de la Compañía o de cualquier sitio web vinculado directa o
indirectamente a la presente Emisión no forma parte del presente Whitepaper a menos que se
incorpore de otro modo por referencia al mismo. En consecuencia, y para la suscripción del
Token, ningún inversor debe con ar en la información u otros datos contenidos en dichos sitios
web como base para una decisión de inversión.
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Resumen ejecutivo
Primer vistazo de Instituto
de Finanzas

Instituto de Finanzas es una plataforma educativa nanciera y de mercados, conformada por
profesionales con amplio conocimiento del sector y de reconocido prestigio. El Instituto de
Finanzas se caracteriza por su dinamismo y su capacidad para responder a las necesidades del
mercado con más de 15 profesores ofreciendo cursos de gestión de carteras, asesoramiento
nanciero en materia de mercados y cursos certi cados. Los profesores de Instituto de
Finanzas cuentan con una cartera de clientes propia sobre la que aplican los principios que
enseñan a sus alumnos.

presente Whitepaper y que se resumen, no limitándose a, los siguientes:

•

Abandono del proyecto de profesores de renombre.

•

Gestión de la deuda y el tipo asociado a ella.

•

Gestión del ratio interés/ingresos.

•
•
•
•

Falta de adaptación a las necesidades del mercado.
Posibles condiciones económicas adversas.
Pericia del Equipo Gestor y salidas del Equipo Gestor o personal de apoyo.
Con icto de interés entre el Equipo Gestor y accionistas.

Instituto de Finanzas cuenta con dos tipos de cursos y programas, supeditado a la realidad
socio-sanitaria actual:

La Compañía ha declarado que los datos proporcionados en la elaboración de este documento

•

Programas de formación presencial: Con un coste actual de entre 600 y 1.200€ por curso.

•

Programas de formación en remoto: Con un coste actual de entre 300 y 700€ por curso.

son eles a la realidad, y que no se ha omitido información que pueda considerarse relevante
para el correcto análisis de la inversión.

Además, dentro de dichos cursos cuenta con programas regulados que permiten al estudiante
la obtención certi cación de licencia, así como cursos propios.

El Token IFT tendrá los siguientes valores:

•

Financiación total esperada: 100.000€

•

Financiación mínima: 80.000€

•

Financiación máxima: 120.000€

•

Número de IFT: 1.000 IFT

•

Valor de emisión del IFT: 100€

•

Rentabilidad ja anual: 3%

•

Rentabilidad variable: 2,25% sobre la facturación.

•

Rentabilidad variable máxima: 15% sobre la facturación.
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1. Resumen

Instituto de Finanzas presenta, como sociedad, unos factores de riesgo que se detallan en el
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Innovación en
estado puro

2
Información general
de Instituto de
Finanzas
Lo que necesitas saber

Dª. María Ester Llinares Ádanez, en su calidad administradora única de Instituto de Finanzas,
según escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada de fecha 2 de

Los security tokens son un tipo de activo nanciero digital que otorga a su tenedor una serie de
derechos principalmente de carácter económico, como, por ejemplo, la percepción de
dividendos o de intereses, aunque también pueden otorgar otra serie de derechos de carácter
más complejo.

septiembre de 2021, otorgada ante el Notario de Madrid Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, inscrita

El objetivo de los security tokens es ofrecer representar derechos similares a los que

en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 41.964, Folio 102, Hoja M-743.147, Inscripción 1ª

encontramos en las acciones y productos nancieros tradicionales, permitiendo llegar a un

asume la responsabilidad por el contenido del presente Whitepaper.

público más amplio, eliminando burocracia y agilizando los trámites, y a un coste más

D. Ernesto González Quesada, en su calidad de Director General de la Sociedad de Valores,
según escritura pública de apoderamiento de 11 de febrero de 2015, otorgada ante el Notario
de Madrid Pedro de la Herrán Matorras, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo
4.655, Folio 91, Hoja M-76.532 es responsable de la validación de la información a entregar a
los inversores incluyendo, pero no limitando a, el presente Whitepaper y el AST, así como de la
supervisión, en modo general, del proceso de comercialización, declara que la información
contenida en el presente Whitepaper, incluyendo la documentación

nanciera aportada así

como el plan de negocio y las expectativas de ingresos mostradas es, según su conocimiento,
conforme con la realidad y ajustada a mercado, no incurriendo en ninguna omisión, defecto o
desvío relevante.

reducidoque algunas de las soluciones que ofrece actualmente el mercado (ampliaciones de
capital, emisiones de deuda, cotización en bolsa…).
Una security token o ering (STO) es la emisión primaria de los security token.
Los factores que han impulsado a la Compañía a realizar una STO son, entre otros:

• Que los títulos emitidos están digitalizados por medio de blockchain, lo que proporciona a
los activos un entorno transparente.

• Dar la oportunidad a los inversores de participar en los bene cios de la empresa.
• La tangibilidad que permiten este tipo de activos al estar colateralizados.
• La oportunidad de captar nanciación sin necesidad de verse obligados a diluir su capital.

2.3 Modelo de negocio de la Compañía
Instituto de Finanzas se con gura como una escuela de contenido eminentemente nanciero y
de mercados, respaldada por algunos de las primeras espadas de la comunidad nanciera
española. Su propuesta es la de crear la mayor academia de programas

nancieros, para

formar a los futuros profesionales.
Instituto de Finanzas se ha aliado con los mejores profesionales para dar la formación
nanciera más exquisita del mercado, tanto de programas acreditativos, como profesionales. La
D. Ernesto González Quesada

Dª. María Ester Llinares Ádanez

Compañía ha realizado dos cursos de prueba para la validación del proyecto, uno certi cado y
uno común, generando ingresos superiores a 20.000€.
En el momento de realización del presente Whitepaper, la Compañía oferta los siguiente cursos:
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2.1 Declaración de delidad de los datos y
expectativas

2.2 Qué es un security token y una STO

• Curso de Market Pro le & Order Flow.
• Curso cuantitativo de operaciones con carteras de acciones.
• Curso cuantitativo de operaciones intradía
• Curso cuantitativo de operaciones estacionales.
• Curso de preparación al EPPA.Entre todo el abanico de programas formativos de Instituto

2.5 Historia de la empresa e hitos

Febrero
2021

Finanzas encontramos:

• Curso de Daytrading y Swingtrading en acciones, Índices, Materias Primas y Divisas.
• Curso de Javier Alfayate Acciones Bolsa MAD en 2021.
• Opera de manera estacional.
Modelo de negocio
Instituto de Finanzas cuenta con 2 modelos de negocio diferenciados:

•

Venta de cursos, donde Instituto de Finanzas cuenta con un margen aproximado del 50%
de los cursos. En el caso de los cursos con certi cación, habrá que restar, además, el pago

Instituto de Finanzas llega
a acuerdos con los
mejores profesionales para
su incorporación al
proyecto.

Instituto de Finanzas lanza
sus primeros cursos para la
validación del modelo.

Julio
2021

de tasas para la expedición del título.

•

Renovación de la licencia anual: En el caso de los cursos con licencia, la renovación de
éstas es gestionado por Instituto de Finanzas. Esto también supone una línea de ingresos

Octubre
2021

anual y de forma recurrente, puesto que todos los años, los alumnos deben renovarla.
Con lo cual, cada año este volumen seguirá en aumento sin ningún coste marginal.

2.4 Servicio
Instituto de Finanzas han conseguido integrar dentro de un mismo ecosistema académico, los
contenidos y la formación que necesitan los jóvenes profesionales del futuro nanciero y sus
clientes, con los mejores profesionales como formadores.
Instituto de Finanzas ha preparado su propia web para comercializar y compartir los contenidos
necesarios.

Instituto de Finanzas
incrementa el gasto en
marketing y la captación de
usuarios.

Noviembre
2021

En el caso de los cursos presenciales, los alumnos cuentan en grupos reducidos de los mayores
estándares de calidad educativa, en las propias instalaciones de Instituto de Finanzas.
En el caso de los cursos online, los alumnos cuentan con una amplia cantidad de contenidos
curados y con una calidad excelente.

21
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Instituto de Finanzas realiza
su STO para escalar su
modelo.

2.6 Hoja de ruta
En los planes de Instituto de Finanzas está desarrollar sus dos líneas de negocio durante los
próximos años:

•

2020
Por un lado va a seguir trabajando en la línea de cursos presenciales enfocada a la venta
directa a profesionales, expandiendo su alcance al resto de España.

•

Por otro, van a iniciar el desarrollo de la venta online. Para lograr la penetración, Instituto
de Finanzas ha rmado una serie de acuerdos de comercialización y distribución con los
formadores que le sitúan en una posición privilegiada para llegar a todo este mercado.

Los siguientes pasos son terminar de formalizar todos los contratos de 2021 y continuar con la
venta y distribución de los cursos.
En su plan de negocio, Instituto de Finanzas quiere llegar a vender más de 2.000 cursos durante
los años 2021 y 2022.
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Tecnología para
cambiar una industria

Un modelo
nanciero para
el futuro

Tasa de crecimiento por ejercicios

2.7 Plan de negocio
A continuación se muestran las expectativas de facturación para los siguientes 3 años de la
empresa:

Instituto de Finanzas

Año 1

Año 2

Año 3

Promedio

Cursos online

35.000,00 €

48.125,00 €

61.250,00 €

23.750,00 €

Precio medio

175,00 €

175,00 €

175,00 €

100,00 €

Ventas

200

275

350

237,5

275k€

+40%

+35%

Facturación

Apertura de canales

Llegada a público

y optimización

amplio

Supuestos del Modelo
Dichas cifras se han estimado bajo los supuestos de que, a partir de julio de 2022, las ventas de
cursos alcancen los 100 por trimestre.

Cursos sin título

96.000,00 €

132.000,00 €

168.000,00 €

150.000,00 €

A partir de dichas hipótesis los ingresos del ejercicio 2022 por ventas del servicio, se han
proyectado considerando el volumen de demanda actual, estimándose una rentabilidad para el

Precio medio

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1.000,00 €

ejercicio 2022 de un 23%.
Los gastos de administración comunes de la Compañía están formados por los gastos de

Ventas

Cursos con título

160

144.000,00 €

220

280

210.000,00 €

300.000,00 €

150

110.000,00 €

personal administrativo, gastos comerciales más los gastos relativos a la emisión de security
token, contabilidad y auditoría.
Los gastos comerciales se componen por (i) Honorarios de los Profesores que corresponde a
los costes que soporta la Compañía por contraprestación a los propios profesores. Instituto de
Finanzas mantiene actualmente unos Honorarios de los Profesores de un 50% para incentivar

Precio

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

la comercialización propia de los cursos. Se han estimado 120.000 euros. (ii) Client Acquisition
Cost (marketing), es decir, la inversión publicitaria que se necesita para conseguir un cliente,

Plazas

120

175

250

110

que se ha estimado ser del 10%.
Los predichos costes no tendrán impacto en el interés a percibir por el inversor al calcularse el

Ingresos totales

275.000,00 €

390.125,00 €

26

529.250,00 €

283.750,00 €

interés sobre la facturación neta.

27

Asunciones y factores principales que podrían afectar
sustancialmente al cumplimiento de las previsiones o
estimaciones
Las principales asunciones y factores que podrían afectar signi cativamente al cumplimiento
de las previsiones o estimaciones se encuentran detallados en el presente Whitepaper, entre
los que cabe destacar los siguientes:

•

Abandono del proyecto de profesores de renombre.

•

Gestión de la deuda y el tipo asociado a ella.

•

Gestión del ratio interés/ingresos.

•

Necesidad de reformas operativas para cumplir con objetivos de optimización y
rentabilidad.

•
•
•
•
•

Concentración geográ ca de las instalaciones y servicio.
Falta de adaptación a las necesidades del mercado.
Posibles condiciones económicas adversas.
Pericia del Equipo Gestor y salidas del Equipo Gestor o personal de apoyo.
Con icto de interés entre el Equipo Gestor y accionistas.

Tal y como se indica en la Circular MAB 14/2016, se entenderá como signi cativa una
desviación, tanto al alza como a la baja, igual o mayor al 10%. A pesar de lo anterior, por otros
motivos, variaciones inferiores a ese 10% podrían ser signi cativas.
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Tecnología para
cambiar el mundo

El objetivo de Instituto de Finanzas es ir abriendo canales de forma paulatina. Entre sus
colaboradores y profesores cuentan con una base de datos de más de 8.000 clientes activos,
con quienes tiene una relación estrecha.

Por otro lado, su personal y profesores cuentan con una gran relación con lo mayores medios

Finanzas a lo largo de toda su estrategia

Relaciones Públicas
Instituto de Finanzas tiene relación con los grandes medios de comunicación del sector
nanciero. Tiene planteado lanzar campañas de relaciones públicas con dichos medios para
posicionarse como una de las grandes academias nancieras del mercado.

Profesores
Los profesores de Instituto de Finanzas son grandes profesionales dentro del despacho, y allí
fuera en las redes. Muchos de ellos cuentan con una gran imagen de marca personal. El
modelo de negocio está diseñado para que los profesores tengan incentivos sobre la venta de

co

sus propios cursos.

Referidos
Otro canal que se ha empezado a desarrollar es el de referidos. Tanto profesionales y líderes
del sector, como los propios alumnos de los programas, reciben una boni cación por la invitar
a nuevos alumnos.
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2.8 Estrategia de comercialización

Eduardo Es licenciado en económicas por la Universitat Jaume I. Tiene

GPM Academy fue fundado y está siendo dirigido por un equipo de directivos

más de 35 años de experiencia en el sector nanciero como analista y

experimentados con un historial probado y una gran experiencia:

como investigador y divulgador nanciero. Actualmente es analista
nanciero en Invertia y profesor en la Universitat Politècnica de València.

Roberto Moro — Director General y Profesor

https://www.linkedin.com/in/ebolinches/

Roberto es Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense y
Analista Financiero con más de 30 años de experiencia. Ha sido Agente

Gerardo Ortega — Gestor y formador

Financiero independiente en diferentes organizaciones.

Gerardo ha pasado gran parte de su trayectoria profesional como PMO

Actualmente se dedica a la formación de los nuevos profesionales y a la

Manager a través de metodologías ágiles (Scrum y Kanban) y gestión de

divulgación a través de su propio canal robertomoro.com

riesgos (proyectos de implantación SAP, industria conectada 4.0, y

https://www.linkedin.com/in/roberto-moro-091006b9/

Business Intelligence). Per l directivo orientado al aporte continuo de valor.
https://www.linkedin.com/in/gerardo-ortega-3680a2211/

Javier Alfayate — Gestor y Profesor
Analista técnico y Programador de sistemas. Gestor del fondos de
inversión GPM Gestión Global FI. Especialista en mercados de acciones,

Manuel Olivares — Gestor y formador

ETF y futuros. Con una experiencia demostrable de más de 16 años

Manuel es licenciado por en ADE por la Universidad Complutense de

escribiendo contenidos nancieros, 14 años operando en activos de

Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria nanciera.

bolsa e inversión y otros 12 años investigando el mercado.

Ha sido consultor nanciero, gestor patrimonial, y actualmente es Agente

https://www.linkedin.com/in/javiera2/

nanciero y director en GPM.
https://www.linkedin.com/in/manuel-olivares-pont-b254803a/

Yolanda Moro — Comunicación
Yolanda Moro es licenciada en ciencias Químicas por la UCM y Asesor
nanciero. Actualmente es Directora de cuentas en Apta Negocios SL-

Julia Paños — Gestora y formadora

Agente nanciero de GPM bróker.

Julia es graduada en ADE por la Universidad Rey Juan Carlos y un Master

Tiene más de 12 años de experiencia en el sector nanciero.

en asesoría scal por el CEF. Tiene más de 5 años de experiencia en la

https://www.linkedin.com/in/carlosladero/

gestión comercial de la industria

nanciera y tributaria. Actualmente es

asesora nanciera en GPM.
https://www.linkedin.com/in/juliapanos/
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2.9 Equipo Gestor

Eduardo Bolinches — Gestor y formador

Acompañados
de los
mejores
59

asesoramiento profesional antes de decidir invertir pues los retornos dependerán de múltiples
factores y no están garantizados.

Riesgos vinculados a la Sociedad

Además de toda la información expuesta en este Whitepaper y antes de adoptar la decisión de
invertir adquiriendo security tokens, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se
enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los
resultados, las perspectivas, la valoración o la situación nanciera, económica o patrimonial de

Gestión de la deuda y el tipo asociado a ella:
La Sociedad llevará a cabo sus actividades en un sector que requiere un nivel importante de
inversión. Pese a no ser, a priori, necesario, el Cliente podría recurrir a créditos bancarios para

la Compañía.

nanciar su modelo de negocio. En caso de no tener acceso a nanciación o en caso de no
Estos riesgos no son los únicos a los que la Compañía podría tener que hacer frente. Hay otros

conseguirla en términos convenientes, la posibilidad de crecimiento del Emisor quedaría

riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este

limitada, lo que tendría consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones

apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no

comerciales y, en de nitiva, en su negocio.

considerados como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio,
los resultados, las perspectivas, la valoración o la situación nanciera, económica o patrimonial
de la Compañía.

Necesidad de reformas para cumplir con objetivos de optimización y rentabilidad:
La Compañía puede verse obligada a acometer reformas en las operaciones o sistemas

Si alguno de los siguientes factores de riesgo o incertidumbres llegase a convertirse en hechos

informáticos, con el

reales, el negocio, la situación

ujos de efectivo

reformas pueden conllevar: retrasos en la nalización del proyecto de reforma, sobrecostes de

podrían verse afectados negativamente. En tales circunstancias, la rentabilidad de los security

las mismas, mala calidad de los trabajos, o incapacidad en encontrar el personal adecuado o

tokens podría disminuir. Incluso podría darse la situación en que la Compañía no pueda pagar

que éstos pidan honorarios excesivos para generar bene cios.

nanciera, los resultados operativos o los

n de aumentar la rentabilidad y/o escalabilidad. Los riesgos de estas

el principal, y los inversores podrían perder todo o parte de su inversión.
Existen consideraciones especiales de riesgo asociado a la inversión en valores de empresas de
nueva creación, incluyendo la no validación del mercado, los riesgos relacionados con las
condiciones económicas generales y locales, el exceso de oferta y una mayor competencia, los
aumentos de impuestos sobre bene cios y gastos de operación, las tendencias demográ cas y
los cambios en los gustos de los estudiantes. Los cambios en las leyes que regulan la necesidad
de títulos para poder realizar actividades profesionales en el sector

Falta de respuesta del mercado:
Todo apunta a que la demanda de formación no deja de aumentar. La crisis provocada por la
pandemia y el crecimiento del desempleo incentiva a los consumidores a aumentar la
demanda de formación. De cualquier forma, una posible respuesta negativa del mercado,
puede afectar al rendimiento de la cifra de negocio.

nanciero, riesgos

exógenos (pandemias, catástrofes naturales…), aumentos en los costes de adquisición por
subidas de precio de canales de marketing, y otros factores externos.

+
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2.10 Factores de riesgo relacionados con la
Compañía y su negocio

Se trata de inversión que puede clasi carse de alto riesgo. Los inversores deberían buscar

Posibles condiciones económicas adversas:

La Sociedad depende del Gestor para gestionar modelo con el n de crear valor para los

Según la política de inversión de la Sociedad, toda la actividad se llevará a cabo en España, razón

accionistas, no obstante, el rendimiento obtenido en el pasado por el Equipo Gestor no es,

por la cual sus resultados estarán en mayor o menor medida vinculados a la situación

indicativo del rendimiento o los resultados futuros de la Sociedad.

económica de España.
La compañía puede verse afectada por la situación económica de España o por las condiciones
especí cas del mercado de la formación español.

Historial operativo de la Compañía
La Compañía se fundó originalmente en 2021, sin perjuicio de los cursos impartidos

Asimismo, un posible deterioro económico en la zona Euro puede provocar efectos en el
mercado de la formación español.

anteriormente sin contar con una estructura jurídica propia, así como los cursos ofertados con
anterioridad por los profesores. Por ello, a día de hoy ha de considerarse la misma como una
start-up sin registro económico- nanciero que pueda utilizarse como base para el análisis

Pericia del Gestor y salidas del Equipo Gestor o personal de apoyo

detallado de la misma. Sin embargo, la compañía presenta una estructura con unos costes jos

La capacidad de la Sociedad para lograr sus objetivos de facturación depende signi cativamente

muy reducidos, estando vinculados la mayoría de costes a los ingresos por venta de cursos.

de la pericia del Gestor y, en particular, de los miembros del Equipo Gestor. La salida por
cualquier motivo de algún miembro del Equipo Gestor sin la sustitución puntual y adecuada de
dicha persona podría tener un efecto desfavorable en el negocio, los resultados o la situación
nanciera y patrimonial de la Sociedad.

Abandono del proyecto de profesores de renombre
Actualmente la Compañía cuenta con algunos profesores, muy involucrados en el proyecto,
que cuentan con un amplio respaldo de la comunidad

nanciera española. La marcha del

proyecto de estos profesores en bloque podría comprometer los ingresos de la Compañía
Con icto de interés entre la gestora y accionistas:

durante, al menos, un par de meses si el mismo se produjese dentro de los 12 meses iniciales.

Pueden existir circunstancias en que los consejeros del Emisor tengan directa o indirectamente,
un interés material en una operación que está siendo considerada por la Sociedad o un
con icto de interés con la Sociedad.
En este sentido, el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, impone a los administradores el deber de comunicar al
Consejo de Administración y, en su defecto, a los otros administradores o, en caso de

Bajas barreras de entrada
El sector en el que compite la Compañía es un sector con bajas barreras de entrada para el
inicio de la actividad, si bien una compañía establecida con ingresos recurrentes y presupuesto
su ciente de marketing debiera ser capaz de eliminar riesgos menores.

administrador único, a la Junta General cualquier situación de con icto, directo o indirecto, que
pudieran tener con el interés de la Sociedad. El administrador, en situación de con icto, deberá
abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el con icto
se re era. A fecha de redacción de este documento, no se ha noti cado ningún con icto de
interés entre gestores y accionistas.
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El rendimiento pasado del Equipo Gestor no es garantía del rendimiento futuro:

2.11 Factores de riesgo relacionados con la
STO
El Token ha sido evaluado de acuerdo con el test de instrumentos nancieros (el “Test MiFid”)
implantado por el Parlamento Europeo y del Consejo en virtud de las competencias otorgadas a
estos por los Estados de la Unión Europea. Según los resultados del test, el Token reúne las
características de instrumento nanciero y, en consecuencia, es de los regulados en el Anexo I,
Sección C de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
El presente contrato no pertenece a la categoría de oferta pública de venta o emisión de
valores sujeta a publicación de folleto o de autorización por parte de la CNMV de conformidad

satisfecho todos los requisitos aplicables que establece la LMV, incluyendo, pero no limitando a,
las limitaciones establecidas en el artículo 35 para la exención de emisión de folleto así como la
participación de una sociedad de inversión mediante la prestación de los servicios de validación
de la información a entregar a los inversores y la supervisión a modo general del proceso de
comercialización.
Ningún intermediario, operador, comercializador o persona en cualquier otra función podrán
emitir ningún anuncio, dar información o expresar una manifestación en relación con la venta
de los derechos sobre los security token, sin el previo consentimiento por escrito de la
Compañía y, en cualquier caso, si se emitiera o expresara sin dicho previo consentimiento por
escrito, no podrá invocarse como autorizada por la Compañía o sus administradores para
tomar cualquier decisión sobre dicha información o manifestación, todo ello a los efectos del

con lo dispuesto en el artículo 35 de la LMV.

artículo 35.3 de la LMV.
La información contenida en este contrato, salvo cuando se indique otra cosa, se basa en la
legislación y la práctica actualmente en vigor en España y está sujeta a los cambios que estas
experimenten. Sin perjuicio del carácter general de la manifestación precedente, la aplicabilidad
de los requisitos impuestos por la LMV, en la versión en vigor en ese momento, puede
depender de la fase en que se encuentre la oferta de security tokens y si la actividad en
cuestión se considera una actividad regulada por la LMV en la versión en vigor en ese
momento.
La oferta y la adquisición de los security tokens están sujetas a los términos y condiciones del
presente Whitepaper y el AST. Se entiende que los inversores y cualquier persona que tenga
algún interés con respecto a los security tokens han suscrito el presente contrato sólo después

Los Inversores no deben interpretar el contenido del presente Whitepaper así como AST como
asesoramiento jurídico, comercial o

scal. Cada inversor deberá consultar con sus propios

abogados, asesores comerciales y asesores
comerciales,

scales y cualquier otro aspecto relacionado con el presente contrato. El

contenido de las posibles páginas web de la Compañía o de cualquier página web enlazada
directa o indirectamente a las páginas web de la Compañía no forman parte del presente
Whitepaper ni del AST.
Es responsabilidad de los inversores informarse sobre todas las leyes y normativas que sean de
aplicación y observar y cumplir sus normas. El inversor debe realizar su propio examen de la
Compañía y los términos del contrato, incluidas las ventajas y los riesgos que implique.

de haber recibido, leído y comprendido el contenido del Whitepaper y el AST y, por tanto, solo
después de tener pleno conocimiento de la información contenida en los mismos y, en
consecuencia, se entiende que han aceptado todos los términos y condiciones contenidos en el
presente contrato.
La Compañía tiene intención de proceder con la emisión y distribución del security token
mediante la realización de una emisión de tokens regulada en el artículo 35 de la LMV. En
consecuencia, el security token solo se emitirá y distribuirá una vez que la Compañía haya
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scales con relación a los aspectos jurídicos,

El IFT no ha sido presentado para su aprobación ante la CNMV ni ante ninguna otra autoridad,

III. Es capaz de evaluar (por sí solo o con la ayuda de un asesor

nanciero) los posibles

no se ha remitido a la CNMV ni a ninguna otra autoridad una solicitud de aprobación de la

escenarios relacionados con factores económicos, de tipos de interés o de otra naturaleza

oferta que se realiza mediante el mismo y ni la CNMV ni ninguna otra autoridad de cualquier

que puedan afectar a su inversión y su capacidad para hacer frente a los riesgos

territorio se han pronunciado en ningún sentido sobre el contenido de este activo ni sobre la

correspondientes.

oferta de compra de los security token. La CNMV y demás autoridades de otros territorios no
aceptan ninguna responsabilidad por el contenido y no garantizan que sea exacto o completo.
La información contenida en este documento ha sido preparada por la Compañía únicamente
para su utilización por inversores potenciales en relación con la oferta y la compra de los IFT.

La inversión en los security token implica ciertos riesgos, como, a título meramente ilustrativo,
los siguientes:
I. Valor de las inversiones: el valor de las inversiones en el security token puede uctuar al alza
o a la baja y los resultados obtenidos en el pasado no son indicativos de resultados futuros.

Riesgos relacionados con la inversión en security tokens
II. Inexistencia de mercados anteriores: antes de la emisión de los security token no ha habido
La inversión en los security token podría no ser adecuada para todos los per les de inversores.

ningún mercado público ni historial de operaciones con security token. Debido a la

Se recomienda a los inversores interesados que consulten con un asesor de inversiones

inexistencia de cualquier mercado anterior para los security token, no se puede garantizar

independiente sobre la idoneidad de una inversión en los security token antes de tomar una

que el precio de emisión de los security token se corresponda con el precio al que se

decisión de invertir. En especial, el inversor potencial debe consultar con un experto para

negocien los security token en el mercado con posterioridad a su emisión.

determinar si:
III. Volatilidad: los mercados de criptomonedas y de tokens son, de manera general, volátiles y
I. Tiene conocimientos y experiencia su cientes para realizar una evaluación adecuada de los

susceptibles de experimentar variaciones en los precios y estas variaciones pueden ser

derechos sobre security token, los bene cios y los riesgos de la inversión en security token y

signi cativas, frecuentes e imprevistas. La Compañía no tiene control sobre los

la información contenida en el contrato o cualquier suplemento que incorpore.

acontecimientos y las circunstancias que causan

uctuaciones en los mercados de

criptomonedas y de tokens y, en consecuencia, se advierte a los inversores de que su
II. Cuenta con recursos nancieros y liquidez su cientes para hacer frente a todos los riesgos
de una inversión en security token, incluso cuando la moneda sea diferente de la moneda

inversión en security token es susceptible a la volatilidad que, en general, caracteriza a estos
mercados.

utilizada por el posible inversor.

II. Comprende en su totalidad las condiciones de los derechos sobre security token y está
familiarizado con el comportamiento de índices y mercados nancieros.
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IV. Mercado ordenado y líquido: la existencia de un mercado ordenado y líquido para los
security token depende de una serie de factores, entre los cuales puede destacarse la
presencia de inversores y vendedores interesados en la compra y venta de los security
token en un momento determinado y las condiciones económicas generales del mercado en
que se negocien los security token. Estos factores dependen de las decisiones individuales
de los inversores y de las condiciones económicas generales del mercado, sobre las cuales
la Compañía no tiene ningún control. En consecuencia, no hay ninguna garantía de que el
inversor pueda negociar o vender los security token al precio de compra inicial o un precio
superior o, incluso, de que puedan negociarse o venderse.

El orden en que se describen los riesgos no pretende ser indicativo de ningún orden de
prioridad ni del alcance de sus consecuencias.

Tecnología
para el futuro
educativo
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3
El token y la STO

fi

Los asuntos económicos del
activo nanciero digital

3.1 Cantidad de security token y volumen de
la STO
La STO del Cliente tiene previsto un volumen de cien mil (100.000€) con un total de mil tokens
(1.000), con un precio unitario de cien euros (100,00€) cada uno. El período de duración del
token será de 36 meses, reintegrándose el principal en la mensualidad correspondiente a la 37.

3.2 Estructura del security token
Revenue Share

De esta forma, la rentabilidad de esta parte dependerá directamente del éxito o fracaso de su
ejercicio. Cuanto mayor sea el éxito de la Compañía, mayor serán los intereses generados para
los inversores.
De acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Compañía, para cada uno de los escenarios,
éstas serán las rentabilidades de los inversores:

• Para el escenario más pesimista, la rentabilidad promedio del token será del 5,2%.
• Para el escenario neutro, la rentabilidad promedio del token será del 7,95 %.
• Para el escenario más optimista, la rentabilidad promedio del token será del 12 %.
Es importante recordar que estas estimaciones han sido realizadas por Instituto Financiero. Ni

La estructura de Revenue Share consiste en ofrecer al inversor un porcentaje de los ingresos

la Sociedad de Valores ni ninguno de los Asesores ha tenido in uencia en las mismas, sin

que genere la empresa, o una determinada línea de negocio de la empresa. De esta forma, la

perjuicio de las posibles reservas existentes. El inversor debe hacer su propio análisis y estudio

rentabilidad del token dependerá directamente de los ingresos de la Compañía o línea de

de compatibilidad de acuerdo a su per l de riesgo.

negocio de la Compañía.

Liquidez
Token economics

El token de Instituto de Finanzas tiene una estructura mixta formada por dos partes:

• Un

interés

jo con el objetivo de asegurar una pequeña parte de la rentabilidad al

inversor. Este interés jo será del 3% y que se computa al volumen de la STO.

• Un interés variable del 2,25% sobre la facturación de los cursos. El tipo de interés máximo

Este activo nanciero puede ser listado en un futuro en entidades autorizadas como Sistema
Multilateral de Negociación o, en su caso, siguiendo los sistemas aprobados por los artículos
140 y 141 de la LMV de servicios de inversión, cumpliendo en todo caso con los requisitos
regulatorios establecidos, donde el usuario podrá realizar acciones de compraventa de los
mismos. Este servicio es ajeno a la Compañía.

que ofrecerá Instituto de Finanzas será del 15%, una vez superada esa cifra, dejará de

Liquidación

repartir Revenue Share.

La liquidación del Revenue Share generado será mensual. Se computará un porcentaje de
Revenue Share a la facturación del mes vencido y haremos que gure en la cuenta del cliente
tras un margen de un mes y cinco días (como mecanismo de contingencia ante posibles
devoluciones) posterior a la nalización del mes.
Como hemos dicho, el porcentaje de Revenue Share a repartir se calcula en función de la
facturación al nal del mes.
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Proyecciones de la compañía
Aquí se detallan las proyecciones elaboradas por Instituto de Finanzas:

Escenario neutro

Año 1

Año 2

Año 3

Promedio

Cursos online

20.000,00 €

27.500,00 €

35.000,00 €

23.750,00 €

Precio medio

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Ventas

200

275

350

237,5

Cursos sin título

120.000,00 €

180.000,00 €

260.000,00 €

150.000,00 €

Precio medio

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Ventas

120

180

260

150

Acreditation fee

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cursos con título

80.000,00 €

140.000,00 €

190.000,00 €

110.000,00 €

Precio

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

Plazas

80

140

190

110

Acreditation fee

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Ingresos totales

220.000,00 €

347.500,00 €

485.000,00 €

283.750,00 €

Revenue share

4950,00 €

7818,75 €

10912,50 €

15.375,00 €

Interés jo

3000,00 €

3000,00 €

3000,00 €

4.000,00 €

Total Payout

7950,00 €

10818,75 €

13912,50 €

19.375,00 €

Intereses inversores

7,95%

10,82%

13,91%

10,89%

Volumen emisión 100.000,00 €

Revenue Share 2,25%
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Interés jo

3.3 Información técnica a cerca del
smart contract y operativa de
liquidación
(Nota: este apartado es susceptible de sufrir cambios)
El smartcontract seguirá un protocolo ERC-20/ERC-721 alojado en la red de Ethereum. Habrá
una única Escrow Wallet en la Sociedad de Valores, que actuará como custodio y depositario.
Paralelamente habrá una Cuenta OMNIBUS donde la Compañía deberá ingresar la cantidad
correspondiente a la suma de intereses más Revenue Share cada mes.

Cuando corresponda, la Sociedad de Valores liberará los fondos a los inversores en la cantidad
que corresponda.

3%
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Marco regulatorio
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Los asuntos legales del
activo nanciero digital

Derechos excluidos

4.1 Marco regulatorio de la STO

Los Tokens de la Compañía no dan derecho al titular de los mismos a participar, directa o
A día de publicación del presente Whitepaper, no existe regulación especí ca para la emisión de

indirectamente, en el capital de la Compañía, para votar sobre las decisiones que afecten o

security tokens que rija la emisión y oferta de activos digitales como tal. Sin perjuicio de ello,

puedan afectar a la Compañía, o para recibir el pago de dividendos o el pago de intereses

Instituto de Finanzas, con el apoyo de sus Asesores considera aplicables los requerimientos

diferentes de los dispuestos en el presente Whitepaper y el AST. En consecuencia, el titular de

exigidos por la LMV y normativa europea en materia de activos nancieros. En virtud de las

Tokens de la Compañía no se considerará el titular de ninguna acción, participación social,

características de la Emisión, resultan aplicables las dispensas del artículo 35 LMV al ser una

capital, capital convertible, nota

emisión con un principal inferior a 8.000.000€ en un plazo inferior a doce meses.

únicamente la consideración legal de bonista de la Compañía. Además, el titular de Tokens de la

nanciera o instrumento híbrido de la Compañía, teniendo

Compañía no tendrá ningún derecho de preferencia, derecho de primer rechazo, derecho de
La presente emisión se circunscribe a inversores nacionales de Estados Miembro de la Unión

arrastre o de acompañamiento, ni ningún otro derecho de tratamiento preferencial sobre

Europea.

acciones, capital, capital convertible, deuda, nota

nanciera, bono, préstamo o instrumento

híbrido de la Compañía salvo lo dispuesto en el presente Whitepaper y el AST en materia del

4.2 Derechos vinculados al IFT

IFT-2, en su caso. En ningún caso, y de conformidad con lo dispuesto en este Whitepaper y el

Derechos vinculados

se le permitirá nombrar o nominar a cualquier persona en el órgano de administración de la

AST, el titular del Token tendrá derecho a voto en reuniones de los miembros de la Compañía, o

Compañía. Además, el titular del Token no tendrá derecho a recibir noti caciones, asistir o votar
Los derechos vinculados al Token IFT se dividen en recobro del principal, cobro del cupón y
derechos de adquisición preferente de un hipotético security token que sustituya o continue la
presente Emisión (IFT-2).

• Recobro del principal: el inversor tiene el derecho del recobro del interés

en las reuniones de la Compañía o de su órgano de administración. El titular del Token no está
en disposición de ejercer ningún control o in uencia sobre la toma de decisiones de la
Compañía por la mera tenencia del Token.

nanciado en la

mensualidad 37.

• Cobro del cupón variable: el inversor cobrará el cupón de forma mensual sobre los

Los únicos derechos a los que tendrá el titular del Token son los expresamente recogidos en
este Whitepaper y el AST.

ingresos correspondientes con el tipo aplicable con un retraso de 33 días de conformidad
con la legislación aplicable de consumidores y usuarios (devolución y garantía).

• Cobro

del interés

jo: el interés

jo será pagadero al inversor de forma mensual a

mensualidad vencida, correspondiendo la última con la mensualidad 36.

• Derechos

de suscripción preferente sobre IFT-2: el inversor tendrá derecho a la

suscripción preferente, en los términos que en este Whitepaper y en el AST se detallan,
del IFT-2.
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Los IFT pueden suscribirse durante el periodo que la Compañía o sus comercializadores
autorizados y supervisados por la Sociedad de Valores determinen. La suscripción de los IFT se
realizará mediante apertura de cuenta en la Sociedad de Valores que actuará como custodio y
depositario, directa o indirectamente y siempre a través de entidades autorizadas para ello, de
los activos nancieros. IFT, sus Asesores, la Sociedad de Valores o los comercializadores del IFT
podrán disponer de los canales de información oportunos, que serán previamente aprobados
por la Sociedad de Valores, incluyendo, pero no limitando a, el presente Whitepaper,
formularios, dossiers informativos, resúmenes, presentaciones, solicitudes, formularios y
similares, que serán interpretados como una referencia al presente Whitepaper y al AST, salvo
en la información que sea directamente contraria a estos, que se deberá tener por no puesta.
Cualquier solicitud de información no otorgará derecho alguno al solicitante sino hasta la rma
del AST. La Compañía, sus Asesores y/o, especialmente, la Sociedad de Valores se reservan el
derecho de rechazar, total o parcialmente, o reducir cualquier solicitud de información sin
necesidad de justi cación pero, y en particular, ante la falta de cumplimiento por parte del
solicitante de sus obligaciones en materia de aportación de documentación y de respuesta de
los requerimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales y

nanciación del

solicitante deberá realizar su investigación previa que cubra todos estos extremos. La presente
STO está limitada a inversores nacionales de países miembros de la UE.
Al participar en la STO de la Compañía, el solicitante acepta estar capacitado para la suscripción
del Token en las condiciones expresadas en el AST, no estando, en dicha fecha, incapacitado en
forma alguna para la suscripción del mismo. Los certi cados o cualquier otro título que
represente la titularidad de los IFT serán requeridos y emitidos a y por la Sociedad de Valores
que actúa como custodio, canalizándose la solicitud de emisión a través de la Compañía. El
solicitante mani esta no haber recurrido a informaciones externas de la Compañía o de sus
Asesores distintas de las vertidas en el presente Whitepaper. El solicitante declara no ser
persona estadounidense, según considerado por de nición de la Regulación S bajo la Ley de
Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, y no es residente en los territorios de los
Estados Unidos de América, sus territorios, posesiones o cualquier área sujeta a su jurisdicción,
y que tampoco actúa en nombre o por cuenta de cualquier persona de las referidas en este
apartado. El solicitante declara, asimismo, no residir en ninguna jurisdicción distinta de aquellas
para las que aplica la oferta de Tokens. El solicitante mani esta y acepta que los Asesores de la
Compañía no tienen ningún tipo de obligación ni responsabilidad con respecto de los IFT o de
la idoneidad de los mismos con respecto del solicitante, ni de las implicaciones jurídicas y/o
scales de los mismos.

terrorismo. En cualquier caso, la Compañía y sus Asesores delegan los procesos de
comprobación en la Sociedad de Valores, entidad en la que, necesariamente, se ha de abrir la
pertinente cuenta de valores, a la que se deberán dirigir los solicitantes. Toda solicitud deberá
ser individual y contar con los datos requeridos por la Sociedad de Valores para considerarse
como válida. Las solicitudes a nombre de menores de edad deberán ir rmado por los tutores
legales del menor de conformidad con la legislación aplicable, salvo disposición en contrario de
la Sociedad de Valores. A más tardar el 1 de enero de 2022, la Compañía anunciará el resultado
de la STO, con capital de nitivamente captado, cuestión con repercusión directa sobre el interés
nal aplicable. La suscripción de IFT por parte de residentes o ciudadanos en jurisdicciones
distintas de España se pueden ver afectados por disposiciones distintas de la
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4.3 Términos y condiciones de la venta de
IFT

prevista, pudiendo requerirse autorizaciones previas por entidades gubernamentales. El

4.6 Cambios en la legislación aplicable
A día de emisión del presente Whitepaper no se ha emitido normativa propia sobre los activos

La Compañía se encuentra vinculada a una serie de normas nacionales y comunitarias y está

nancieros digitales, resultando aplicables las disposiciones propias a los activos nancieros

sometida al riesgo de cambios legislativos y a los efectos de los mismos. No se puede garantizar

tradicionales, sin embargo, se prevé la publicación a futuro de nueva normativa comunitaria

el impacto que una posible resolución judicial pueda tener sobre los negocios de la Compañía

que regule tanto la emisión de los activos nancieros digitales como la tenencia y enajenación

una vez emitido el presente Whitepaper.

de los mismos.

En cualquier caso, el sector en el que opera la Compañía no presenta grandes cambios ni

Cualquier cambio en el marco regulatorio podría tener consecuencias negativas para el Token

regulaciones que puedan poner en riesgo la operativa general de la Compañía.

y/o los tenedores de los mismos, pudiendo derivar en la pérdida de valor de los mismos, ya
fuera total o parcial. En cualquier caso, a día de emisión del presente Whitepaper, los Tokens

Sin perjuicio de lo anterior, las ofertas de productos de la Compañía pueden ser tratadas de

de la Compañía deben considerarse como un activo nanciero más dentro del sistema.

manera diferente en legislaciones diferentes, por lo que no puede garantizarse un tratamiento
unánime de las mismas.

4.7 Derechos de adquisición preferente de
IFT-2

4.5 Restricciones a la libre transmisión de
los IFT
Las restricciones legales o reglamentarias en ciertas jurisdicciones pueden restringir la
posesión, uso, propiedad y compraventa de activos nancieros digitales, incluida la prohibición
total o requerir de la intervención de entidades autorizadas para regular dicha tenencia y/o
transmisión. Estas restricciones pueden afectar negativamente a los tenedores de los Tokens
de la Compañía y, podrían llegar a tener un impacto sobre la liquidez de los mismos,
independientemente de la incorporación a un Sistema Multilateral de Negociación o a la
prestación de los servicios de inversión oportunos del artículo 140 y 141 LMV por parte de
entidad habilitada para ello.

caso de que la Compañía decidiera emitir un segundo Token que sustituya, complemente o
sirva de re nanciación del pago del principal en la mensualidad 37 del IFT.
El titular del Token, en caso de producirse esta emisión y en caso de que así lo contemple el
AST del IFT, tendrá derecho de suscripción preferente en proporción 1:1. El titular del Token no
tendrá bene cios económicos extraordinarios en la suscripción del IFT-2 ni en materia de
precio ni en materia de interés.
La Compañía comunicará a los titulares del Token en el momento del vencimiento del IFT su
decisión de emitir el IFT2, abriéndose un plazo de dos semanas para la comunicación del
ejercicio del derecho de suscripción preferente del IFT-2. Una vez nalizado el plazo de dos
semanas, los titulares del Token IFT que hayan optado por la suscripción preferente recibirán el

fi

61
fi

fi

fi

fi

fi

El titular del Token podrá ser titular de unos derechos de suscripción preferente del IFT-2 en el

pago del principal, deducido la retención del principal del IFT-2 realizada automáticamente por
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4.4 Riesgos relacionados con cumplimiento
legal y normativo

recibirán la devolución del principal tan pronto como comuniquen su decisión de no ejercer el
derecho de suscripción preferente o, en su defecto, transcurrido el plazo de dos semanas.

4.8 Derechos de propiedad intelectual
El presente Whitepaper no supone el otorgamiento de ningún derecho de propiedad
intelectual a ningún usuario, inversor o simple tenedor del presente Whitepaper sobre el
material en él incluido ya sea titularidad de la Compañía, ya de sus Asesores.

Se entiende y acuerda que el presente Whitepaper no con ere a ning n usuario del presente
Whitepaper ning n derecho, t tulo u otro inter s o reclamo, para usar, poseer, ser
copropietario, licencia, sublicencia o asumir de otro modo los derechos de propiedad
intelectual de la Compañía y/o de los Asesores. El t rmino “propiedad intelectual" signi ca
todas las formas de derechos de propiedad intelectual, ya sean registrados o no registrados,
solicitados, renovados, adquiridos o asegurados, incluidos los derechos de autor, marcas
registradas, nombres comerciales, dise os registrados, derechos de dise o, derechos de base
de datos, marcas de servicio, logotipos, nombres de dominio, patentes, secretos comerciales,
know-how , invenciones y cualquier otro derecho de naturaleza equivalente o que brinde la
protecci n equivalente a los derechos anteriores, en cualquier parte del mundo.

Ning n elemento de este Whitepaper se considerar

o interpretar

Transparencia
hecha
nanzas

como una garant a o

representaci n del Emisor en cuanto a la naturaleza, importancia, validez o incontestabilidad
de sus derechos de propiedad intelectual de la Compañía, o de cualquiera de sus padres o
subsidiaria empresas o cualquier otra entidad que forme parte del grupo la Compañía y/o sus
Asesores ahora o en el futuro; (b) una garant a o representaci n de que cualquier uso que se
haga de los derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con este Whitepaper est o estar
libre de infracci n de los derechos de terceros.
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la Sociedad de Valores que anotará la suscripción de los nuevos IFT-2. Los titulares del IFT

Súmate a la
revolución
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