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Nuestro equipo



Información general

El propósito de este documento técnico es compartir con todos los 
interesados información detallada sobre BitBase, su historia, situación 
actual, productos existentes y próximos lanzamientos. 

El objetivo principal de este whitepaper es que nuestros clientes 
comprendan y entiendan nuestra visión y que tengan la suficiente 
información necesaria sobre nuestro proyecto antes de tomar la 
decisión de unirse a él.

Resumen

Este documento presenta los siguientes conceptos: BitBase Stores, 
Franquicias BitBase, BitBase App, sus productos financieros y la 
relación con el token BitBase (BTBS) dentro del ecosistema. Un 
servicio todo en uno que facilita el movimiento entre fiat y cripto, 
aprovechando el poder de la tecnología blockchain. Los poseedores 
del token BTBS juegan un papel clave en la plataforma: desde la 
capacidad de influir en las decisiones de la empresa que afecten al 
propio token mediante votaciones periódicas hasta la posibilidad de 
unirse a los mercados de Finanzas Descentralizadas o DeFi, contribuir 
a la adopción del mundo cripto o recibir descuentos y beneficios 
exclusivos. En resumen, un ecosistema basado en la comunidad que 
genera un valor para la sociedad y a otros proyectos blockchain. 
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Disclaimer

Los productos descritos en este documento son instrumentos 
financieros complejos y la inversión en ellos puede conducir a la 
pérdida total o parcial del capital depositado. Los tokens que se 
pueden comprar no estarán custodiados por entidades legalmente 
autorizadas para brindar servicios de inversión y la tecnología de 
registro que se planea usar (blockchain) es novedosa y puede conllevar 
riesgos significativos. El emisor de los activos digitales es el único 
responsable del contenido de esta emisión de tokens. Este no ha sido 
revisado ni aprobado por ninguna autoridad competente de ningún 
Estado miembro de la Unión Europea.

La siguiente documentación se proporciona únicamente con el 
propósito de ofrecer información a los clientes y no debe considerarse 
como una oferta para comprar, vender o suscribir valores o cualquier 
otro instrumento financiero.

Es posible que los productos y servicios mencionados en este 
documento no sean los adecuados para todos los usuarios y es 
recomendable obtener asesoramiento profesional, adecuado y 
específico ante cualquier duda en materia de inversión. 

Nada en este informe se considerará que constituye un asesoramiento 
legal, contable, fiscal o de inversión.

Finalmente, este documento junto con la información que puedes 
encontrar en el sitio web oficial proporciona detalles sobre nuestra 
actividad, la cual puede estar sujeta a modificaciones y cambios con el 
fin de adaptarse a la realidad de BitBase y las condiciones del 
mercado.
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Álex Fernández
Chief Executive Officer

Sobre nosotros

“Después de estar recopilando información durante años sobre cómo 
se comporta bitcoin en la vida real, llegamos a la conclusión que las 
personas necesitan asesoramiento para administrar y custodiar sus 
activos digitales. Hasta la actualidad, los mercados de intercambio de 
criptomonedas basados en blockchain no han suplido esta necesidad.

Nosotros brindamos esa ayuda para adentrar a nuestros clientes en la 
terminología ‘self-banking’. Explicar e introducir los beneficios de la 
tecnología blockchain de forma presencial genera un nivel de 
confianza que no se puede lograr a través de los servicios en línea.”

Nombre del emisor:

Dirección:

CIF:

Email:

BitBase S.L.

c/ Foneria, 4 - Barcelona, Spain

B-67126094

hola@bitbase.es
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1.1

Resumen ejecutivo

BitBase ha estado desarrollando servicios blockchain desde 2017 para 
hacer que la economía descentralizada sea más accesible y útil para la 
sociedad al llevar sus servicios directamente a la calle.

Ofrecemos asistencia de nivel bancario a través de las tiendas y del 
personal de BitBase, que acompaña a los clientes en el proceso de 
iniciación en este mundo de las criptomonedas y brinda respuestas a 
todas sus preguntas, tanto en entornos físicos como en línea.

La comunidad BitBase asciende actualmente a más de 30.000 
usuarios que realizan transacciones e inversiones por valor de más de 
6.000.000$ al mes. Nuestro ecosistema ofrece servicios financieros 
centralizados y descentralizados, combinando las criptomonedas con 
dinero fiat.

Misión y visión

La misión de BitBase es facilitar la entrada al mundo de las 
criptomonedas mediante un servicio fácil, rápido y seguro a cualquier 
persona de a pie interesada en este universo, en apariencia complejo. 
Nuestro objetivo es incorporar productos cripto en las transacciones 
diarias de los usuarios, independientemente de su nivel técnico y 
experiencia previa con las criptomonedas.

BitBase tiene como objetivo reestructurar y modernizar la forma en la 
que los usuarios interactúan con sus fondos de activos digitales, 
proporcionándoles un puente de conocimiento al mundo cripto para 
acercarlos al nuevo paradigma financiero que se está gestando.

1
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Roadmap1.2

Offline Online BTBS

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8 BitBase Token (BTBS)
Whitepaper v1.0

Abrimos nuestra 
primera tienda 
física en Barcelona

Binance Smart 
Chain - Ethereum 
bridge

Primeros 10 ATMs 
instalados

Lanzamiento de 
BitNews y BitShop

Venta pública BTBS
en Uniswap

Implementación y 
auditoría del token

Presentación de la 
BitBase App

Implementación 
plataforma DeFi

DeFi limit & stop 
orders

Abrimos 15 tiendas 
en España

Primera franquicia

BitCard

CEX listings

Staking

BTBS private sale

Voto - Gobernanza

Third party farming
partnerships

DEX & Dapp

Stores ATMs Franchises Products Digital services

BitCredit

41 ATMs cripto 
operando en España

Primeros BitCredit

Expansión 
internacional a 
Portugal y Francia

1º franquicia en 
Francia y Portugal

Abrir en LATAM

Tener 100 ATMs 
cripto operando

Abrir tiendas en
UK & UAE

Abrir franquicias
en UK & UAE

Abrimos tienda en 
Madrid y Valencia

Pagos con tarjetas 
de Crédito



1.3

2

Clientes:

Transacciones:

Volumen:

Reviews:

+30.000

+40.000

+5.000 BTC

+4.000
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Los pilares de BitBase 

Convertirse en un puente entre las finanzas tradicionales y DeFi

Cerrar la brecha entre las economías tradicionales y las finanzas 
descentralizadas, permitiendo que las personas muevan su capital de 
forma libre y segura.

Proporcionar una mayor accesibilidad 

Formar parte de BitBase es tan fácil como visitar su Store o cajero más 
cercano, descargar nuestra App o operar en nuestra página web.

Cripto-friendly para el usuario

Administrar sus criptomonedas es tan fácil como usar su dinero fiat en 
cualquier aplicación bancaria. Gaste sus activos digitales con nuestra 
tarjeta de crédito, retire efectivo de los cajeros automáticos, realice 
envíos a otras billeteras, efectúe intercambios y acceda a todos los 
productos o servicios que se explican en este documento técnico.
 
Modelo inclusivo

Siguiendo el modelo de finanzas descentralizadas, apostamos por 
crear un modelo colaborativo donde los titulares del token BTBS 
tengan diferentes niveles de influencia en el futuro de la empresa.

Servicios offline

Nuestro modelo de negocio se fundó bajo los cimientos de una 
infraestructura offline, con la apertura de nuestras primeras stores 
como el primer exchange físico en España, aportando este valor 
diferencial a nuestra competencia digital. Nuestra reciente expansión 
de cajeros automáticos, nos pone como el operador líder de nuestro 
territorio, y quinto operador más importante en Europa. Este año 2021 
abrimos nuestra primera franquicia, sumando la totalidad de 18 stores 
por todo el país.



Cada una de nuestras stores cuenta con un especialista en el sector 
que le acompañará durante todo el proceso de sus operaciones y 
resolverá en todo momento las dudas e inquietudes que puedan 
surgirle. BitBase actualmente cuenta con más de 40 profesionales 
especializados para ayudarle, tanto online como offline. 

Nuestro compromiso es brindar la mejor experiencia a nuestros 
clientes, sin interrupciones, tanto en español como en inglés. 
Ofreciendo una asistencia personalizada desde cómo configurar una 
nueva billetera, hasta cualquier incidencia con la blockchain.

2018

1 M

2019

3 M

2020

15 M

2021 Q1 

16 M

2021 Q2 

22 M

Aumento del valor de la facturación

Nuestras stores

Actualmente somos la compañía con más exchanges físicos a nivel 
nacional y europeo. El siguiente paso en nuestra hoja de ruta es abrir 
nuevas stores en las principales capitales del mundo, centrándonos 
en Europa, LATAM y Oriente Medio.

Para llevar a cabo esta expansión realizaremos diferentes estudios de 
mercado y adaptaremos las estrategias de aperturas a cada país. 
Hasta la fecha, hemos optado por espacios comerciales con una 
superficie entre los 40 y 80m2, estando ubicados en las principales 
avenidas financieras de cada ciudad con un alto tráfico de viandantes. 
En la medida de lo posible, nuestras stores siempre estarán a escasos 
metros de una sucursal bancaria.

Estos espacios comerciales se caracterizan por ser diáfanos con un 
gran escaparate en su fachada para dar visibilidad a su interior. En 
nuestras stores encontrarás un espacio acogedor, donde podrás 
efectuar todas tus operaciones con total seguridad y siempre 
acompañado de un especialista.

2.1
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Servicios en las stores

Asistencia personalizada

Todos nuestros especialistas se han formado para ofrecer a nuestros clientes un 
servicio cercano, transparente, personalizado y con�able. Todos ellos podrán 
asesorarse y resolver todas sus dudas relacionadas con el sector de las 
criptomonedas y de la tecnología blockchain sin compromiso, aunque estas no 
reporten ningún bene�cio directo. Nuestra misión es acercar esta tecnología y 
conocimiento a todo usuario de a pie.

BitStock

Es un servicio de banca de inversión centrado en activos digitales para 
inversiones de mayor volatilidad en función del perfil de riesgo que 
desee cada uno de nuestros clientes.

Hardware de minería

Brindamos asistencia a aquellos clientes interesados en unirse a la 
industria del minado de criptomonedas, asesorándolos en la compra 
de herramientas de software y hardware.

BitShop

Espacio orientado a la venta de productos físicos así como las 
billeteras frías más utilizadas del mercado como las billeteras Ledger, 
Trezor, CoolWallet y Ballet Crypto, como distribuidores oficiales en 
España. En este espacio también podrás encontrar una colección de 
ropa exclusiva diseñada exclusivamente para nuestras tiendas.

Haga clic aquí para ir a la tienda online BitShop.

BitNews

Lugar donde publicamos toda la información relacionada con la 
industria cripto. Este espacio en línea ofrece noticias y eventos 
actualizados para que nuestros clientes se mantengan informados de 
las últimas novedades de este ecosistema. 

Haga clic aquí para ir al sitio de BitNews.

2.1.1
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BitBase Store
Tenerife

BitBase Store
Sevilla

BitBase Store
Malaga

BitBase ATM
Murcia

BitBase ATMs
Alicante

BitBase Store
Valencia

BitBase Store
Vilanova

BitBase Store
Barcelona

BitBase Store
Gerona

BitBase Store
Zaragoza

BitBase Store
Bilbao

BitBase Store
Vitoria

BitBase Store
A Coruña

BitBase Store
Valladolid

BitBase Store
Madrid

BitBase Store
Mallorca

BitBase ATMs
Ibiza

Mapa de las stores2.1.2

Imágenes de las stores2.1.3
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2.2

13

*La totalidad se calcula como una relación entre el multiplicador de tarifas y los ingresos netos.

Franquicias BitBase

La estrategia de expansión de franquicias, pasa por abrir previamente 
una primera store oficial BitBase en la capital de los países asignados 
para esta expansión. Una vez establecidos, y habiendo ajustado el 
formato de store a las necesidades de cada país, el siguiente paso es 
replicar ese modelo de store en formato de franquicia en las 
principales ciudades.

BitBase se ha convertido en el primer servicio de banca cripto con un 
modelo de franquicia. Lo que buscamos con el franquiciado es que 
tenga una conexión local que le facilite una mayor adopción y acelere 
la curva de retorno de su inversión.

El contrato de franquicia incluye el despliegue de instalaciones, 
herramientas tecnológicas, acceso a la liquidez de BitBase para la 
operativa y la formación para que los franquiciados estén preparados 
para comenzar a rentabilizar su inversión con máxima seguridad. Los 
franquiciados también contarán con una plataforma diseñada 
específicamente para ellos, para facilitar la gestión del negocio, así 
como realizar una transacción, pedir un BitCredit o incluso solicitar 
más stock de un producto. 

El objetivo principal es seguir siendo una marca centrada en las 
personas, garantizando que los estándares de servicio al cliente se 
mantengan en todo el modelo de franquicia para asegurar un 
crecimiento significativo de la base de usuarios.

Las tarifas de venta de la store son el flujo de ingresos de la franquicia. 
El porcentaje de recompensas se basará en el nivel de membresía del 
franquiciado, que dependerá directamente de la cantidad de BTBS 
depositados (’stake’). El enfoque financiero para gestionar las 
solicitudes de franquicia consiste en contribuir con un conjunto de 
condiciones. De esta manera, el sistema se asegura de que cada nueva 
tienda BitBase signifique un aumento del TVL del sistema.

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Fees*

80%

75%

70%

BTBS stake

60,000 USDC

50,000 USDC

40,000 USDC

Payment

50,000 USDC

40,000 USDC

30,000 USDC

BitBase Token (BTBS)
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Cajeros BitBase 

Nuestros cajeros automáticos son la forma más fácil, rápida y segura 
de comprar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, Dogecoin, USDT 
y muy pronto Cardano en efectivo. 

Desde BitBase gestionamos más de 41 cajeros automáticos cripto 
distribuidos por todo el territorio español, convirtiéndonos en el 
operador con mayor número de puntos de venta en España y quintos 
operadores más grandes en Europa.

2.3

Nuestra expansión de cajeros automáticos está vinculada al concepto 
de los NFT. Una forma de representar algo único como un activo 
basado en Ethereum. Impulsados   por contratos inteligentes en la 
cadena de ETH, los NFT de cajeros automáticos de BitBase tienen una 
lógica codificada para cobrar tarifas de las transacciones. Cada ERC721 
mintado va ligado a una nueva instalación de un ATM.

Los ingresos mensuales de las tarifas de comisiones son una relación 
entre la tarifa del respectivo nivel de comisión y los ingresos netos del 
cajero automático. La cantidad de unstake mensual que puede realizar 
el interesado se calcula como una relación entre el nivel de 
participación y los ingresos mensuales.
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2018

3 ATMs

2019

10 ATMs

2020

19 ATMs

2021

41 ATMs

2022

+100 ATMs

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Fees

45%

35%

25%

BTBS stake

20,000 USDC

10,000 USDC

5,000 USDC 

BTBS unstake

40% 

30%

20%

Deposit

15,000 USDC

12,000 USDC

10,000 USDC

ATM Operator income = (NetRevenue*feeTier)*UnStake
Operator UnStake = ATM income*UnStakeTier 



Servicios online

Con el objetivo de hacer más accesibles nuestros servicios, en 2019 
iniciamos el desarrollo de nuestra propia plataforma de pago integrada 
en nuestra calculadora de conversión fiat a cripto. Esta plataforma 
permite realizar transacciones de compraventa de forma totalmente 
autónoma sin tener que pasar por una de nuestras stores y sin perder 
la asistencia personalizada de nuestros especialistas, que te 
acompañarán durante todo el proceso. Desde entonces hemos 
centrado nuestros esfuerzos en desarrollar más servicios online y 
ofreciendo una mayor accesibilidad a nuestros usuarios.

BitBase App

Nuestro ecosistema incluye una plataforma de gestión en la que 
nuestros usuarios podrán controlar sus activos y ver sus datos de 
rendimiento a tiempo real, así como convertir sus criptomonedas a 
euros o a otros activos digitales. Estamos construyendo una app que 
competirá ante cualquier aplicación bancaria tradicional o servicio 
fintech trasladado al mundo de las criptomonedas.

Disponible para dispositivos iOS y Android, nuestros usuarios podrán 
almacenar, gastar e intercambiar las principales criptomonedas del 
mercado, así como pedir préstamos en fiat en tan solo unos clics. 

Nuestra tecnología subyacente, incluida la arquitectura back-end, las 
APIs, la infraestructura en la nube y los módulos front-end, están 
diseñados para servir a todos nuestros clientes.

Además, desde nuestra app también podrás encontrar tu tienda o 
cajero más cercano e incluso podrás ser atendido por uno de nuestros 
especialistas en cuestión de minutos.

Depósitos y retiros

Nuestros usuarios podrán depositar en su billetera todas las 
criptomonedas listadas, así como retirar a otras billeteras blockchain. 
También podrán depositar y retirar euros mediante transferencia 
bancaria en todos los países europeos. La lista de activos digitales 
ofrecidos en este servicio se irá ampliando progresivamente.

Esta billetera digital multidivisa permite a todos nuestros usuarios 
almacenar, administrar, enviar e intercambiar sus activos digitales sin 
la complejidad de administrar múltiples billeteras con un alto nivel de 
seguridad gracias a la tecnología de cifrado.

3

3.1

3.1.1
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500 €

Empleamos firmas múltiples, copias de seguridad redundantes y una 
combinación de custodia de billeteras en “caliente” y en “frío”. La clave 
privada de cada BitBase Wallet está protegida a través de una solución 
estándar de la industria de almacenamiento en frío.

Swaps de criptomonedas y fiat

En la aplicación dispondrás de un módulo de swaps integrado que 
admitirá intercambios de pares fiat/cripto y cripto/cripto. También 
tendrás a tu disposición de forma fácil y segura un espacio donde 
podrás intercambiar múltiples monedas por los activos listados.

La aplicación ofrece un panel de control universal para que los 
usuarios realicen un seguimiento de sus operaciones, así como 
herramientas para analizar el valor de sus activos y su evolución. 

Staking

Los usuarios pueden generar una tasa de interés variable basada en la 
utilización de la curva de rendimiento de ese activo específico. Cada 
stake estará disponible para las monedas listadas en incrementos de 
períodos de 3, 10 y 24 meses.

Al bloquear los fondos, los usuarios comenzarán a generar rendimientos 
pasivos. La función de participación ofrece sostenibilidad en las 
recompensas y un rendimiento garantizado para stakes a largo plazo.

3.1.2

3.1.3
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El suministro de activos a los usuarios de BitCredit les brindará la 
posibilidad de participar como prestamistas mientras se mantiene la 
seguridad de la garantía en el protocolo.  

También se requerirá el stake de activos para acceder a algunas 
funciones del ecosistema en la BitBase App.

BitCredit

Nuestros préstamos son el primer acercamiento para proporcionar 
herramientas de nivel bancario al sector de las criptomonedas. Es una 
implementación muy importante para el ecosistema de BitBase. Los 
titulares pueden recibir de forma fácil y al instante un préstamo 
vinculado al token de su elección de las criptomonedas listadas.

BitCredit permite a nuestros clientes solicitar un préstamo en euros 
depositando como garantía Bitcoin, Ethereum o otras criptomonedas 
vinculadas al servicio. Estos activos deben estar sobrecolateralizados 
y permitirán que se tome prestado a interés de hasta un 70% de su 
valor colateral. Estas proporciones de garantía están determinadas 
por el protocolo.

Estos usuarios pueden suministrar varias criptomonedas o activos 
digitales compatibles con la plataforma y se pueden utilizar como 
garantía para préstamos. 

Desde el lanzamiento de este servicio hemos gestionado préstamos 
por valor de más de 1.000.000$ durante el primer trimestre de 2021, 
convirtiéndonos en la primera compañía en otorgar préstamos de 
garantía real de criptomonedas a pie de calle y de forma online.

BitCredit en números:

3.2

Monthly interest rate

Opening commission

BTC (LTV)

ETH/other crypto (LTV)

1%

3% 

70%

50%
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BitCard

Nuestra tarjeta de crédito es una de las herramientas más completas 
de todo el ecosistema. Nuestros clientes pueden usarla para pagar 
directamente productos y servicios sin necesidad de cambiar 
manualmente a fiat. Conectado a la app, el saldo de la tarjeta de 
débito estará directamente relacionado con el valor de los activos 
digitales que tenga cada usuario disponible en su billetera.

Reembolsos en BTBS

BitCard ofrece un porcentaje de reembolso en BTBS a medida que vaya 
usando mensualmente la tarjeta de crédito. Hay diferentes niveles de 
‘cashback’ dependiendo de la cantidad de BTBS que el usuario haya 
depositado en el staking de la plataforma.

3.3

3.3.1

SATOSHI NAKAMOTO

VALID
THRU

CVV

08/05/2023

422

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Cashback

2%

1% 

0,5%

Staking requerido

20.000 BTBS

10.000 BTBS

3.000 BTBS

Gasta hasta 10.000€/mes.

Retirar hasta 2.500€/mes en cualquier ATM fiat.
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BitPOS

BitPOS es la pasarela de pagos para terceros integrada en nuestro 
ecosistema. Esta pasarela de pagos permite a otros negocios poder 
cobrar con cualquier criptomoneda listada en nuestra app a sus 
clientes, en tan solo unos sencillos pasos y con los siguientes 
beneficios:

La función de "venta automática a fiat" es parte del sistema de la 
pasarela de pagos, lo que facilita es el intercambio de diferentes 
monedas y tokens sin la necesidad de múltiples inicios de sesión y de 
verificaciones 2FA, es decir de una forma rápida y sencilla para el 
comercio.

Todos los comercios adheridos al servicio podrán solicitar pagos en 
criptomonedas, que serán canjeados por saldo fiat y depositados en la 
cuenta bancaria del comercio, en tan solo 3 sencillos pasos. Esto les 
da a los usuarios un control total sobre sus fondos evitando una 
volatilidad no deseada y a BitBase comprar liquidez para su operativa 
diaria tanto para las stores como en cajeros.

3.4

Generar cargos en la moneda local de una forma fácil, como en 
cualquier terminal punto de venta.

Permite a los clientes pagar de forma rápida y segura con 
cualquier wallet cripto.
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Soluciones B2B

Nuestra API permite a nuestros usuarios interactuar con nuestro 
intercambio de manera programática para realizar transacciones y 
administrar su cuenta.

Todos nuestros clientes corporativos tendrán acceso a una API para 
realizar transacciones frecuentes y de gran volumen contra la liquidez 
de BitBase. La tarifa de BTBS para estas operaciones será variable 
según el volumen y la frecuencia de las transacciones.

Token BTBS

BitBase ha iniciado la distribución de un nuevo token o activo digital 
llamado BitBase (BTBS). Los usuarios pueden utilizarlo en la BitBase 
App y aplicaciones descentralizadas para obtener numerosos 
descuentos y beneficios. El token BTBS se convierte en el centro de 
gran parte de la actividad económica y financiera de BitBase.

La tecnología blockchain permite la creación de tokens digitales que 
representan un activo tangible o intangible. BitBase tiene como 
objetivo tokenizar parte de su servicio. El proceso de tokenización que 
se describe, permite al emisor explorar métodos innovadores y 
promover la adopción generalizada de inversiones en esta industria. 

El token BTBS coexiste de forma nativa en varias cadenas de bloques, 
siendo Ethereum y Binance Smart Chain las principales por su gran 
adopción pública y liquidez subyacente. El token BTBS es un estándar  
ERC20 basado en la versión más reciente de OpenZeppelin, la mayor y 
más auditada librería de smartcontracts. Al estándar ERC20 básico se 
le añade la funcionalidad “Permit” de la “EIP-2612” (Ethereum 
Improvement Proposal), introducida por primera vez por Uniswap. Esto 
permite, entre otros beneficios, que el gas de las transacciones se 
pague utilizando los propios tokens BTBS en lugar de la moneda nativa 
(p. ej. ETH). La EIP-2612 abre un nuevo abanico de aplicaciones que no 
serían posibles con el estándar básico.

La emisión total es de 100 millones de BTBS, sin posibilidad de ser 
incrementada, sólo reducida a través de la función “burn” mediante su 
uso en determinadas aplicaciones.

3.5

4
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Tokenomics4.1

Ticker:

Tipo de token:

Rol:

Suministro:

Valor incial:

Capitalización:

Deflación:

Bridge:

Etherscan

BTBS

ERC20 & BEP20

Utilidad, Gobernanza

100.000.000 BTBS

$0,36

$36,000,000

Quema de token

Anyswap.exchange
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BTBS para el pago de comisiones

BTBS canaliza las comisiones generadas mediante el uso de los 
servicios explicados en este Whitepaper. BitCard, BitCredit, BitPOS y 
las tarifas de retiro se pagan en BTBS como cualquier otro intercambio 
regular entre dos activos.

BTBS administrando descuentos en las tarifas

Al hacer ‘stake’ de BTBS en la app, el usuario puede recibir descuentos 
en las comisiones de compraventa del ecosistema en función del 
número de BTBS que tenga depositados.

BTBS y liquidez

Los programas de minería de liquidez recompensarán a los usuarios 
por bloquear sus tokens y proporcionar liquidez. Este fondo común se 
utilizará para proporcionar solvencia en los intercambios, tanto en los 
sistemas DEX como CEX.

Crea un orden entre Any
Asset (X)

Direct
Swaps BitCard

BitPOSBitCredit

Any
Asset (Y)

BTBS

BitBase Manager Token Burn

BitBase
Holder
Wallet

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Descuento
Comisión

50%

25% 

10%

Staking
requerido

50.000 BTBS

30.000 BTBS

5.000 BTBS
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BTBS como tarifa de gas del BitBase DEX

Un intercambio descentralizado, donde BTBS se utilizará como gas 
para ejecutar los contratos inteligentes gracias a la EIP-2612.

BTBS para pagar las tarifas de listado

Cualquier empresa o proyecto puede solicitar que su moneda se 
incluya en las stores, los cajeros automáticos o incluso en la app. Esta 
operativa está fuertemente vinculada al token BTBS.

BTBS en las quemas de tokens

El acto de quemar una moneda (quemar una moneda significa 
eliminarla) reduce eficazmente el suministro disponible, lo que 
aumenta su escasez relativa. Se quemará un porcentaje de BTBS 
según su uso en determinadas aplicaciones, creando una presión 
deflacionaria favorable para el token según la ley de oferta y demanda.

BTBS asignación del equipo fundador

Los fundadores de BitBase participaron, al igual que el resto de los 
inversores en la venta privada, con fondos personales.

BTBS en implementación cuadrática DAO
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Listing Store Listing AppListing ATM

Votación de listado de monedas

Fondo de votación “Small Caps” 

Solicitudes de cajeros automáticos

Solicitud de franquicias

Votación de temas en BitNews



Distribución pública 25%

El objetivo es lograr una base distribuida de usuarios mediante la 
oferta pública del token.  

Venta privada 9%

Un total de 9 millones de BTBS son destinados a este fin y quedan 
bloqueados con un periodo de desbloqueo progresivo ligeramente 
superior a un año. En esta venta participaron los socios, trabajadores, 
colaboradores y clientes recurrentes. 

Liquidez DEX 20%

Este porcentaje está destinado a agregar y bloquear liquidez en  
exchanges descentralizados como Uniswap y PancakeSwap.

Promoción del Token 20%

Marketing, airdrop, lanzamientos, píldoras formativas y eventos de 
BitNews.

Distribución del token4.2

100M
Tokens

Liquidez DEX 20%

Promoción Token 20%

Venta privada 9%

Holders 8%

BTBS DEX 6%

Empleados 5%

Small Caps 5%

Seguridad 2%

Distribución pública 25%
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Incentivos para los holders de BTBS 8%

Cashbacks, descuentos en swaps, concursos de trading, etc.

Fondo de “Small Caps” 5%

Este fondo está destinado a financiar todos aquellos proyectos en los 
que BitBase DAO votó para invertir. 

Desarrollo de BTBS DEX 6%

Esta asignación servirá para financiar los costes de desarrollo del 
Exchange Descentralizado de BitBase.

Incentivos para empleados 5%

Destinado a otorgar bonos para los vendedores de tiendas BitBase y 
otros empleados. 

Seguridad y auditoría de código 2%

Auditoría de Smart Contracts y sysops relacionados con los problemas 
de ciberseguridad inherentes a las criptomonedas.

25 BitBase Token (BTBS)
Whitepaper v1.0



Definiciones

API

Es el acrónimo de Application Programming Interface, un intermediario 
de software que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.

BSC

Binance Smart Chain es una blockchain que ofrece programabilidad 
compatible con EVM y comunicación nativa entre cadenas con 
Binance Chain utilizando un consenso innovador de Proof of Stake 
Authority (PoSA).

CEX (Intercambio centralizado  )

Un intercambio centralizado es administrado por una empresa con 
fines de lucro que obtiene ingresos de las estructuras de tarifas de su 
plataforma. En pocas palabras: tanto los puntos de acceso como de 
salida al ecosistema actual de la cadena de bloques requieren tarifas.

Contrato inteligente

Es un contrato autoejecutable en el que los términos del acuerdo 
entre el comprador y el vendedor se escriben directamente en líneas 
de código. El código y los acuerdos que contiene existen a través de 
una red blockchain descentralizada y distribuida. El código controla la 
ejecución y las transacciones son rastreables e irreversibles.

DAO

El término significa “Organización autónoma descentralizada” y puede 
describirse como un protocolo de cadena de bloques de código 
abierto gobernado por un conjunto de reglas, creadas por sus 
miembros electos, que ejecutan automáticamente ciertas acciones 
sin la necesidad de intermediarios.  

Dapp

O aplicación descentralizada, es una aplicación de software que se 
ejecuta en una red distribuida. No está alojado en un servidor 
centralizado, sino en una red descentralizada como por ejemplo 
Ethereum.

DEX (Intercambio descentralizado)

Los intercambios descentralizados (por ejemplo, Uniswap) son 
protocolos basados en contratos inteligentes que facilitan las 
conversiones de tokens en la cadena de bloques eliminando la 
necesidad de un intermediario.

5
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DeFi

Abreviatura de finanzas descentralizadas. Es un término que viene a 
definir protocolos financieros de código abierto, no permisionados y 
con arquitecturas descentralizadas.

ERC20

Se define como el protocolo estándar para emitir tokens en la red 
Ethereum. La forma completa de ERC20 es "Solicitud de comentarios 
de Ethereum". Es el protocolo más utilizado para la creación de tokens 
en la cadena de bloques Ethereum. El sufijo "20" se utiliza con el único 
propósito de representar el ID de propuesta único.

Ethereum

Ethereum es una plataforma global de código abierto para 
aplicaciones descentralizadas. Ethereum permite escribir código que 
controla el valor digital, funciona tal como se programó y al que puede 
accederse desde cualquier parte del mundo. Ether, su criptomoneda 
nativa, es la segunda más grande del mercado.

Fiat

Se refiere al dinero fiduciario, emitido por un gobierno y que no está 
respaldado por un producto físico, como el oro o la plata, sino por el 
gobierno que la emitió. El valor del dinero fiduciario se deriva de la 
relación entre la oferta y la demanda y la confianza en la estabilidad 
del gobierno emisor.

Holders

Es una persona que tiene posesión o control de algo, en este caso es 
una persona poseedora de tokens. Es parte interesada en una empresa 
o proyecto y puede afectar o ser afectado por el negocio.

KYC

Significa “Know Your Customer" (conoce a tu cliente). Algunas 
regulaciones establecen este proceso como obligatorio. Consiste en la 
identificación y verificación de la identidad del cliente.

LP

Abreviatura de "Liquidity Pool". Es una colección de fondos bloqueados 
en un contrato inteligente de intercambio. Los fondos de liquidez se 
utilizan para facilitar el comercio descentralizado, los préstamos y 
muchas más funciones DeFi.
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LTV

La relación préstamo-valor (LTV) es un término financiero utilizado por 
los prestamistas para expresar la relación entre un préstamo y el valor 
de un activo comprado.

Peer-to-peer

Un servicio peer-to-peer (P2P) es una plataforma descentralizada 
mediante la cual dos personas interactúan directamente entre sí, sin 
la intermediación de un tercero. En en caso concreto se refiere a un 
comprador y un vendedor que realizan transacciones directamente 
entre sí a través del servicio P2P.

POS

An terminal punto de venta (TPV), denominado POS (Point of Sale, en 
inglés) es un dispositivo que en un establecimiento comercial, permite 
gestionar tareas relacionadas con la venta y permite gracias a medios 
digitales: el cobro, la creación e impresión del ticket de venta, 
gestionar el inventario o generar informes que ayudan en la gestión del 
negocio, entre otras. Los TPV se componen de hardware y software.

Quema de token

En términos de criptomoneda, se refiere a la reducción del número de 
tokens en circulación, aumentando su valor teórico debido al 
incremento de su escasez relativa.

Sysop 

Un sysop es un administrador de un sistema informático multiusuario, 
como un sistema de tablero de anuncios o una comunidad virtual de 
servicios en línea. La frase también se puede utilizar para referirse a 
administradores de otros servicios de red basados   en Internet.

Tokens

Un token es una unidad de valor que una organización crea para 
gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para 
interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y 
reparto de beneficios entre todos sus accionistas.

TVL

El "Valor total bloqueado" representa la cantidad de activos 
depositados actualmente en un protocolo específico. Este valor no 
pretende de ninguna manera representar la cantidad de préstamos 
pendientes, sino más bien la cantidad total de suministro subyacente 
que está garantizado por una aplicación específica y/o por DeFi en su 
conjunto.
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Anexo - Declaración de precaución

El presente WHITEPAPER contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a las 
operaciones, los resultados financieros, los negocios y los productos de la empresa. Otras 
afirmaciones contenidas en este WHITEPAPER, incluyendo palabras como "anticipar", "puede", 
"creet, "podría", "debería", "estima", "espera", "pretende", "planea", "predice", "potencial", 
"pronostica", "proyecta" y otras expresiones similares, también son declaraciones prospectivas. 
Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y convicciones actuales de la 
dirección sobre la evolución futura y sus posibles efectos en la empresa. Dichas declaraciones 
prospectivas no son garantía de resultados futuros. Los siguientes factores importantes y los que 
se describen en otras partes de este WHITEPAPER, incluidos los asuntos expuestos en la sección 
titulada "Factores de riesgo", podrían afectar (y en algunos casos han afectado) a los resultados 
reales de la empresa y podrían hacer que dichos resultados difieran materialmente de las 
estimaciones o expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas: 
- Si se emiten los TOKEN, la Sociedad no espera pagar ningún dividendo en el futuro y, en el 
momento de la emisión, los titulares de los TOKEN no tendrán acceso a ningún Beneficio 
Discrecional (tal y como se define en el presente documento) ni a un mercado de negociación, y 
ninguno de ellos podrá desarrollarse nunca;
- El Sistema de Negociación de los TOKEN puede ser objeto de ciberataques maliciosos o puede 
contener fallos explotables en su código subyacente, y si la seguridad del Sistema de Negociación 
de los TOKEN se ve comprometida, o si el Sistema de Negociación de TOKEN es objeto de ataques 
que frustran o frustran la capacidad de los usuarios de la empresa para acceder al Sistema de 
Negociación de los TOKEN, a sus TOKEN o a los productos y servicios del Sistema de Negociación 
de los TOKEN, los usuarios pueden reducir o dejar de utilizar el Sistema de Negociación de los 
TOKEN por completo;
- El tratamiento fiscal de los Activos Digitales es incierto en algunos países;
- Las transacciones con los TOKEN pueden ser irreversibles y las pérdidas debidas a 
transacciones fraudulentas o accidentales pueden no ser recuperables;
- Las dificultades tecnológicas experimentadas por el Sistema de Intercambio de los TOKEN (tal 
y como se define en el presente documento), si se desarrollan, pueden impedir el acceso o el uso 
de los TOKEN de un comprador;
- No hay ninguna garantía de que los compradores del TOKEN reciban un retorno de su inversión;
- La dirección de la Compañía tendrá amplia discreción sobre el uso de los ingresos netos de esta 
Oferta;
- Los compradores pueden carecer de información para supervisar su inversión;
- La empresa puede verse obligada a cesar sus actividades;
- La empresa no espera que haya creadores de mercado para desarrollar un mercado de 
negociación de los TOKEN;
- No se sabe qué régimen normativo se aplicará a los TOKEN;
- Es posible que la empresa no desarrolle, comercialice y lance con éxito el Sistema de 
Intercambio de TOKEN;
- El Sistema de Comercio de los TOKEN puede no ser ampliamente adoptado y puede tener 
usuarios limitados;
- Pueden establecerse redes alternativas que compitan con el Sistema de Intercambio de TOKEN 
o sean más utilizadas que éste;
- Algunos participantes en el mercado pueden oponerse al desarrollo de sistemas basados en el 
libro mayor distribuido o en la cadena de bloques (blockchain), como el Sistema de Comercio de 
los TOKEN;
- La empresa tiene un historial operativo limitado, lo que dificulta la evaluación de su capacidad 
para generar ingresos a través de las operaciones;
- No hay ninguna garantía de que la empresa pueda continuar como empresa en funcionamiento;
- La tecnología en la que se basa la empresa para sus operaciones, incluida la plataforma de 
software existente de BitBase, puede no funcionar correctamente;
- La actividad de la empresa está sujeta a leyes y normativas complejas y cambiantes en materia 
de privacidad, tecnología, protección de datos y otros asuntos;
- Riesgos asociados a la prestación de servicios de asesoramiento;
- La popularidad de las ofertas de criptomonedas puede disminuir en el futuro, lo que podría 
tener un impacto material en las operaciones y condiciones financieras de la Compañía;
- La empresa depende de algunos clientes importantes, lo que la hace vulnerable a los cambios 
en la situación comercial y financiera o en la demanda de sus servicios por parte de dichos 
clientes;
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- El valor de los TOKEN depende de las utilidades que la empresa pueda proporcionar a los 
titulares de los TOKEN en el futuro;
- Una violación de las leyes de privacidad o de protección de datos podría tener un efecto 
material adverso en la Compañía y en el valor del TOKEN;
- La Empresa y sus filiales están, y el Sistema de Intercambio de TOKEN, si se desarrolla, y la 
tecnología blockchain que utilizará dicho Sistema de Intercambio de TOKEN estarán, sujetos a 
ciberataques, riesgos de seguridad y riesgos de violaciones de seguridad;
- La actual plataforma de software de BitBase y cualquier sistema de comercio de TOKEN que se 
desarrolle en el futuro ha dependido y dependerá de la disponibilidad continua de ciertos 
empleados clave;
- La empresa puede enfrentarse a una competencia sustancial, así como al riesgo de que uno o 
más competidores obtengan patentes u otras protecciones que cubran la tecnología crítica para 
el funcionamiento de la actual BitBase o de cualquier futuro sistema de comercio de los TOKEN.
Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este WHITEPAPER se refieren únicamente a 
la fecha del mismo. La empresa renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de 
difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva contenida en este 
documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a la misma o 
cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha 
declaración.

Factores de riesgo

Debe considerar cuidadosamente los riesgos descritos a continuación antes de tomar una 
decisión de inversión. Los siguientes riesgos implican circunstancias en las que los negocios, la 
situación financiera, los resultados de las operaciones y la empresa podrían verse afectados.
No se puede garantizar que los Ficheros se emitan alguna vez y, si la Empresa no emite Ficheros, 
los inversores no tienen derecho a la devolución de ninguna parte de su inversión.
Los titulares de BitBase no tendrán ningún derecho legal o equitativo, intereses o reclamaciones 
a ninguna propiedad o activo específico de la Compañía. Además, en caso de que la Compañía no 
emita los TOKEN, los inversores no tienen derecho a recibir un reembolso o cualquier devolución 
de cualquier parte de su inversión. En consecuencia, los inversores sólo deberían invertir en el 
TOKEN si están dispuestos a perder toda su inversión.
Si los TOKEN llegan a ser transferibles, las transacciones de TOKEN pueden ser irreversibles y, en 
consecuencia, las pérdidas debidas a transacciones fraudulentas o accidentales pueden no ser 
recuperables.
En el caso de que el Sistema de Negociación de TOKEN se desarrolle y entre en funcionamiento, 
o de que las TOKEN se puedan negociar en otra Bolsa Designada o de acuerdo con las 
transferencias “peer-to-peer" permitidas, las transacciones de las TOKEN pueden ser 
irreversibles y, por lo tanto, un comprador de TOKEN puede perder toda su inversión en una 
variedad de circunstancias, incluso en relación con las transacciones fraudulentas o 
accidentales, los fallos tecnológicos o las brechas de ciberseguridad. En su caso, la liquidación 
en tiempo real aumentaría aún más el riesgo de que la corrección de los errores de negociación 
sea imposible y las pérdidas debidas a transacciones fraudulentas o accidentales no sean 
recuperables.
No existe ninguna garantía de que los compradores de TOKEN reciban un retorno de su inversión.
Los TOKEN son altamente especulativos y cualquier rendimiento de una inversión en el token 
depende de numerosas circunstancias, muchas de las cuales (incluidas las condiciones legales y 
reglamentarias) están fuera del control de la empresa. No existe ninguna garantía de que los 
compradores obtengan algún tipo de rendimiento de sus inversiones o de que no pierdan la 
totalidad de las mismas. Por este motivo, cada comprador debe leer detenidamente este 
WHITEPAPER y consultar con su propio abogado y sus asesores financieros y fiscales antes de 
tomar cualquier decisión de inversión.  
Los compradores pueden carecer de información para supervisar su inversión.
Los TOKEN no llevan aparejado ningún derecho de información, y es posible que los compradores 
no puedan obtener toda la información que deseen sobre la Sociedad o el Token. En particular, 
es posible que los inversores no puedan recibir información sobre los resultados financieros de 
la Sociedad. Como resultado de estas dificultades, así como de otras incertidumbres, es posible 
que un comprador no disponga de información precisa o accesible sobre la Sociedad o el Token.
Las criptomonedas no tienen historia.
Los TOKEN serán de nueva creación, no tienen historial de operaciones y son de tipo totalmente 
novedoso. Los tenedores no podrán compararlos con otros instrumentos. Los resultados 
pasados de la empresa, o cualquier token similar emitido por otras empresas, no son predictivos 
de los resultados futuros de la empresa, el valor y el éxito del Token BTBS.
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Riesgos relacionados con el desarrollo del sistema de comercio de TOKEN.
Es posible que la empresa no desarrolle, comercialice y lance con éxito ningún sistema de 
comercio de TOKEN.
La empresa considera que el desarrollo del Sistema de Intercambio de TOKEN es un hito 
comercial clave. La empresa sigue en las fases preliminares de desarrollo del Sistema de 
Intercambio de TOKEN, y es posible que el Sistema de Intercambio de TOKEN no llegue a 
desarrollarse nunca.
Además, el desarrollo del Sistema de Comercio de TOKEN requeriría una importante financiación 
de capital, la experiencia de la dirección de la empresa y tiempo y esfuerzo para tener éxito.
Es posible que la empresa tenga que hacer cambios en las especificaciones del Sistema de 
Intercambio de TOKEN por cualquier número de razones o que la empresa no pueda desarrollar 
el Sistema de Intercambio de TOKEN de manera que se realicen esas especificaciones o cualquier 
forma de red operativa. Es posible que los TOKEN y el Sistema de Intercambio de TOKEN no 
lleguen a lanzarse nunca y que no haya nunca un token operativo o que el lanzamiento del 
Sistema de Intercambio de TOKEN no se produzca nunca. El Sistema de Negociación de TOKEN, 
si se desarrolla y mantiene con éxito, puede no satisfacer las expectativas de los inversores en el 
momento de la compra de TOKEN; por ejemplo, no se puede garantizar que el Sistema de 
Negociación de TOKEN proporcione una negociación menos costosa o más eficiente que la que 
es posible en las plataformas de negociación actualmente disponibles para los activos 
tradicionales.
Además, a pesar de los esfuerzos de buena fe para desarrollar y completar el lanzamiento del 
Sistema de Negociación de TOKEN y, posteriormente, para mantener el Sistema de Negociación 
del TOKEN, sigue siendo posible que el Sistema de Negociación de TOKEN experimente fallos de 
funcionamiento o no se desarrolle o mantenga adecuadamente, lo que puede afectar 
negativamente al Sistema de Negociación de TOKEN y a los TOKEN.
El Sistema de Comercio de TOKEN puede no ser ampliamente adoptado y puede tener usuarios 
limitados.
Es posible que el Sistema de Negociación de TOKEN, si se desarrolla, no sea utilizado por un gran 
número de emisores, intermediarios o titulares. Además, la evolución legal y reglamentaria podría 
hacer que el Sistema de Intercambio de TOKEN quedara obsoleto o no fuera admisible. Esta falta 
de uso o interés podría afectar negativamente al desarrollo del Sistema de Intercambio de 
TOKEN, al valor de las TOKEN y a la situación financiera de la empresa. 
Pueden establecerse redes alternativas que compitan con el Sistema de Intercambio de TOKEN 
o sean más utilizadas que éste.
Es posible que se establezcan redes alternativas que utilicen protocolos iguales o similares a los 
que subyacen en el Sistema de Intercambio de TOKEN o que faciliten servicios materialmente 
similares a los del Sistema de Intercambio de TOKEN. El Sistema de Intercambio de TOKEN puede 
competir con estas redes alternativas, lo que podría afectar negativamente al Sistema de 
Intercambio de TOKEN y a las TOKEN.
El Sistema de Negociación de TOKEN, los TOKEN y cualquier cadena de bloques en la que se 
basen los productos de la empresa pueden ser objeto de ciberataques malintencionados o 
pueden contener fallos explotables en su código subyacente, lo que puede dar lugar a fallos de 
seguridad y a la pérdida o el robo del TOKEN u otros TOKEN que puedan negociarse en el Sistema 
de Negociación de TOKEN. Si se producen tales ataques o se ve comprometida la seguridad, esto 
podría exponernos a la responsabilidad y al daño a la reputación y podría restringir seriamente la 
utilización de los TOKEN y causar un descenso en el precio de mercado de los TOKEN.
Si se emiten los TOKEN, y si se desarrolla el Sistema de Intercambio de TOKEN, su base 
estructural, las aplicaciones de software y otras interfaces o aplicaciones en las que se basan o 
que se construirán sobre el Sistema de Intercambio de TOKEN no están probadas, y no puede 
haber garantías de que el Sistema de Intercambio de TOKEN y la creación, transferencia o 
almacenamiento de los TOKEN sean ininterrumpidos o totalmente seguros, lo que puede dar 
lugar a transferencias no permitidas, a una pérdida completa de los TOKEN de los usuarios o a 
que los usuarios no quieran acceder, adoptar y utilizar los TOKEN de BitBase y/o el Sistema de 
Intercambio de TOKEN. Además, los TOKEN y el sistema de comercio de TOKEN (y cualquier 
tecnología, incluida la tecnología blockchain, en la que se basan) también pueden ser objeto de 
ataques maliciosos que buscan identificar y explotar las debilidades en el software, los TOKEN o 
el sistema de comercio de TOKEN, lo que puede resultar en la pérdida o el robo de TOKEN. Por 
ejemplo, si la Empresa y los Ficheros y/o el Sistema de Intercambio de TOKEN son objeto de 
ataques de seguridad desconocidos y conocidos (como ataques de doble gasto, ataques del 51% 
u otros ataques malintencionados), esto puede afectar material y negativamente al Sistema de 
Intercambio de TOKEN.
Riesgos relacionados con la tecnología Blockchain.
El régimen normativo que rige las tecnologías blockchain, las criptomonedas, los activos 
digitales, la Plataforma de Software BitBase existente y las ofertas de activos digitales, como los 
Ficheros, es incierto, y las nuevas normativas o políticas pueden afectar negativamente al 
desarrollo y al valor de los Ficheros.
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La regulación de los activos digitales, como los TOKEN, y las ofertas como esta, las criptodivisas, 
las tecnologías de cadena de bloques, los intercambios de criptodivisas y la plataforma de 
software existente de BitBase, está actualmente sin desarrollar y es probable que evolucione 
rápidamente a medida que los organismos gubernamentales se interesen más por ellos, varía 
significativamente entre las jurisdicciones internacionales, federales, estatales y locales y está 
sujeta a una incertidumbre significativa. Las redes de criptomonedas, las tecnologías de libro 
mayor distribuido y las ofertas de monedas y TOKEN también se enfrentan a un panorama 
normativo incierto en muchas jurisdicciones extranjeras, como la Unión Europea, China y Rusia. 
Varias jurisdicciones extranjeras pueden, en un futuro próximo, adoptar leyes, reglamentos o 
directivas que afecten a los TOKEN o a la plataforma de software existente de BitBase. Dichas 
leyes, reglamentos o directivas pueden entrar en conflicto con las de los Estados Unidos o 
pueden afectar directa y negativamente al negocio de la Compañía. El efecto de cualquier cambio 
normativo futuro es imposible de predecir, pero dicho cambio podría ser sustancial y 
materialmente adverso para la adopción y el valor de los TOKEN y el rendimiento financiero de la 
Compañía.
El desarrollo y la aceptación de las redes blockchain, que forman parte de una industria nueva y 
en rápida evolución, están sujetos a una variedad de factores que son difíciles de evaluar. La 
ralentización o el cese del desarrollo o la aceptación de las redes blockchain y los activos 
blockchain tendría un efecto material adverso en el desarrollo y la adopción satisfactorios de las 
TOKEN.
El crecimiento de la industria del blockchain en general, así como de las redes de blockchain en 
las que se basarán los TOKEN, está sujeto a un alto grado de incertidumbre. Los factores que 
afectan al desarrollo futuro de la industria de las criptomonedas y las criptomonedas, así como 
de las redes blockchain, incluyen, sin limitación:
- Crecimiento mundial de la adopción y el uso de criptomonedas y otras tecnologías blockchain;
- Regulación gubernamental y cuasi-gubernamental de las criptomonedas y otros activos de 
blockchain y su uso, o restricciones o regulación del acceso y funcionamiento de las redes de 
blockchain o sistemas similares;
- El mantenimiento y desarrollo del protocolo de software de código abierto de las redes de 
criptomonedas;
- Cambios en la demografía de los consumidores y en los gustos y preferencias del público;
- La disponibilidad y popularidad de otras formas o métodos de compra y venta de bienes y 
servicios, o de intercambio de activos
incluyendo nuevos medios para utilizar las monedas respaldadas por el gobierno o las redes 
existentes;
- Las condiciones económicas generales y el entorno normativo relacionado con las 
criptomonedas, y;
- Un descenso en la popularidad o aceptación de las criptomonedas u otros TOKEN basados en 
blockchain afectaría negativamente a los resultados de las operaciones de la empresa.
El sector de las criptomonedas en su conjunto se ha caracterizado por sus rápidos cambios e 
innovaciones y está en constante evolución. Aunque han experimentado un crecimiento 
significativo en los últimos años, la ralentización o la detención del desarrollo, la aceptación 
general y la adopción y el uso de las redes de blockchain y los activos de blockchain pueden 
disuadir o retrasar la aceptación y la adopción de los TOKEN.
Los precios de los activos digitales son extremadamente volátiles. Las fluctuaciones en el precio 
de los activos digitales podrían afectar materialmente y de manera adversa al negocio de la 
empresa, y los TOKEN también pueden estar sujetos a una importante volatilidad de precios.
Los precios de las criptomonedas, como el Bitcoin y el Ether, y otros activos digitales han estado 
históricamente sujetos a fluctuaciones dramáticas y son altamente volátiles, y el precio de 
mercado de los Ficheros también puede ser altamente volátil. Hay varios factores que pueden 
influir en el precio de mercado de las TOKEN, si es que lo hay, entre los que se incluyen:
- La capacidad de los TOKEN para comerciar en un mercado secundario, si es que lo hacen;
- La disponibilidad de una bolsa designada u otra plataforma de negociación de activos digitales;
Oferta mundial de TOKEN de activos digitales;
- La demanda mundial de activos digitales, que puede verse influida por el crecimiento de la 
aceptación por parte de los comerciantes minoristas y las empresas comerciales de activos 
digitales como las criptodivisas para el pago de bienes y servicios, la seguridad de los 
intercambios de activos digitales en línea y las carteras digitales que contienen activos digitales, 
la percepción de que el uso y la tenencia de activos digitales son seguros, y las restricciones 
reglamentarias sobre su uso;
- Las expectativas de los compradores con respecto a la tasa de inflación;
- Cambios en el software, los requisitos de software o los requisitos de hardware subyacentes a 
los TOKEN;
- Cambios en los derechos, obligaciones, incentivos o recompensas para los distintos titulares 
de los TOKEN;
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- Tipos de interés;
- Los tipos de cambio, incluidos los tipos a los que se pueden cambiar los activos digitales por 
monedas fiduciarias;
- Políticas de retirada y depósito de divisas respaldadas por el gobierno de las bolsas de activos 
digitales;
- Interrupciones del servicio o fallos de las principales bolsas de activos digitales en las que se 
negocian;
- Políticas monetarias de los gobiernos, restricciones comerciales, devaluaciones y 
revalorizaciones de la moneda;
- Medidas reguladoras, si las hay, que afectan al uso de activos digitales como los TOKEN;
- Acontecimientos y situaciones políticas, económicas o financieras mundiales o regionales.
- Expectativas entre los participantes en los activos digitales de que el valor de los activos 
digitales u otros activos digitales cambie pronto.
Un descenso en el precio de un solo activo digital puede causar volatilidad en todo el sector de 
los activos digitales y puede afectar a otros activos digitales, incluidos los TOKEN. Por ejemplo, 
un fallo de seguridad que afecte a la confianza de los compradores o usuarios en Bitcoin o Ether 
puede afectar a la industria en su conjunto y también puede hacer fluctuar el precio de las 
TOKEN y otros activos digitales. Dicha volatilidad en el precio de las TOKEN puede dar lugar a 
pérdidas significativas en un corto período de tiempo.
Es posible que la empresa no desarrolle, lance, comercialice o venda con éxito su programa 
informático de localización digital de recibos.
La viabilidad comercial del software de BitBase depende de la capacidad de ser útil para ofrecer 
un medio eficaz de satisfacer las obligaciones reglamentarias de quienes afectan a las ventas.
Lista de países que aún no pueden utilizar los servicios en línea de BitBase.
Abjasia, Afganistán, Argelia, Samoa Americana, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Azores, 
Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benín, Bermudas, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Islas Caimán, República Centroafricana, 
Chad, Comoras, Congo (Brazzaville),Congo, Islas Cook, Costa de Marfil, Crimea, Cuba, Curazao, 
Yibuti, República Dominicana, Donetsk, República Nacional (DNR), Ecuador, Guinea Ecuatorial, 
Eritrea, Fiji, Franja de Gaza, Ghana, Gibraltar, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Haití, Irán, Iraq, Jersey, Cachemira, Kenia, Corea, Kuwait, Laos, Líbano, Less Hall, Liberia, 
Libia, Luhansk, República Nacional (LNR), Madagascar, Madeira, Maldivas, Malí, Islas Marshall, 
Mauritania, Mauricio, Montserrat, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nagorno Karabaj, Namibia, 
Nauru, Nicaragua, Nigeria, Niue, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Paraguay, Qatar, San Pedro y 
Miquelón, Samoa, Senegal, Seychelles, Sint Maarten, Islas Salomón, Somalia, Osetia del Sur, 
Sudán del Sur, Santa Helena, Islas Ascensión y Tristán da Cunha, St. Kitts y Nevis, Sudán, Surinam, 
República Árabe Siria, Tahití, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, 
Uganda, Uruguay, Islas Vírgenes de EE.UU., Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Cisjordania, 
Yemen, Zimbabue.
La popularidad de las ofertas de criptomonedas puede disminuir en el futuro, lo que podría tener 
un impacto material en la industria de las criptomonedas y en las operaciones y condiciones 
financieras de la Compañía.
La empresa se fundó para desarrollar y comercializar tecnología financiera basada en el uso de 
activos digitales y tecnología blockchain. En los últimos años, las criptodivisas han tenido una 
mayor aceptación entre los inversores y las instituciones financieras, pero también se han 
enfrentado a retos legales y regulatorios cada vez más complejos y, hasta la fecha, no se han 
beneficiado de una adopción generalizada por parte de los gobiernos, los bancos centrales o las 
instituciones financieras establecidas. Cualquier disminución significativa en la aceptación o 
popularidad de las ofertas de criptodivisas puede tener un impacto material en las operaciones 
y condiciones financieras de la Compañía.
La empresa depende de algunos clientes importantes, lo que la hace vulnerable a los cambios en 
la situación comercial y financiera o en la demanda de sus servicios por parte de dichos clientes. 
También podría verse afectada negativamente en caso de bancarrota, insolvencia o descenso 
significativo del negocio de uno de estos clientes.
Una violación de las leyes de privacidad o de protección de datos podría tener un efecto material 
adverso en la Compañía y en el valor de las TOKEN.
La empresa y algunas de sus filiales y asesores están sujetos a las leyes y reglamentos aplicables 
en materia de privacidad y protección de datos. Cualquier violación de las leyes y reglamentos 
relativos a la salvaguarda de la información privada podría someter a la Empresa o a cualquiera 
de ellos a multas, sanciones u otras acciones reguladoras, así como a acciones civiles por parte 
de los afectados. Cualquiera de estas violaciones podría afectar negativamente a la capacidad de 
la empresa para operar el Sistema de Intercambio de TOKEN, lo que podría tener un efecto 
material adverso en las operaciones y condiciones financieras de la empresa.
La Sociedad y sus filiales están, y el Sistema de Intercambio de TOKEN, si se desarrolla, y la 
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tecnología blockchain que utilizará dicho Sistema de Intercambio de TOKEN estarán, sujetos a 
ciberataques, riesgos de seguridad y riesgos de violaciones de seguridad. La naturaleza de los 
TOKEN puede dar lugar a un mayor riesgo de fraude o ciber ataque.
La Sociedad y sus filiales están, y el Sistema de Negociación de TOKEN, si se desarrolla, y la 
tecnología de cadena de bloques que utilizará dicho Sistema de Negociación de TOKEN estarán, 
sujetos a ciberataques, riesgos de seguridad y riesgos de violaciones de la seguridad. Un ataque 
a cualquiera de ellos o una violación de la seguridad de cualquiera de ellos podría dar lugar a una 
pérdida de datos privados, a operaciones no autorizadas y a una interrupción de la negociación 
durante un largo período de tiempo. Cualquier ataque o violación de este tipo podría afectar 
negativamente a la capacidad de la Compañía para operar eficazmente el Sistema de Intercambio 
de TOKEN, lo que podría tener un efecto material adverso en las operaciones y condiciones 
financieras de la Compañía.
Un ataque de este tipo también puede dañar la reputación de la Compañía y cualquier violación 
de la seguridad de los datos que exponga o comprometa la seguridad de cualquiera de las 
tecnologías utilizadas por el Sistema de Negociación de TOKEN, si se desarrolla, para autorizar o 
validar órdenes de transacciones, o que permita a cualquier persona no autorizada comprometer 
nuestros protocolos de seguridad, podría dar lugar a operaciones no autorizadas.
La Plataforma de Software BitBase existente y cualquier Sistema de Comercio de TOKEN 
desarrollado en el futuro ha sido y será, según el caso, desarrollado por empleados tecnológicos 
clave de la Compañía y sus afiliados, y su funcionamiento y desarrollo posterior dependen de la 
disponibilidad continua de esos empleados clave.
La Plataforma de Software BitBase existente, y cualquier Sistema de Comercio de TOKEN que 
pueda desarrollarse en el futuro, incluyendo la tecnología y la propiedad intelectual involucrada 
en su creación y funcionamiento, ha sido o será, según el caso, desarrollada principalmente por 
un pequeño número de empleados clave de tecnología de la Compañía y sus afiliados. La pérdida 
de los servicios de cualquiera de esos empleados clave podría tener un efecto material adverso 
en la capacidad de la Compañía para desarrollar, operar o mantener la Plataforma de Software 
BitBase existente o el Sistema de Comercio de TOKEN. Si la Compañía perdiera los servicios de 
cualquiera de esos empleados clave, podría ser difícil o imposible reemplazarlos, y la pérdida de 
cualquiera de ellos podría tener un efecto material adverso en las operaciones y condiciones 
financieras de la Compañía.
El desarrollo y funcionamiento de la Plataforma de Software de BitBase existente requiere, y 
cualquier Sistema de Comercio de TOKEN que pueda desarrollarse en el futuro probablemente 
requerirá, tecnología y derechos de propiedad intelectual.
La capacidad de la Compañía para desarrollar y operar la Plataforma de Software BitBase 
existente y cualquier Sistema de Comercio de TOKEN que pueda desarrollarse en el futuro puede 
depender de la tecnología y los derechos de propiedad intelectual que la Compañía pueda 
licenciar de terceros no afiliados. Si, por cualquier motivo, la Compañía no cumpliera con sus 
obligaciones en virtud del acuerdo de licencia aplicable, o no pudiera proporcionar o no 
proporcionara la tecnología y la propiedad intelectual que la Plataforma de Software BitBase 
existente o cualquier futuro Sistema de Comercio de TOKEN requiere, no podrían operar, lo que 
tendría un efecto material adverso en las operaciones y condiciones financieras de la Compañía. 
La empresa puede enfrentarse a una competencia sustancial por parte de varios competidores 
conocidos y desconocidos, así como al riesgo de que uno o varios de ellos obtengan patentes u 
otras protecciones que cubran la tecnología crítica para el funcionamiento de la actual 
plataforma de software de BitBase o de cualquier futuro sistema de comercio del TOKEN.
La Sociedad cree que varias organizaciones están o pueden estar trabajando en el desarrollo de 
sistemas de negociación que utilizan tecnologías de libro mayor distribuido o blockchain u otras 
tecnologías novedosas que pueden ser competitivas con su propia tecnología. Algunas de estas 
organizaciones, o todas ellas, pueden tener conocimientos tecnológicos, experiencia en 
tecnologías de libro mayor distribuido y/o recursos financieros sustancialmente mayores que los 
de la Sociedad, y muchas de ellas parecen estar intentando patentar tecnologías que pueden ser 
competitivas o similares a la tecnología que la Sociedad ha desarrollado. La empresa no tiene 
acceso a información detallada sobre las tecnologías que estas organizaciones y/o sus 
respectivos compradores pueden estar intentando patentar. Si una o más personas, empresas u 
organizaciones obtienen una patente válida que cubra una tecnología crítica para la Base de Bits 
Existente o cualquier Sistema de Intercambio de TOKEN futuro, la Empresa y las demás 
entidades que necesitan la tecnología pertinente para que la Base de Bits Existente o el Sistema 
de Intercambio de TOKEN funcionen como se pretende, podrían ser incapaces o no estar 
dispuestas a conceder licencias de la tecnología, y podría resultar imposible que la Base de Bits 
Existente o el Sistema de Intercambio de TOKEN funcionen, lo que podría tener un efecto 
adverso importante para la Empresa. 
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Follow BitBase on:

www.bitbase.es

https://www.facebook.com/BitBase.ES/
https://www.instagram.com/bitbase_es/
https://twitter.com/BitBase_es
https://www.linkedin.com/company/bitbase-bitcoin-exchange/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/channel/UC4aS8V4vKJd59nU4ELP_uVA
https://t.me/Bitbasetoken

