
RESUMEN ESPECÍFICO DEL TEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS 

Este resumen aborda la oferta pública de bonos (los "Bonos") garantizados por Bitcoin (el 
"Criptoactivo") en Alemania, Austria, Italia, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Espana, Polonia y Suecia 
y la admisión a cotización de los Bonos en el mercado regulado (regulierter Markt) de la Bolsa de 
Fráncfort. 

El Número internacional de identificación de valores ("ISIN", por sus siglas en inglés) de los Bonos es 
DE000A3GVJ41. 

La fecha de aprobación del folleto de base es 18 de octubre de 2021 (el "Folleto de Base") y fue 
aprobado por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, la autoridad federal de supervisión 
financiera alemana ("BaFin"), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Fráncfort del Meno, Alemania, correo 
electrónico: poststelle@bafin.de, teléfono: +49 (0)228 4108-0. 

Este resumen debe considerarse como una introducción al Folleto de Base. Cualquier decisión de invertir 

en los Bonos del Emisor debe basarse en un análisis del Folleto de Base en su conjunto por parte del 
inversor. Los inversores podrían perder todo o parte del capital invertido en los Bonos del Emisor. 

La responsabilidad civil recae únicamente en Bitpanda Issuance GmbH, con domicilio social en c/o 
WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlín, Alemania (el 
"Emisor"), quien ha presentado este resumen, pero sólo en el caso de que el mismo sea engañoso, 
inexacto o incoherente, cuando se lea junto con las demás partes del Folleto de Base o, si, cuando se 
lea junto con las demás partes del Folleto de Base, no proporciona información esencial para ayudar a 
los inversores a la hora de decidir si deben invertir en dichos valores.  

En el caso de que se presente una reclamación relacionada con la información contenida en el Folleto 
de Base ante un tribunal, el inversor demandante podría estar obligado a asumir los costes de la 
traducción del Folleto de Base antes de iniciar cualquier procedimiento judicial, de acuerdo con la 
legislación nacional de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo. 

El número de identificación de entidad jurídica ("LEI", por sus siglas en inglés) del Emisor es 
98450091EDBK0A7DA884. 

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, con domicilio social en Rossmarkt 21, 60311 Fráncfort del 

Meno, Alemania, con número de identificación de entidad jurídica (LEI) 54930079HJ1JTMKTW637, ha 
solicitado la admisión a cotización de los Bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort. 

1.2. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL EMISOR 

1.2.1. ¿Quién es el emisor de los valores? 

El nombre legal y comercial del Emisor es Bitpanda Issuance GmbH. El código LEI del emisor es 
98450091EDBK0A7DA884. El Emisor está constituido y opera de acuerdo con las leyes de Alemania y 
tiene su domicilio social en c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 
Berlín, Alemania. El Emisor está inscrito en el registro mercantil del tribunal local (Amtsgericht) de 

Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) con el número de registro HRB 226876. El sitio web del 
Emisor es https://www.bitpanda.com/crypto-trackers  y su número de teléfono es +49 30 837 98183.  

1.2.1.1. Actividades principales del Emisor 

La actividad principal del Emisor es la emisión de bonos garantizados por criptoactivos y otros activos 

digitales. Mediante la emisión de dichos bonos, el Emisor pretende satisfacer la demanda de los 
inversores de valores negociables a través de los cuales se puede realizar una inversión en criptoactivos 
y otros activos digitales. El Emisor espera financiar sus actividades mediante la emisión de dichos bonos.  

1.2.1.2. Principales accionistas 

El Emisor es una filial totalmente participada por Bitpanda GmbH ("Bitpanda"). 

Las acciones de Bitpanda son propiedad de cinco partes: (i) Paul Klanschek es titular del 23,54% de las 
acciones; (ii) Eric Demuth es titular del 23,54% de las acciones; (iii) Christian Trummer es titular del 
11,77% de las acciones; (iv) HS Investment FT Limited es titular del 13,09% de las acciones y (v) Valar 



Group es titular, indirectamente, a través de Valar Fund VI LP, Valar Velocity Fund 2 LP y Valar Fund 

VII LP, del 13,09% de las acciones. 

1.2.1.3. Principales directores  

La gestión del Emisor corre a cargo de un único director general Niels Drukarczyk. 

1.2.1.4. Auditores de cuentas 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, con domicilio social en Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlín, 
es el auditor de cuentas del Emisor. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft es miembro de la cámara 
de auditores alemana (Wirtschaftsprüferkammer). 

1.2.2. ¿Cuál es la información financiera clave sobre el emisor? 

El Emisor se constituyó el 18 de febrero de 2021 (la "Fecha de Constitución”). Su información 

financiera se incluye en los estados financieros auditados del Emisor de fecha 31 de julio de 2021 (los 
"Estados Financieros"). 

Los Estados Financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera ("NIIF") adoptadas en la Unión Europea (la "UE"). Los estados financieros se han auditado 
y se ha emitido un informe de auditoría sin reservas. 

La información financiera seleccionada que figura a continuación se basa en datos extraídos y se extrae 

de los Estados Financieros. 

Cuenta de resultados Desde la Fecha de Constitución hasta el 
31 de julio de 2021 

Resultado de explotación 20.125,25 EUR 

 

Balance de situación A 31 de julio de 2021 

Deuda financiera neta 24.894,75 EUR 

 

Estado de flujos de efectivo Desde la Fecha de Constitución hasta el 
31 de julio de 2021 

Flujos netos de efectivo de las actividades de 

explotación 

-105.25 EUR 

Flujos netos de efectivo de las actividades de 
financiación 

12.500,00 EUR 

Flujos netos de efectivo de las actividades de 
inversión 

0,00 EUR 

 

1.2.3. ¿Cuáles son los principales riesgos específicos del Emisor? 

Los siguientes factores de riesgo son relevantes en lo que respecta a la capacidad del Emisor para 

cumplir con sus obligaciones en relación con los Bonos emitidos por éste. 

Riesgos relacionados con el limitado objeto social: El Emisor es una empresa de reciente creación, sin 
historial de operación ni comercial, que actúa como una entidad con fines especiales (special purpose 
vehicle). Su actividad se limita a la emisión de bonos vinculados a un único criptoactivo o a una cesta 
de Criptoactivos o componentes del índice u otros activos. 

El limitado objeto social del Emisor aumenta significativamente su exposición a las pérdidas resultantes 
de una menor demanda de los bonos, por ejemplo, debido a la disminución del valor de mercado de los 

Criptoactivos subyacentes a cualquier bono emitido por el mismo, ya que el Emisor no podrá compensar 
dichas pérdidas mediante la realización de otras actividades comerciales. Por ejemplo, si como resultado 
de los tipos de cambio adversos entre la moneda fiduciaria en cuestión y los correspondientes 



criptoactivos, el Emisor tendrá que compensar cualquier déficit, lo que podría dar lugar a su insolvencia 

o quiebra si no cuenta con suficiente financiación. Además, si el valor de mercado de los Criptoactivos 
cae y, como resultado, la demanda de los Bonos desciende a un nivel que ya no permita al Emisor 
recuperar los costes fijos o cumplir con sus obligaciones contractuales de pago y entrega a los tenedores 

de los Bonos ("Tenedores de Bonos") de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos, esto 
podría tener un efecto material adverso en el negocio y la situación financiera del Emisor, incluyendo el 
riesgo de impago (insolvencia). 

Riesgos derivados de la falta de una trayectoria larga y extensa del Emisor: El Emisor se inscribió en el 
registro mercantil del tribunal local (Amtsgericht) de Charlottenburg, Alemania, el 5 de marzo de 2021. 
Debido a este breve período de existencia, el Emisor no cuenta con un historial largo y completo de 
éxito en la explotación de la actividad empresarial descrita, lo que añade riesgos comerciales que podrían 

tener un impacto adverso en su situación empresarial y financiera. 

Dependencia de autorizaciones y proveedores de servicios. El Emisor depende de la autorización de la 
Bolsa de Fráncfort y de permisos en virtud de las normas y reglamentos de Alemania para seguir 
emitiendo y cotizando los Bonos. Además, el Emisor depende de una serie de proveedores de servicios, 

y de sus autorizaciones reglamentarias correspondientes, para poder emitir los Bonos y proporcionar 
garantías para los mismos. Si la cooperación con cualquier proveedor de servicios existente se viera 

afectada negativamente y el Emisor no pudiera encontrar una solución o una alternativa adecuada a 
tiempo, así como en caso de cualquier cambio en los requisitos de cotización, la regulación de los Bonos, 
o la aceptación de criptoactivos como activo subyacente, esto podría afectar negativamente al Emisor y 
a los Tenedores de Bonos. 

Exposición a los riesgos derivados de los procesos empresariales e internos, los sistemas informáticos, 
los cambios tecnológicos, los errores humanos y la continuidad de la actividad: Los procesos 
empresariales del Emisor son complejos y dependen en gran medida del buen funcionamiento de su 

entorno informático, incluido el de las filiales de su grupo y el de varios proveedores de servicios, para 
administrar cada serie de Bonos durante su ciclo de vida. En el curso de su actividad, el Emisor también 
debe anticipar constantemente el impacto de las nuevas tecnologías (blockchain) y de la inteligencia 
artificial y necesita adaptarse al paisaje tecnológico en constante evolución. El Emisor también depende 
en gran medida de la funcionalidad de las redes de criptoactivos a través de internet, lo que le expone 
al riesgo de una interrupción significativa de la conectividad a internet. Cualquier fallo en la 
infraestructura informática del Emisor, las interrupciones de internet o la incapacidad de adaptarse a la 

evolución tecnológica pueden afectar gravemente a la actividad del Emisor y podrían provocar pérdidas 
o daños imprevistos en su reputación y los Tenedores de Bonos podrían sufrir pérdidas en su inversión. 

1.3. INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS VALORES 

1.3.1. ¿Cuáles son las principales características de los valores? 

Los Bonos son bonos emitidos al portador y regulados por la legislación alemana, que están garantizados 
por Bitcoin. Los Bonos se pueden transferir libremente, no tienen una fecha de vencimiento fija y no 
devengan intereses. Cada Bono representa el derecho del Tenedor de Bonos a exigir del Emisor (a) la 
entrega en cualquier día hábil de Bitcoin, igual al crédito que ostenta el Tenedor de Bonos frente al 

Emisor con respecto a cada Bono, expresado como el número de unidades del Criptoactivo por Bono, y 
calculado por el Emisor a su entera discreción de acuerdo con la fórmula que se indica a continuación 
("1.4.1. Método de determinación del Precio de Emisión") (el "Derecho a Criptoactivos") o (b) si un 
Tenedor de Bonos no puede recibir unidades del Criptoactivo subyacente por motivos legales o 
reglamentarios, el pago de un importe en Euros ("EUR") calculado de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes de los términos y condiciones (los "Términos y Condiciones"). Las obligaciones derivadas 

de los Bonos constituyen obligaciones directas, no subordinadas y garantizadas del Emisor sin 
preferencia entre (i) ellas mismas, (ii) las Obligaciones de Ejercicio Garantizadas (según se definen más 
adelante) ("1.3.3. Riesgos relacionados con el ejercicio del Derecho de Ejercicio"), y (iii) cualquier 
obligación del Emisor de transferir Bonos a cualquier entidad que haya sido designada por el Emisor 
como participante autorizado (el "Participante Autorizado") para suscribir o comprar Bonos del Emisor 
en el mercado primario, si dicho Participante Autorizado ha transferido al menos el Derecho a 
Criptoactivos por cada Bono que se suscriba o compre a una cartera de criptocustodia operada por 

Bitpanda GmbH (el "Criptocustodio", dicha cartera, la "Cartera del Criptocustodio" y, estas 
obligaciones, las "Obligaciones de Liquidación Garantizadas"). 



Los Bonos llevan aparejados los siguientes derechos: 

Garantía: Prenda por parte del Emisor a favor de los Tenedores de Bonos de sus derechos, títulos, 
intereses y beneficios, presentes y futuros, en, para y en virtud de la Cartera del Criptocustodio y las 
unidades de los Criptoactivos mantenidos por el Criptocustodio en la Cartera del Criptocustodio en todo 

momento (los "Criptoactivos Depositados") y la prenda del Emisor sobre la cuenta de emisión y los 
Bonos Propiedad del Emisor en favor de los Tenedores de Bonos (las "Garantías"). Los detalles de las 
cuentas y de los términos y condiciones de las respectivas prendas se recogerán en los documentos 
correspondientes que, cuando se publiquen, podrán inspeccionarse durante el horario laboral normal 
(es decir, entre las 9:00 (CET) y las 17:00 (CET)) en la oficina especificada del respectivo agente 
financiero y de pago y que estarán disponibles en la página web del Emisor 
(https://www.bitpanda.com/crypto-trackers). 

Derecho de Rescate del Emisor: Cuando se produzcan determinados eventos (cada uno de ellos, un 
"Evento de Rescate del Emisor"), el Emisor podrá en cualquier momento (sin estar obligado a ello), 
mediante un preaviso no inferior a 30 (treinta) días hábiles a los Tenedores de los Bonos, rescatar los 
Bonos en la fecha de rescate especificada a su respectivo Precio de Rescate (según se define más 

adelante) (el "Rescate del Emisor"). Los eventos de Rescate del Emisor incluyen, entre otros, la 
entrada en vigor de cualquier nueva ley o regulación que requiera que el Emisor obtenga cualquier 

licencia para poder cumplir con sus obligaciones en virtud de los Bonos; o cualquier cambio en el 
tratamiento fiscal de los Criptoactivos; o si un tribunal competente o la ley exigen que el Emisor ejerza 
el Rescate del Emisor. El ejercicio del Rescate del Emisor conlleva inevitablemente el reembolso de los 
Bonos a los Tenedores de Bonos. 

Derecho de Ejercicio de los Tenedores de Bonos: Los Bonos no tienen una fecha de vencimiento 
fija. Sin embargo, cada Tenedor de Bonos puede amortizar sus Bonos contra el pago del Derecho a 
Criptoactivos (el "Derecho de Ejercicio de Criptoactivos") o el pago de un importe en EUR, en caso 

de que el Tenedor de Bonos no pueda recibir unidades de Criptoactivos por razones legales o 
reglamentarias (el "Derecho de Ejercicio en EUR" y, junto con el Derecho de Ejercicio de 
Criptoactivos, el "Derecho de Ejercicio"). Si los Bonos se reembolsan en EUR tras el ejercicio del 
Derecho de Ejercicio en EUR, el importe reembolsado será igual al producto de la venta de los Derechos 
a Criptoactivos utilizando el Procedimiento de Desinversión de Criptoactivos (tal y como se define más 
adelante) ("1.3.3. Proceso de Desinversión"), siempre que dicho procedimiento resulte en una 
desinversión satisfactoria.  

Para ejercer su Derecho de Ejercicio, el Tenedor de Bonos necesita (i) presentar una notificación de 
ejercicio debidamente cumplimentada, (ii) pagar una comisión de rescate por importe de EUR 2 500,00 
(que está sujeta a ciertas exenciones) (la "Comisión de Rescate") y (iii) transferir los Bonos sobre los 
que se ejerce el Derecho de Ejercicio, a la Cuenta de Emisión libre de pago. Si un Tenedor de Bonos 
ejerce su Derecho de Ejercicio frente al Emisor o frente a un Participante Autorizado, se cobrará una 
comisión de ejercicio, además de la Comisión de Rescate (según proceda), por un importe igual a 1,00 

por ciento de los Derechos a Criptoactivos para cada Bono con respecto al cual se ejerce el Derecho de 
Ejercicio (la "Comisión de Ejercicio"). 

No se incurrirá en dichas comisiones si el Tenedor de Bonos vende sus Bonos a través de una bolsa de 
valores o en cualquier otra plataforma de negociación. 

Rescate en caso de Incumplimiento: Los Bonos prevén supuestos de incumplimiento que dan 
derecho a cada Tenedor de Bonos a exigir el rescate inmediato de los mismos de acuerdo con el Derecho 
a Criptoactivos. 

Bifurcación: Si el Criptoactivo se divide en dos o más criptoactivos (la "Bifurcación"), cada Bono 
representará un derecho sobre un grupo de criptoactivos posteriores a la bifurcación que corresponde a 
ese Derecho a Criptoactivos que cada Bono representaba antes de la Bifurcación y el Emisor podrá, a 
su entera discreción, decidir dividir los Bonos en dos, o más, Bonos separados. 

Resoluciones de los Tenedores de Bonos: De acuerdo con la ley alemana de títulos de deuda de 
2009 (Schuldverschreibungsgesetz), los Términos y Condiciones contienen disposiciones según las 
cuales los Tenedores de Bonos pueden acordar por mayoría la modificación de los Términos y 

Condiciones (con el consentimiento del Emisor) y decidir sobre otros asuntos relativos a los Bonos. Los 
acuerdos de los Tenedores de Bonos debidamente adoptados, ya sea en una asamblea de Tenedores de 
Bonos o por votación realizada sin asamblea de acuerdo con los Términos y Condiciones, son vinculantes 



para todos los Tenedores de Bonos. Las resoluciones que establezcan modificaciones sustanciales de los 

Términos y Condiciones requieren una mayoría no inferior al 75% de los votos emitidos. Las resoluciones 
relativas a otras modificaciones se aprueban por mayoría simple de los votos emitidos. 

1.3.2. ¿Dónde se negociarán los valores? 

El Emisor ha solicitado la admisión a cotización de los Bonos en el mercado regulado de la Bolsa de 
Fráncfort. El Emisor podrá decidir cotizar los Bonos en éste u otros mercados regulados y/o acordar su 
negociación en sistemas de negociación multilaterales, sistemas de negociación organizados o a través 
de internalizadores sistemáticos, todo ello en el sentido de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros. 

1.3.3. ¿Cuáles son los principales riesgos de los valores? 

Los riesgos fundamentales que se indican a continuación podrían dar lugar a pérdidas sustanciales para 
los Tenedores de Bonos. Los Tenedores de Bonos podrían sufrir pérdidas en caso de vender sus Bonos 

o con respecto al reembolso del principal: 

Riesgos relacionados con la naturaleza de los Bonos y sus Términos y Condiciones 

Proceso de Desinversión: Si un Tenedor de Bonos ejerce su Derecho de Ejercicio en EUR, el Emisor 
ofrecerá la totalidad de las unidades del Criptoactivo a desinvertir para su venta (por el propio Emisor 
o por una entidad designada por éste) a su valor justo de mercado actual, aunque en ningún caso por 
debajo del 90 por ciento de su precio de referencia correspondiente en el sistema de negociación operado 
por Bitpanda en el sitio web https://www.bitpanda.com con el fin de recibir EUR para amortizar los 

Bonos (el "Procedimiento de Desinversión de Criptoactivos"). Si dicho procedimiento fracasa, el 
Tenedor de Bonos corre el riesgo de que los Bonos no puedan rescatarse en EUR. Además, dado que las 
unidades del Criptoactivo pueden venderse al 90 por ciento de su precio de referencia, el precio de 
transacción alcanzado en la desinversión puede ser significativamente inferior al precio de mercado 
actual del Criptoactivo, lo que tendría un impacto negativo en la inversión de los Tenedores de Bonos. 

Riesgos relacionados con el ejercicio del Derecho de Ejercicio: Los Tenedores de Bonos tienen un 

Derecho de Ejercicio para reembolsar los Bonos frente al Emisor contra el pago del Derecho a 
Criptoactivos o contra el pago de EUR. Sin embargo, es posible que los Tenedores de Bonos no puedan 
ejercer su Derecho de Ejercicio si no proporcionan suficiente información al Emisor de acuerdo con los 

Términos y Condiciones. Asimismo, si los Tenedores de los Bonos ejercen el Derecho de Ejercicio en 
EUR, las obligaciones del Emisor de reembolsar EUR a dicho titular tras la entrega de los Bonos 
correspondientes al Emisor constituyen obligaciones no garantizadas del Emisor. Sólo las obligaciones 
de liquidación física relacionadas con el ejercicio del Derecho de Ejercicio de Criptoactivos (las 

"Obligaciones de Ejercicio Garantizadas") están aseguradas por la Garantía. Las solicitudes de un 
Tenedor de Bonos de pagos en EUR por el ejercicio del Derecho de Ejercicio en EUR sólo se liquidarán 
después de que el Tenedor de Bonos correspondiente haya entregado los Bonos al Emisor. Durante el 
periodo comprendido entre la entrega de los Bonos y el pago efectivo en EUR, el Tenedor de Bonos en 
cuestión dejará de ser propietario del Bono y de tener un crédito garantizado contra el Emisor. 

Rescate del Emisor: En caso de que se produzca un Evento de Rescate del Emisor (tal y como se detalla 
en los Términos y Condiciones), el Emisor podrá (sin estar obligado a ello) en cualquier momento, a su 

única y absoluta discreción, optar por rescatar y amortizar todos los Bonos, y no algunos de ellos, a su 
precio de rescate, que es (i) una cantidad igual al Derecho a Criptoactivos; o (ii) si un Tenedor de Bonos 
no puede recibir unidades del Criptoactivo por cuestiones legales o reglamentarias, al producto del 
Procedimiento de Desinversión de Criptoactivos (el "Producto de la Venta de Criptoactivos") dividido 

por el número de Bonos en circulación en la fecha de ejercicio del Rescate el Emisor, menos cualquier 
comisión razonable de terceros relacionada con el rescate de los Bonos, (el "Precio de Rescate"). En 

el ejercicio de dicha discrecionalidad, el Emisor no estará obligado a tener en cuenta los intereses de los 
Tenedores de Bonos, y éstos podrán percibir una cantidad inferior, o sustancialmente inferior, a su 
inversión inicial. El Precio de Rescate de los Bonos rescatados en EUR puede ser inferior, o 
sustancialmente inferior, al precio equivalente de Criptoactivos, ya que el Emisor intentará vender los 
Criptoactivos utilizando el Procedimiento de Desinversión de Criptoactivos, siendo de aplicación todos 
los riesgos relacionados con la desinversión de los Criptoactivos descritos anteriormente. Asimismo, en 
caso de que el Emisor no logre vender los Criptoactivos mediante el Procedimiento de Desinversión de 

Criptoactivos, tendrá derecho a utilizar cualquier otro procedimiento razonable para vender las 
participaciones de Criptoactivos, existiendo el riesgo de que dichos procedimientos den lugar a la venta 



de los Criptoactivos a un precio inferior o sustancialmente inferior al mínimo estipulado por el 

Procedimiento de Desinversión de Criptoactivos. Del mismo modo, el ejercicio del Rescate del Emisor 
podría dar lugar a la venta efectiva de los Bonos a efectos fiscales por parte de algunos o todos los 
Tenedores de Bonos en una fecha anterior a la prevista o esperada, lo que podría resultar en un 

tratamiento fiscal menos beneficioso de la inversión en los Bonos para dichos Tenedores de Bonos que 
el que se obtendría si la inversión se mantuviera durante un período de tiempo más largo. 

Riesgos relacionados con la Garantía 

Es posible que la garantía otorgada para garantizar los Bonos no pueda ejecutarse o que dicha ejecución 
se retrase: El Emisor se ha comprometido a disponer de un importe en Criptoactivos igual o superior al 
Importe de las Obligaciones Garantizadas mantenido en todo momento por el Criptocustodio, y ha 
constituido una prenda sobre dichos Criptoactivos Depositados a favor de los Tenedores de Bonos como 

garantía de las obligaciones del Emisor frente a éstos. Dichos acuerdos de garantía pueden no ser 
suficientes para proteger a los Tenedores de Bonos en caso de quiebra o liquidación del Emisor o del 
Criptocustodio por diversas razones. 

Riesgos relacionados con los Criptoactivos subyacentes 

Volatilidad del precio del Criptoactivo: El valor de los Bonos se ve afectado por el precio del Criptoactivo 
subyacente. El precio del Criptoactivo fluctúa de manera considerable y puede estar sujeto, entre otras 

cosas, a los efectos derivados de (i) acontecimientos políticos, económicos, mediáticos o financieros 
mundiales o regionales, (ii) diversos grados del desarrollo del mercado, (iii) un ecosistema 
prácticamente no regulado, (iv) futuros desarrollos normativos, (v) políticas monetarias y fiscales, 
desviaciones en los protocolos subyacentes, interrupciones en las infraestructuras o medios por los que 
se genera, distribuye y almacena el Criptoactivo subyacente, así como (vi) la ejecución de operaciones 
en el Criptoactivo subyacente a un precio determinado o en absoluto. 

Costes de la transacción: Se aplican cargos al transferir unidades del Criptoactivo como parte del rescate 

de los Bonos. Los costes de transacción pueden variar en función de la carga de la red (imprevisible 
para el Emisor y los Tenedores de Bonos). El importe de las comisiones requeridas para maximizar las 
posibilidades de una confirmación razonablemente rápida de la transacción no depende del valor del 
Criptoactivo subyacente en cuestión, sino de cuánto está dispuesto a pagar el Tenedor de Bonos que lo 
rescata en concepto de costes y comisiones de transacción. En función de esto, las unidades del 

Criptoactivo podrían recibirse más tarde de lo esperado o, en casos extremos, no recibirse nunca, ya 
que la red asigna menos capacidad de procesamiento a las transacciones de cadena de bloques 

(blockchain) con bajas tasas asociadas. 

Riesgos relacionados con la admisión a cotización de los valores 

Riesgos relacionados con la admisión a cotización: El precio de negociación de los Bonos podría disminuir 
si la solvencia del Emisor o de las partes asociadas empeora o se percibe que empeora con 
independencia de que los Bonos estén garantizados por las participaciones reales del Criptoactivo. El 
riesgo es que los terceros sólo estén dispuestos a comprar los Bonos con un descuento sustancial con 

respecto al precio del Criptoactivo, lo que a su vez puede dar lugar a la pérdida de la inversión en los 
Bonos por parte de un Tenedor de Bonos. 

Riesgos fiscales relacionados con los Bonos 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras: En 2013, la Comisión Europea publicó una propuesta (la 
"Propuesta de la Comisión") de Directiva para un impuesto común sobre las transacciones financieras 
(el "ITF"). Según la Propuesta de la Comisión, el ITF se aplicará en algunos Estados miembros de la UE, 

incluida Alemania. El ITF, de imponerse, podría dar lugar a un tratamiento fiscal negativo para los Bonos 

lo que, a su vez, podría tener un efecto perjudicial sobre la rentabilidad de la inversión del Tenedor de 
los Bonos. 

1.4. INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES Y LA ADMISIÓN A 
COTIZACIÓN EN UN MERCADO REGULADO 

1.4.1. ¿En qué condiciones y plazos puedo invertir en este valor? 

A continuación se exponen las condiciones y el calendario para invertir en los Bonos. 



La presente emisión de Bonos se realiza por un importe total de hasta 9 000 000 000 Bonos 

garantizados por el Criptoactivo Bitcoin. 

Compra de los Bonos: En el mercado primario, el Emisor será el único que pueda ofrecer los Bonos 
públicamente y éstos sólo podrán adquirirse inicialmente por parte de los Participantes Autorizados. Los 

Participantes Autorizados están autorizados a vender posteriormente los Bonos así adquiridos en el 
mercado secundario, bien (a) de forma anónima (i) a través de la Bolsa de Valores correspondiente (en 
el caso de los Bonos admitidos a negociación en una Bolsa de Valores) o (ii) de forma extrabursátil o 
(b) directamente a los inversores, cumpliendo en cada caso con las restricciones de venta aplicables. 

En relación con la oferta, Flow Traders B.V. y Jane Street Financial Limited han sido designados como 
Participantes Autorizados. Está previsto que el periodo de oferta comience el 8 de noviembre de 2021 y 
estará abierto hasta la última de las siguientes fechas: (i) la fecha de vencimiento del Folleto de Base y 

(ii) el vencimiento de la validez de un nuevo folleto de base que sustituya inmediatamente al Folleto de 
Base, sin perjuicio de que se reduzca dicho periodo. La oferta al público podrá realizarse en los países 
especificados en el apartado "1.1 Introducción y advertencias", con sujeción a las restricciones de venta 
aplicables. 

Condiciones y detalles técnicos de la Oferta: La oferta no está sujeta a ninguna condición ni plazo, 
salvo el que resulte de la vigencia del Folleto de Base, tal y como se especifica en el apartado 

"Adquisición de los Bonos". No existe la posibilidad de reducir las suscripciones. No se han especificado 
importes mínimos o máximos de suscripción, sin embargo, los intermediarios financieros (incluidos los 
Participantes Autorizados) que vendan posteriormente los Bonos en el mercado secundario podrán 
determinar importes mínimos o máximos de compra cuando vendan en el mercado secundario los Bonos 
a su única y entera discreción. 

Los Bonos podrán ser adquiridos en el mercado secundario a cambio de cualquier tipo de 
contraprestación aceptada por el correspondiente Participante Autorizado, centro de negociación u otra 

contraparte. No obstante, los Bonos adquiridos directamente al Emisor en el mercado primario sólo 
podrán comprarse con unidades del Criptoactivo y únicamente por los Participantes Autorizados. Los 
Bonos se entregarán mediante anotaciones en cuenta a través del sistema de compensación y de sus 
bancos depositarios de cuentas. 

Método de determinación del Precio de Emisión: El precio de emisión en el mercado primario para 

los Participantes Autorizados es igual a los Derechos a Criptoactivos, más una comisión de suscripción. 
El Derecho a Criptoactivos se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula 

DC = DCI x (1-CGA)t 

Donde: 

"CGA" significa la Comisión de Gestión Anual que equivale al  2,00 por ciento (sujeto a 
reducción por parte del Emisor);  

"DC" significa el Derecho a Criptoactivos; 

"DCI" significa el Derecho a Criptoactivos Inicial que asciende a  0,001 BTC por Bono; 

y 

"t" significa el tiempo definido como el número de días (es decir, el número de días 
transcurridos desde la fecha de emisión (excluida) hasta la fecha en la que se calcula el 
Derecho a Criptoactivos, inclusive) dividido por 365. 

El precio de emisión para los inversores que no sean Participantes Autorizados se determinará de forma 
periódica. 

A partir de la fecha de emisión, el Derecho a Criptoactivos por Bono corresponde al DCI, es decir, los 

Participantes Autorizados que compren Bonos del Emisor recibirán un Bono por cada 0,001 BTC. 
Además, el Emisor cobrará una comisión de suscripción de hasta  1,00 por ciento del Derecho a 
Criptoactivos del Participante Autorizado. 

Dado que cada Participante Autorizado podrá cobrar una comisión de suscripción a los inversores cuando 
venda los Bonos en el mercado secundario a su propia discreción, el precio de compra de los Bonos para 
los inversores que no sean Participantes Autorizados podrá ser superior al equivalente en moneda 
fiduciaria del respectivo Derecho a Criptoactivos. 



Gastos: Los gastos totales estimados de la emisión y/u oferta son de EUR 150 000,00. El Emisor cobrará 

una comisión de suscripción de hasta  1,00 por ciento del Derecho a Criptoactivos de los Bonos de los 
Participantes Autorizados. El Emisor no ejerce ninguna influencia sobre la decisión del Participante 
Autorizado de cobrar comisiones adicionales ni el importe de la misma. Estas comisiones pueden variar 

en función del Participante Autorizado. 

1.4.2. ¿Por qué se elabora este folleto de base? 

1.4.2.1. Motivos de la oferta o de la admisión a cotización en un mercado 
regulado  

El Emisor pretende obtener beneficios con la emisión de los Bonos. El Emisor obtiene beneficios a través 
del cobro de las comisiones de suscripción, de determinadas comisiones de rescate y de la Comisión de 
Gestión Anual. 

1.4.2.2. Uso e importes netos estimados de los ingresos 

Los Bonos se compran al Emisor con unidades de Criptoactivo. Las unidades de Criptoactivo percibidas 

por el Emisor a través de la suscripción de los Bonos serán transferidas a la Cartera del Criptocustodio 
y garantizadas por un acuerdo de garantía a favor de los Tenedores de Bonos, el Fiduciario de la Garantía 
y un representante de los Tenedores de Bonos (si se nombra). Partiendo del supuesto de que se venda 

un total de 9 000 000 000 unidades de Bonos y sobre la base de un valor de Bitcoin de EUR 56 382,3 
(a fecha de 15 de noviembre de 2021), los ingresos netos por cada 10,000 unidades de Bonos ascienden 
a EUR 563 823,00. 

1.4.2.3. Acuerdo de suscripción 

El Emisor no ha suscrito ningún acuerdo de suscripción. 

1.4.2.4. Conflictos materiales de intereses en relación con la oferta o la admisión 
a cotización 

El Emisor depende de su accionista al 100%, Bitpanda, a la hora de operar el programa de emisión de 
bonos garantizados por Criptoactivos (el "Programa") y de emitir los Bonos en virtud del mismo.  

En consecuencia, todos los servicios y actividades realizados por Bitpanda en el marco de este Programa 

pueden dar lugar a posibles conflictos de interés, ya que los intereses del Emisor y de Bitpanda, así 
como los de determinadas personas físicas que actúan en nombre de estas entidades, pueden no 
coincidir en todo momento y derivar en condiciones desfavorables para el Emisor y los Tenedores de 
Bonos. 

A este respecto, pueden surgir conflictos de intereses que podrían ser desfavorables para los 

Tenedores de Bonos, en particular, por el hecho de que Bitpanda ha sido designada como 

Criptocustodio encargado de proporcionar una solución de custodia para la conservación de las 

Garantías a favor de los Tenedores de Bonos para garantizar las obligaciones de pago y entrega del 

Emisor a los Tenedores de Bonos en virtud de los Bonos. En consecuencia, Bitpanda podría verse 

obligada, en virtud del marco contractual establecido en el Acuerdo de Control de la Cartera de 

Criptocustodia, a conceder al Fideicomisario de la Garantía el derecho a tomar el control exclusivo de 

la Cartera de Criptocustodia en caso de incumplimiento. Ello podría, en última instancia, tener efectos 

adversos para el Emisor. Por tanto, Bitpanda estaría obligada contractualmente, si fuera necesario, a 

adoptar medidas que podrían tener un efecto adverso para ella misma como único accionista del 

Emisor. 


