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 Antecedentes y panorama actual  (2008-2019?)

 ¿Que es una Ico/Sto? –aspectos legales y buenas prácticas. 

 Smart contracts y tokens

 Daos 

 Casos de uso (STO)-tokenización de activos inmobiliarios

 Enfoque practico 
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 La compañía tiene que cumplir el marco regulatorio 
(dentro y fuera jurisdicción )

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

 Términos y condiciones relativos al proyecto
 Crypto-contabilidad y asesoría fiscal especializada
 Whitepaper- Exoneracion de responsabilidad
 Redacción de contratos con inversores
 Project managment legal 
 Cumplir con RGPD
 Sociedades
 Sand-Box 







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

 Cualquier persona puede invertir criptos 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, advisors, proyecto ?, 
tokenomics, Compliance Eos 2.5 M /Telegram 1.7 M 

 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.



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

 Elimina los 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







 Proceso de creación de un activo digital 

(token) para representar la propiedad en 

bienes inmuebles, ya sea directa o 

indirectamente a través de vehículos. 

 La tokenización de bienes inmuebles 

implicará la creación de un security token y 

oferta inicial de tokens (STO)



• Pasar de ilíquido  a Líquido

• Dividir en partes la propiedad

• Acceso a activos con barreras 

tradicionalmente altas de entrada 

• Acceso a financiación a escala global 

• Reducción de costes operacionales

• Simplifica las comunicaciones y gestión de 

inversiones



 Pre-STO

 Crear vehículos legales ( Fondo de Inversión Colectivo cerrado- 5 M )

 Estructura del token y los derechos que otorga 

 Preparación de los documentos (Folleto+reglamento) para Registro

 Marketing 

 Venta de token / STO

 Directamente o a través de plataforma

 KYC/AML/Acreditación

 Implementar ventas/ devoluciones restricción de transferencias en smart contracts .

Recogida y custodia de crypto/fiat funds

Intervención de empresa de servicios inversión autorizada

 Emisión de tokens a inversores cualificados

 Post/STO

 Comunicación con los inversores

 Tabla del reparto accionarial

 Exchanges cualificados  









 Resolute Fund es un fondo de bienes raíces de EEUU, administrado 
por profesionales con experiencia a través de acciones digitales.

 Resolute Fund emitirá Security tokens a inversores e invertirá en 
una cartera de diversas propiedades en EEUU.

 El veterano equipo esta liderado por Ruben Azkar y Andy Strott, 
con 30 años de experiencia, y mas de 100 propiedades en EEUU 
con un valor de mas de $1.000 millones.

 El security creado por RESOLUTE tiene como objetivo pagar 
dividendos regulares a los inversores, que se obtienen de las 
inversiones en el fondo inmobiliario. Al salir de las inversiones, el 
capital se reinvertirá en inversiones inmobiliarias adicionales.
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 Financiación STO: hasta $18,000,000

 Los tokens representan el 18.9% de la propiedad 
indirecta de St. Regis Aspen Resort a través de la 
propiedad en la corporación (que se calificará como 
REIT) que actúa como GP y LP en la sociedad 
operativa que posee el activo. Los tokens del ST. Regis 
Resort representan acciones comunes en REIT con 
derecho a voto (tokenized common equity)

 Hecha la recaudación de fondos, el protocolo de 
cumplimiento se utilizará para los tokens que se 
anunciaran en breve.



 Se puede invertir en Real Estate comprando tokens
digital que representan esa propiedad (garantía)

 Estos token están respaldados por una propiedad
otorgan al propietario una fracción de la propiedad
y obtiene rentas por ello.

 Promociones terminadas o sobre plano
 Ventajas: Financiación , Liquidez, distribución de

los beneficios
 Se introduce contratos inteligentes para regular

esta relación, normalmente vía hitos
 Aterrizando la idea corto/medio plazo

(sociedades/promociones ), G&M, Sandbox.







 Dubai- Mix residencial, comercial y ocio 
(250.000m2 )

 Precios a partir de 9 BTC 
 Web a golpe de click- carrito de la compra
 Know your customer –Contrato reserva 

50%+ Tasa del 4% registro de la propiedad
 Pasarela de pago Bitpay
 Firma online del contrato de compraventa
 Entrega de propiedad , escrituras  y llaves –

Verano del 2019



 Informe sobre Monedas Virtuales Comisión del Parlamento Europeo
No es moneda de curso legal, no dinero electrónico.

 Definición:DGT – Consulta vinculante V2486-15 de 1 de Octubre 2015
clasifico al bitcoin como un medio de pago y por tanto dentro del
concepto de otros efectos comerciales.

 Acuerdo entre comprador y vendedor para establecer la cantidad en
BTC por la que se cerrara la operación. El intercambio se realiza ante
Notario-Certifica. La escritura refleja el precio en Euros

Impuestos – IVA o ITP (transmisiones onerosas)
Ganancia patrimonial (dividirlo en tramos )
Impuesto de patrimonio
Origen del dinero-Blanqueo de capitales



A modo de ejemplo, , en una operación entre particulares de compra de un inmueble en Andalucía -
adquirido por 200 mil y transmitido por valor de 400 mil euros- a cambio 40 bitcoins -comprados en su 
día por 4.000 euros la unidad y con valor de venta al escriturar la compraventa de 10.000 euros la 
unidad

Comprador:

ITP: 400.000 x 8% (Andalucía ) = 32.000 euros por ITP (modelo 600) . Ganancia patrimonial por la 
entrega de los bitcoins: 240.000  (400.000 – 160000) en IRPF. Tributaría (en la base del ahorro):
– De 0 a 5.999 euros el tipo impositivo es del 19%
– Entre 6.000 euros y 49.999 euros el tipo impositivo es del 21%
–Y a partir de 50.000 euros el tipo impositivo es del 23%

Vendedor:

La recepción de los 40 bitcoins no está sujeta a pago de IVA Ganancia patrimonial por la vivienda
200.000 euros (400.000-200.000) en IRPF. Tributaría (en la base del ahorro):
– De 0 a 5.999 euros el tipo impositivo es del 19%
– Entre 6.000 euros y 49.999 euros el tipo impositivo es del 21%
–Y a partir de 50.000 euros el tipo impositivo es del 23%


