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 ¿Que es  una Ico/Sto? –aspectos legales   
 Smart contracts  
 Tokens   
 Naturaleza legal y fiscal de las  criptomonedas  
 Tributación de los distintos operadores  

holders , traders,  mineros.  
 

 
 

 



 Nuevo método de financiación (I.c.o) que surge a 
raíz de la tecnología blockchain 

 Cualquier persona puede invertir cryptos  y a  
cambio recibirá tokens  

 Adquirir un futuro producto, servicio, participar en 
votaciones, obtener porcentajes sobre el beneficio 

 Arquitectura formada por Smart contracts y Tokens 
(herramientas  

 Creatividad-Equipo, advisor, proyecto, tokenomics 
Bancor 158 M /Telegram 257 M (3 horas ) 

 Ejemplo: Gastoken / electrictoken 
 

 













 
 

 Definición- Es un activo digital, moneda de valor 
simbólico o unidad de cambio fungible que puedes 
utilizar para obtener algún bien derecho o servicio. 

 
 Diferentes tipos de tokens –Utility tokens / Security 

tokens . Representa capital o deuda de la empresa-
te da derecho de uso de un producto o servicio. 

 Comisión Europea-Categorización Julio 2017/ 
Comercio 4.0 

 Implicaciones legales dependiendo de cada 
jurisdicción   
 

 
 

 



 
 

 Es un código informático, desplegado sobre la 
cadena de bloques que permite automatizar 
ciertos procesos si se dan ciertos requisitos. 

 Costes de confianza-Hace ineficaces muchos 
negocios. Automatiza ciertas funciones. 

 Digitalización de una relación jurídica de una 
relación jurídica con automatización de los 
términos contractuales (art.1261)-Legal 

 Ejemplos : Axa / Contrato tradicional e 
inteligente 
 

 
 

 







 La compañía tiene que cumplir el marco regulatorio 
(dentro y fuera jurisdiccion ).Directiva de folletos (Fondos) 

 Implementar mecanismos de Know your Customer (KYC) 
y Anti Money Laundering (AML) 

 Términos y condiciones relativos al proyecto 
 Cryptocontabilidad y asesoría fiscal especializada 
 Whitepaper-Exoneracion de responsabilidad 
 Redacción de contratos con inversores 
 Project managment legal y segmentacion de mercado 
 Busqueda de capital semilla 10% /1% preventa 
 Cumplir con RGPD 
 Exchanges /criptobancos 
 Perfil conservador-Sand- Box  

   





 
 En el ámbito fiscal se trata de transacciones financieras .Es 

una divisa (DGT/TJUE) 
 Ámbito legal no esta tan claro 
 Holders – Efectúan compraventa y tiene una ganancia o 

perdida patrimonial 
 Valor de adquisición- Valor de transmisión 
 Criterios contables  
 Iva  
 ¿Y que pasa con la conversión de Btc a otras criptomonedas ? 
 Y si no se ha realizado ninguna alteración patrimonial- CCAA 
 ¿ Y que Ocurre con el 720 ? 
 





 
Mineros –Confirman las transacciones de la 
blockchain  
 -Empresarios - Dados de alta en Iae  y seguridad 
 social  
 -Beneficio: Ingresos-gastos  
 -Rendimientos de actividades económicas. 
 -Epígrafes –otros servicios financieros 831.9  
 -Alta de autónomo (mínimos ) 
 
Consejos : Crear vehículos que cumplan con 
legislación, jurisdicciones amigables , trabajar en red 
con otras comunidades. 
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