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RESUMEN

Crypto Birds Platform es una plataforma colaborativa 
para la calificación de ICOs y proyectos blockchain y la 
participación en juegos y/o concursos colaborativos de 

predicción de precios en mercado.
 

Está siendo construida orgánicamente a través de 
nuestra experiencia previa en análisis colaborativo.  

Siempre buscando la transparencia.

Warning Crypto Birds

Las inversiones que se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, 
incluso de pérdida de la totalidad de lo invertido. La actividad a la que se aplicarán  

los fondos captados es novedosa y no se corresponde con ningún modelo de  
negocio contrastado. Los “Tokens” que puedan adquirirse no serán custodiados  

por entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de inversión y la tecnología 
de registro que está previsto utilizar (blockchain) es también novedosa y puede 

conllevar importantes riesgos.
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El presente documento no es un folleto informativo ni ha sido objeto de ningún tipo de revisión por parte 
de la CNMV ni de ninguna otra autoridad administrativa. 
 
1. El presente Whitepaper se ha preparado con ocasión de la emisión de 200.000.000 de Tokens por un 
valor de 4.999.000 Euros, correspondientes a la Pre ICO CB y a la ICO CB (Initial Coin Offering o emisión 
inicial de criptomoneda) conjuntamente (Preventa y Venta). 
 
2. Se advierte a los inversores de que:

a. La inversión descrita en el presente Whitepaper conlleva la asunción de un riesgo mayor que el que supone la inversión   
en emisiones de valores o instrumentos financieros de empresas que  cotizan en bolsa o en otros mercados regulados.

b. No existe actualmente legislación que regule de manera específica (i) los procesos de emisión inicial de criptomoneda o  
ICOs ni (ii) la naturaleza jurídica de los derechos derivados de la suscripción, propiedad o tenencia de criptomonedas o tokens.

c. La custodia de las criptomonedas o Tokens a emitir no se realiza por una entidad habilitada para prestar servicios de inversión.

d. Las ICOs, así como la custodia de las criptomonedas o Tokens, están sustentadas en la conocida como tecnología de registro 
distribuido (distributed ledger technology) o blockchain, una tecnología novedosa y no exenta de riesgos, tal y como se describe  
más adelante. 

e. Los Tokens (tal y como este término se define más adelante) se califican como security tokens, esto es “valores negociables” a 
efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores (en adelante la “Ley del Mercado de Valores”). No obstante lo anterior, se advierte a los inversores 
de que los tenedores de Tokens no ostentarán ninguno de los derechos que normalmente se asocian a la tenencia de acciones 
representativas del capital social de sociedades mercantiles (tales como, con carácter indicativo pero no limitativo, derecho a  
voto o a dividendos), respecto del emisor de la ICO CB que se describe en el presente Whitepaper, esto es, Crypto Birds Platform, 
S.L. Los tenedores de Tokens tendrán derecho a utilizar los mismos para el uso de Crypto Birds Platform (tal y como este término  
se define más adelante).

f. El precio de mercado de los Tokens en los Exchanges en los que se liste es impredecible, pudiendo darse la circunstancia de que 
los Tokens no tengan valor alguno. El inversor de la ICO CB entiende y acepta que, debido a la impredecibilidad y la incertidumbre 
del precio de mercado, el valor de los Tokens puede fluctuar y variar, asumiendo el inversor todas las posibles pérdidas de valor de 
los Tokens.

g. El inversor de la ICO CB entiende y acepta que la adquisición de Tokens que realice está sujeta a lo expuesto en el presente 
Whitepaper.

h. En la inversión mediante el procedimiento ICO (Initial Coin Offering) se asume un riesgo adicional a la inversión en activos 
financieros ya que no tiene la categoría de deuda (acreedor) ni de equity (accionista) pudiendo tener éxito el propio negocio y a su 
vez no apreciarse el propio Token.

i. También puede constituir un riesgo para la ICO CB, el propio riesgo interno que para la economía española surge de la 
fragmentación política y de las incertidumbres derivadas de la situación política en España, que pueden tener un impacto en la 
agenda de reformas y los ajustes fiscales o afectar al crecimiento económico en España.

j. La inversión mediante esta ICO CB va dirigida a financiar una plataforma colaborativa la cual aún está en fase alfa y puede  
sufrir modificaciones.

3. Asimismo, se advierte a los inversores de que para un completo entendimiento de la información 
contenida en el presente Whitepaper; así como para tomar cualquier tipo de decisión de inversión 
en relación la emisión descrita en el mismo, es necesario realizar una lectura íntegra y cuidadosa del 
presente Whitepaper.

4. El presente Whitepaper no ha sido objeto de verificación ni de inscripción en los registros oficiales 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). La ICO CB descrita en este Whitepaper se 
encuentra exceptuada de la obligación de publicación de folleto informativo en virtud de lo dispuesto en 
la letra e) del artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores.

5. La ICO CB descrita en el presente Whitepaper no ha sido calificada por ninguna agencia de  
calificación crediticia.

6. Se advierte a los inversores de que las funcionalidades de la futura plataforma Crypto Birds Platform 
descritas en este Whitepaper están sujetas a cambios en función de que existan limitaciones técnicas, 
cambios legales, regulatorios o de estrategia del producto mientras dure su desarrollo.

ADVERTENCIA
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“AML”
Anti-money-laundering se refiere al procedimiento, leyes y regulaciones diseñadas para parar la práctica 
de generar ingresos o rentas a través de acciones ilegales.

“Bitnovo”
Empresa española, externa a Crypto Birds, que actúa como una plataforma segura para facilitar a los 
usuarios la compra de bitcoins y otras criptomonedas, ya sea directamente o mediante la adquisición de 
cupones canjeables, permitiendo la transformación de monedas virtuales en dinero físico y viceversa. 
Su labor en la ICO CB consistirá en facilitar a los inversores la adquisición de XCB Tokens con diversos 
medios de pago y utilizando dinero fiat (ver apartado “Adquisición del Token en el periodo de ICO”). 
Con posterioridad a la ICO CB, la labor de Bitnovo consistirá en facilitar el intercambio de puntos 
de recompensa otorgados a los usuarios por Crypto Birds Platform por XCB Tokens (ver apartado 
“Intercambio de puntos de recompensa por XCB Tokens”). A efectos aclaratorios, Bitnovo no actuará en 
ningún caso como un mercado o Exchange en el que cotice el XCB Token. 

“Bounties”
Recompensas que reciben los comercializadores de la Pre- ICO y de la ICO, o personas que encuentren 
vulnerabilidades en la plataforma.

“Circulating Cap”
Capitalización del negocio en función de los tokens en circulación y del precio de mercado.

“Cold Storage”
Almacenamiento de cripto activos usando direcciones cuya clave privada ha sido generada con 
aleatoriedad manual o a través de la aleatoriedad generada por un software que se ejecuta en un 
dispositivo no conectado a internet, y que se almacenan de manera manual o en un equipo informático 
no conectado a ninguna red. Este método de generación de direcciones “en frío” es hoy en día la  
manera más segura de almacenar cripto activos pues previene todos los ataques que puedan darse  
desde internet.

“Cripto Activo”
Palabra genérica para definir cualquier cripto moneda o token, aunque técnicamente hay diferencias 
entre una cripto moneda y un token, en la práctica operativamente son similares.

“Crypto Birds” 

Crypto Birds Platform, S.L.

“Crypto Birds Platform”
Plataforma colaborativa objeto de la ICO CB (tal y como este término se define más adelante) descrita 
en el presente Whitepaper, a través de la cual los usuarios de la misma podrán introducir datos, analizar 
proyectos de otras ICOs y evaluar y predecir el mercado (forecast) dentro de juegos y/o concursos 
colaborativos a cambio de incentivos en puntos de reputación y puntos de recompensa intercambiables 
por Tokens.

“EAFI”
Empresa de asesoramiento financiero persona física José María Manzanares Allén, con número de registro 
oficial 212, con domicilio sito en Madrid, calle Juan de Mariana, 4 1º A, 28045.

“DAO”
Entidad que existe en internet de manera autónoma, pero que depende en gran medida de las personas 
para realizar ciertas tareas que la automatización en sí misma no puede realizar.

DEFINICIONES
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“Destrucción de Token”
Tokens quemados o eliminados en función de varios supuestos, al reducir el número de tokens en 
circulación se incrementa el valor del mismo.

“Emisor”
Crypto Birds Platform S.L.

“ERC20 Standard”
Es un estándar técnico usado por los contratos inteligentes de la red de Ethereum para implementar 
tokens. Los tokens creados bajo este estándar cumplen una serie de reglas para predecir con precisión 
cómo funcionarán en distintas aplicaciones de terceros y en la propia red de Ethereum. Gracias a la 
creación un contrato inteligente que use ese estándar, cualquiera puede crear un token que puede ser 
trazado, representado y operado en distintas wallets, Exchanges y otras aplicaciones. 

“Exchanges”
Mercados no oficiales donde se intercambian y listan los tokens.1

“Hardcap”
Dentro del marco de una “Initial Coin Offering” el hardcap es una cantidad monetaria que define la 
recaudación máxima que estima suficiente el proyecto para poder desarrollarse, al alcanzar ese límite la 
ICO acaba automáticamente.

“Hot Storage”
Almacenamiento de cripto activos usando direcciones cuya clave privada ha sido generada a través de un 
software que se ejecuta en un dispositivo conectado a internet.

“ICO” 

Venta pública posterior del token a los inversores una vez superada la fase de Pre-ICO.

“ICO CB CB”
Emisión de 200.000.000 de Tokens por un importe de 4.999.000 Euros en los términos y condiciones 
establecidos en el presente Whitepaper, a realizar por Crypto Birds, con el objetivo de recaudar 
financiación suficiente para la creación de la infraestructura necesaria y puesta en marcha de Crypto 
Birds Platform.

“KYC”
Know your customer es el proceso por el cual una empresa verifica e identifica la identidad de sus clientes.

“Pre ICO CB”
Preventa inicial de Tokens con descuento a los inversores.
 

“Security Token”
Token que representa el capital o deuda de la puesta en marcha de un proyecto.

“Smart Contract” o “Contrato Inteligente”
Es un programa informático capaz de ejecutar automáticamente las condiciones preestablecidas en este, 
en función de unos parámetros. 

1. El/los Exchange/s en el/los que se listarán los XCB Tokens será/n oportunamente  
publicado/s en la página web oficial de Crypto Birds. 
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“Stake”
Proceso por el cual un cripto activo queda congelado, sin posibilidad de que sea transferido, durante 
un periodo de tiempo determinado a cambio de un retorno, normalmente un % más de ese mismo 
cripto activo. Este término comenzó a usarse en  sistemas de consenso blockchain Proof of Stake (PoS), 
donde el usuario además de congelar cripto activos participa en el sostenimiento de la red, pero en la 
actualidad se usa frecuentemente para nombrar cualquier proceso donde a cambio de una congelación 
de los activos se recibe una recompensa, también en cripto activos.
 

“Softcap”
Dentro del marco de una “Initial Coin Offering” el softcap es una cantidad monetaria que define la 
recaudación mínima que necesita el proyecto para poder desarrollarse, si durante la ICO no se alcanza el 
softcap normalmente se devuelve lo invertido y se considera la ICO como fallida.

“Tecnología Blockchain”
Base de datos transaccional distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su 
modificación una vez que un dato ha sido publicado. Esto se logra mediante redes peer-to-peer (P2P), 
con consensos generados a través de un algoritmo de prueba de trabajo (PoW) y enlazando los bloques 
criptográficamente con un sellado de tiempo confiable. 

“Token” o “XCB Token”
Token estándar ERC20 de la red Ethereum a emitir por Crypto Birds en la ICO CB.

“Token de Emisión Limitada”
Máximo de Tokens que se pueda emitir durante la vida del proyecto.

“UsuarioActivo”
Desde el punto de vista de Crypto Birds Platform un usuario activo es aquél que participa activamente en 
la plataforma, interactuando mediante comentarios, votaciones, calificaciones etc.

“Usuario Pasivo”
Desde el punto de vista de Crypto Birds Platform un usuario pasivo es aquél que utiliza la plataforma 
para informarse, pero no interactúa con ella comentando, votando, calificando etc. El modelo gratuito de 
Crypto Birds Platform hace que cualquier usuario, incluso sin hacer ningún tipo de login, tenga acceso a 
toda la información disponible en la plataforma.

“Utility Token”
Token que representa un derecho de uso de un producto o servicio, o tiene alguna otra función 
específica en el ecosistema de una plataforma.

“Vesting”
Término acuñado en el sector financiero tradicional que suele usarse en una Initial Coin Offering para 
determinar el periodo de tiempo en el que el cripto activo va a ser entregado y liberado completamente 
al inversor desde el momento que estén disponibles.

“Whitepaper”
Documento que contiene información de interés respecto de Crypto Birds, en tanto que emisor, la ICO 
CB, Crypto Birds Platform y los Tokens a emitir. La información contenida en este documento deberá (i) 
estar presentada de forma fácilmente analizable y comprensible y (ii) permitir a los inversores hacer una 
evaluación, con la suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y 
pérdidas, así como de las perspectivas del Emisor y de los derechos inherentes a los Tokens.
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INTERPRETACIÓN

1. En este Whitepaper, los términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado que les haya sido 
otorgado en el apartado anterior denominado “Definiciones”.

2. Los términos en plural deberán incluir su singular y viceversa.

3. Cualquier referencia a cualquier regulación deberá entenderse hecha a dicha regulación tal y como 
haya sido promulgada, subsanada o extendida, según corresponda. 

4. Cualesquiera referencias a “incluyendo” o término similar deberán entenderse como “incluyendo, sin 
limitación” o a “incluyendo, pero no limitado a”, según corresponda.

ENTIDAD AUTORIZADA PARA PRESTAR 
SERVICIOS DE INVERSIÓN

Crypto Birds ha designado como entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de 
la ICO CB a la EAFI, quien, entre otras funciones y según lo previsto en (i) el artículo 35.5 de la Ley del 
Mercado de Valores y en (ii) los criterios publicados por CNMV en publicaciones de 8 de febrero de 
2018 “Consideraciones de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales del 
sector financiero” y de 20 de septiembre de 2018 “Criterios en relación con las ICOs” (en adelante, 
los “Criterios CNMV ICOs”), ha realizado la supervisión general del proceso de emisión y validación de 
la información a entregar a los inversores para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de 
inversión fundada, concluyendo que, la información que Crypto Birds ha reunido y publicado, cumple 
con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos 
relevantes y no induce a confusión a los inversores.

La EAFI, en tanto que entidad autorizada para prestar servicios de inversión y tal como admite la CNMV 
en los Criterios CNMV ICOs, no realizará funciones de custodia de los Tokens y, salvo que finalmente en el 
transcurso de la ICO CB se estime oportuno lo contrario, tampoco realizará funciones de colocación de 
los Tokens.

En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019, la EAFI y Crypto Birds han mantenido, de 
manera regular, múltiples reuniones y comunicaciones tanto telefónicas como electrónicas, a través de 
las cuales se ha realizado la revisión, modificación, ajuste y ampliación de la información contenida en el 
presente Whitepaper.
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El objetivo y la finalidad de dicha colaboración no ha sido otra más que conseguir elaborar un Whitepaper 
que ofrezca a los inversores que deseen participar en la ICO CB toda aquella información y todos aquellos 
datos que resultan necesarios para garantizar decisiones de inversión adecuadamente fundadas.
Para llevar a cabo la supervisión general del proceso de emisión de la ICO CB, así como la validación de la 
información a entregar a los inversores a través del presente Whitepaper, la EAFI planificó los siguientes 
hitos en la prestación de sus servicios: 

1. Acuerdo de Auditoría de ICO.

2.  Acceso a toda la información del proyecto ICO CB.

3.  Análisis y preguntas sobre la información del proyecto ICO CB.

4.  Reunión de Petición de Información Inicial y de resolución de dudas.

5.  Documento recogiendo las dudas sobre la información inicial.

6.  Comunicación informal de dudas adicionales.

7. Documento sobre Requerimientos sobre el Whitepaper.

8.  Documento sobre Valoración de la ICO CB.

9.  Revisión de las modificaciones sobre el Whitepaper.

10.  Auditoría Final sobre el Whitepaper de la ICO CB. 

A efectos de lo anterior, la EAFI examinó, entre otros, la siguiente documentación alojada en una 
plataforma digital provista para el intercambio de información a nivel interno: 

1. Escritura de constitución de Crypto Birds.

2. Documento único electrónico CIRCE de inscripción en el registro mercantil de Crypto Birds.

3. Certificación negativa de denominación en el registro mercantil en relación con Crypto Birds.

4. Presupuesto detallados para el periodo de los próximos tres años.

5. Estimaciones provisionales con identificación de distintos tipos de escenarios  
 (óptimo, medio, realista, etc.).

6. Cuentas anuales del último ejercicio.

7. Diferentes versiones de borrador de Whitepaper. 

Una vez que se completaron todos los referidos hitos de forma satisfactoria así como la revisión de la 
documentación antedicha, la EAFI procedió a validar el presente Whitepaper, emitiendo las siguientes 
opiniones favorables en relación con el mismo:

i. Que se ha incluido en el presente Whitepaper toda la información necesaria, de forma   
clara y concisa, sobre el tipo de inversión a realizar en relación con la ICO CB, así como el  
riesgo asociado a estas inversiones.

ii. Que el Whitepaper proporciona toda la información necesaria, de forma veraz, clara, 
concisa y entendible de manera que el inversor puede entender tanto el modelo de negocio 
como la asignación de fondos del mismo y los riesgos asumidos al invertir en la ICO CB, no 
omitiendo datos relevantes y sin inducir a confusión a los inversores.

iii. Que el Whitepaper permite al inversor tomar una decisión de inversión fundada.

iv. Y que la información que Crypto Birds hace publica por medio de este Whitepaper, 
cumple con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son 
aplicables.
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EMISOR

1. Crypto Birds Platform, S.L., con N.I.F. número B88009360, y domicilio social en calle Hermosilla, 48, 
1D. 28001, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-660471, Tomo 36928, Folio 168. 

2. El administrador único de Crypto Birds es D. Carlos Martín Esteban.

3. La estructura accionarial de Crypto Birds es la siguiente:

Socio Participaciones  
(Valor nominal: 1 €)

Porcentaje sobre  
capital social

Carlos Javier Martín Esteban De la número 1 a la número 1530,  
ambas inclusive.

51%

Rafael Teva López De la número 2551 a la número 2850, 
ambas inclusive.

10%

Jonatan Lafuente Castillo De la número 1531 a la número 2100, 
ambas inclusive.

19%

Joel Jabalera Muñoz De la número 2101 a la número 2550, 
ambas inclusive.

15%

Alejandro Martín Parra De la número 2851 a la número 3000, 
ambas inclusive.

5%

 

4. Funcionamiento de la junta general de socios Cripto Birds (la “Junta General”) en según lo dispuesto 
en sus estatutos:

a. La Junta General se regirá por lo dispuesto al efecto para la sociedad de responsabilidad limitada en 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”).

b. La Junta General será dirigida por su presidente, que concederá el uso de la palabra, determinará el 
tiempo y el final de las intervenciones y someterá a votación los proyectos de acuerdos.

c. La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de Crypto Birds 
si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previsto en la Ley de Sociedades de 
Capital. Mientras Crypto Birds no cuente con tal página web, la convocatoria se realizará por cualquier 
procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los 
socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de Crypto Birds. 

 

 

D. Carlos Javier Martín Esteban, con N.I.F. número 53159679D, en su calidad de administrador único 
de Crypto Birds, (i) asume en nombre y representación de la misma la responsabilidad del presente 
Whitepaper y (ii) confirma la veracidad del contenido del presente Whitepaper y que no se omite ningún 
dato relevante ni se induce a error.

RESPONSABILIDAD DEL 
WHITEPAPER



15



16

INTRODUCCIÓN

 > Bienvenidos a Crypto Birds
Crypto Birds es una empresa creada oficialmente en España en Enero de 2018 (aunque con 2 años 
previos de trabajo en la comunidad hispana). Crypto Birds Platform es una plataforma colaborativa 
e incentivada donde juntos encontramos, organizamos y simplificamos toda la información relevante 
que necesitan los usuarios/inversores para tener un mayor conocimiento del mercado de inversiones 
blockchain, de constante cambio y rápido crecimiento.

Crypto Birds trabaja desde hace años en informar sobre inversiones blockchain a través de su podcast, el 
más escuchado en español, y de sus canales y grupos de Telegram, también de los más fuertes y longevos 
de habla hispana.2 Hemos compartido con miles de personas análisis e información sobre inversiones de 
manera constante. También ofrecemos grupos de información internacional y podcast en inglés.

Trabajamos en un entorno internacional, nuestro equipo lo conforman miembros de España, Dubai 
y Estados Unidos. Nuestra especialidad es el análisis de ICOs y la información del sector blockchain. 
Nuestro principal valor es la transparencia, tratando siempre de seleccionar proyectos legítimos y 
de calidad y nunca cobrando por analizar o atribuir una valoración positiva o negativa al proyecto en 
cuestión. Todo esto es bien conocido y valorado por nuestros usuarios.

 > Situación actual
El fenómeno ICO es imparable y revolucionario, la democratización de las inversiones ha llegado  
para quedarse. Gracias a este método de financiación, respaldado por la tecnología blockchain, 
cualquier persona en el mundo puede invertir en proyectos en etapas tempranas sin necesidad de 
grandes capitales.

La evolución de la financiación de proyectos a través de ICOs ha sido exponencial en los últimos tres 
años. Solo en 2017 se han recaudado más de 5482 millones de dólares en el mercado de las Initial Coin 
Offerings (ICOs), superando en más del cuádruple a la inversión en capital riesgo tradicional.3 En el primer 
cuatrimestre de 2018, y durante el transcurso de un mercado bajista, se superó toda la recaudación 2017, 
y finalizó el año en 16718 millones de dólares de recaudación, certificando la evolución creciente de  
este mercado.4

Una explosión de tal magnitud de un mercado de obtención de financiación totalmente nuevo, y una 
transformación rápida y constante de sus condiciones conlleva la oportunidad de creación de una gran 
cantidad de servicios y negocios que faciliten la ingesta de información al inversor, en muchos casos no 
profesional. En este nicho de grandes expectativas es en el que se desarrolla nuestro proyecto.

2. Grupo Telegram – “ICO Investor Spanish” - @ICOSpanish - 2699 miembros – Creación 31/03/2017; Canal Telegram – “Crypto Birds 
ESP” - @CryptoBirds – 1982 miembros –Creación 05/06/2017; No hay una herramienta concreta y realmente fiable que permita listar 
todos los grupos blockchain y sobre ICOs de telegram para ver en qué posición se encuentran las comunidades de Crypto Birds, pero 
existe un listado bastante aceptado por la comunidad, https://cryptogroups.com/coinsole . En el apartado Coinsole, podemos filtrar 
los grupos listados por tipo: ICO y lengua: Spanish, en este caso se aprecia que por número de usuarios ICO Investor Spanish sería el 
tercer grupo de habla hispana sobre ICOs y Crypto Birds ESP el segundo canal. Crypto Birds Podcast - más de 26 mil oyentes en total 
solo en la plataforma Ivoox, también disponible en Apple Podcast y Spotify pero sin métricas definitivas.   

3. Fuentes: https://www.statista.com/statistics/863762/vc-vs-ico-funding-globally/  https://techcrunch.com/2018/03/04/icos-
delivered-at-least-3-5x-more-capital-to-blockchain-startups-than-vc-since-2017/ 

4. Fuente recaudación ICOs: https://www.coindesk.com/ico-tracker apartado “Summary Stats”. 
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 > El problema
Actualmente los inversores y suscriptores se enfrentan a la oferta  de una media de más de 60 ICOs 
lanzadas por mes.5 Filtrar y analizar cuáles son legítimas y confiables se ha convertido en una ardua tarea 
que requiere emplear gran cantidad de tiempo tiempo y esfuerzo.

Para facilitar esta labor, se han creado más de 30 sitios web de clasificación, evaluación y análisis de este 
tipo de proyectos, pero este ecosistema de webs crea un problema aún mayor a resolver, la neutralidad.  
El problema central de este tipo de webs es que sus analistas están seccionados y remunerados por 
la propiedad del sitio, lo que les hace susceptibles de ser influenciados por los promotores de los 
proyectos, comprometiendo así su independencia. En muchas ocasiones una ICO mediocre con poder 
económico puede aparecer en la mayoría de estos sitios con buenos análisis y visibilidad, y por el 
contrario un buen proyecto sin apenas recursos tiene grandes dificultades para lograr algo de visibilidad.

Por ahora son pocas las fuentes confiables de información y la información que se muestra carece de 
buenas herramientas para su gestión, ordenación y filtrado.

 > La solución
Crypto Birds Platform: Una plataforma colaborativa donde los usuarios (i) introducen datos, conocen y 
analizan proyectos blockchain y (ii) evalúan y emiten su opinión sobre la posible evolución en el mercado 
de ICOs, en el marco de juegos y/o concursos de predicción colaborativa, a cambio de puntos de 
reputación y puntos de recompensa intercambiables por el XCB Token de la plataforma (ver apartado 
“XCB Token”). Todo ello se realiza sin intervención del equipo de gestión, garantizando la transparencia e 
independencia de plataforma, de tal manera que el citado equipo de gestión no puede crear mercado.

La plataforma dispondrá de inteligencia híbrida y gamificación que creará indicadores para la rápida 
selección de ICOs por parte del usuario y tratará toda la información de manera eficiente con el objetivo 
de mostrar los datos fiables y de calidad  (Ver apartados correspondientes). Toda esta información podrá 
filtrarse y organizarse fácilmente a través del “panel de organización y búsqueda de ICOs”, otro de los 
puntos fuertes de la plataforma, con herramientas creadas por distintos analistas profesionales que 
facilitará la vida a usuarios e inversores.

Este diseño colaborativo nos dará la capacidad de, con el apoyo de nuestra comunidad, poder llegar 
a ser la base de datos más grande de ICOs6, con análisis, valoraciones y predicción del mercado en el 
marco de juegos y/o concursos colaborativos respecto de dichas ICOs. Paralelamente al desarrollo de 
este proyecto, estamos trabajando en un programa inicial de analistas para que desde el primer día haya 
contenido de calidad en la plataforma. Siempre buscando la transparencia.

Todo el sistema anteriormente referido, en virtud del cual los usuarios de Crypto Birds Platform pueden 
evaluar y emitir su opinión sobre la posible evolución en el mercado de diferentes ICOs, haciendo 
predicciones (forecast), se enmarca dentro de un juego o concurso que, en ningún caso puede 
considerarse como una recomendación general de inversión, un análisis financiero o un informe de 
inversión, en los términos previstos en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 36 
del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016.

5. Fuente: https://www.coindesk.com/ico-tracker apartado “Monthly New ICO Funding”. 

6. En la actualidad no conocemos la existencia de una base de datos completa con información de todas las ICOs emitidas hasta el 
momento, lo más parecido son listados con resúmenes de datos financieros de ICOs en webs como www.coindesk.com o https://
www.coinschedule.com . El resto de webs sobre ICOs suelen ser de “selección”, con lo que solo listan un % de todas las ICOs. Desde 
Crypto Birds Platform se plantea la introducción del máximo número de ICOs posible con datos concretos sobre el proyecto, no 
solo sobre la recaudación, y con la calificación en diversos ámbitos por parte de los usuarios para delimitar si un proyecto es de 
calidad o no.
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Imagen 1
Disclaimer: La plataforma es un producto en desarrollo y tanto el diseño final como sus mecánicas de funcionamiento 
pueden variar con respecto a lo descrito en este Whitepaper

 > Objetivo

Crear bases de datos de análisis colaborativos sobre ICOs, que incluyan 
predicciones de mercado respecto de las mismas realizadas dentro 
de juegos y/o concursos colaborativos, enfatizando la calidad de la 
información y la independencia. Toda esta información se gestionará a 
través del mejor panel de filtrado ICOs, desarrollado en base a  nuestra 
experiencia y al estudio de las últimas técnicas de análisis de ICOs.

 > Descripción de la plataforma

1

2

3

4

CRYPTO BIRDS PLATFORM
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1. Menú principal
La sección “Hot ICOs” del menú principal abre la página de inicio, esta es la sección central de 
la plataforma, donde es posible ver la lista de ICOs con una breve descripción, dos indicadores y 
opciones para la organización y el filtrado.

Los usuarios pueden ingresar los datos de una ICO de la que tengan conocimiento a través de la 
sección “Add ICO”, donde dispondrán de una ficha en blanco con caracteres limitados y diferentes 
campos para completar. Una vez que se completa la información, la ficha irá a la sección “Rising” 
donde otros usuarios opinarán sobre el análisis previo y harán las correcciones oportunas. Cuando 
la ficha haya madurado7 y la información esté bien elaborada pasará automáticamente a la sección 
principal “Hot ICOs”, sin intervención del equipo de gestión de la plataforma. Finalmente, cuando 
una ICO finaliza y sus tokens llegan al mercado, su ficha de información pasa a la sección “Hot 
Market” del menú principal, donde hay una lista similar a la de “Hot ICOs” pero con información 
actualizada del mercado. 
La sección “Forecast”, una de las más importantes de la plataforma, consiste en un juego o 
concurso donde los usuarios pueden dar su opinión sobre el precio que creen que tendrán los 
tokens de la ICO en cuestión, una vez que estos lleguen a mercado. Pueden predecir el precio en 
cuatro marcos temporales, 1 día, 1 semana, 1 mes y 1 año en el mercado. 

Los usuarios que consigan que su opinión sea la que más se aproxime al valor real serán 
recompensados con con mayores partidas de puntos de recompensa intercambiables por Tokens 
y puntos de experiencia proporcionalmente8. Las ICOs que salgan al mercado pueden proponer 
mayores premios en puntos de recompensa intercambiables por Tokens para su promoción en este 
apartado y los usuarios deberán congelar en su wallet un cierto número de Tokens para participar9. 
Con toda la información obtenida en esta sección construimos el indicador Forecast. 

En la sección “Your Stats” los usuarios pueden seguir sus puntos de experiencia, su actividad en la 
plataforma y sus estadísticas de éxito en los forecast.

2. Submenú de ordenación y filtrado en la sección “Hot ICOs”
En este submenú el usuario puede elegir si desea ver la lista de ICOs que están por venir, las ICOs 
en curso y las ICOs finalizadas (pero aun no en el mercado). Este menú es uno de los puntos claves 
de la plataforma donde el usuario puede ordenar las ICO por diferentes campos como nombre, 
Circulating Cap (tokens en circulación los primeros días en mercados multiplicado por Precio ICO), 
Funding Cap (Todos los tokens que se emitirán multiplicado por Precio ICO), Hard Cap (Límite de 
recaudación) y otros parámetros configurables (usuarios en redes sociales, precio de token, etc). 
También es posible ordenar por los indicadores colaborativos Forecast y Bird Power. 

3. Ficha de información ICO
En la lista se muestran las fichas ICOs resumidas ordenadas según la configuración en la barra 
de submenú y las pestañas seleccionadas. Al seleccionar una de estas pestañas se abrirá la ficha 
completa ampliando la información (ver Imagen 2).

4. Indicador Forecast y Bird Power en la ficha de información ICO
Cuando un usuario pasa el ratón o toca alguno de estos indicadores, aparecerá información más 
detallada. Esto facilita la criba inicial de ICOs sin acceder a la ficha de información completa de la 
ICO, dando agilidad a una selección rápida de ICOs.
 
Una vez que el usuario selecciona una ICO de la lista, se abrirá la ficha completa con información 
detallada de la ICO:
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7. Maduración: Proceso por el cual una ficha de una ICO recientemente incorporada en la plataforma es modificada y verificada por los 
usuarios hasta llegar a un punto óptimo informativo, tras esto la ficha ICO es retirada del apartado “Rising” y pasa al apartado general, 
“Hot ICOs”. El punto óptimo de maduración depende del número de interacciones de los usuarios, el nivel de los mismos y el tipo de 
interacciones, en ningún caso depende del tiempo. 

8. Los puntos de recompensa de un Forecast serán liberados al mes siguiente de la resolución del mismo. Hay un número limitado 
de puntos de recompensa a repartir mensualmente por la actividad de la plataforma, (ver apartado “Emisión del Token a través de la 
plataforma”) dependiendo de la actividad en el último mes se repartirán más o menos tokens a los acertantes de los forecast.  
 
9. Inicialmente el número de Tokens previstos a congelar por cada forecast será del equivalente a 30€ a precio de mercado –el precio 
al que el XCB Token esté en ese momento en Exchanges externos–. El periodo de congelación será de 2 semanas. Estos datos no son 
definitivos y pueden variar.
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1. Ficha de información de la ICO desplegada
Análisis objetivo y completo de la inversión pero con la información justa y necesaria, evitando 
información de poco valor. También incorpora análisis subjetivo con pros y contras, enlaces a todas 
las redes sociales y documentos involucrados.

2. Comentarios (al seleccionar se desplegará el módulo)
Es una sección de comentarios sobre este proyecto en particular. Con sistemas de votación para 
comentarios positivos y negativos y métodos de visibilidad a los mejores comentarios.

3. Forecast & Bird Power (al seleccionar se desplegará el módulo)
En esta sección, el usuario puede puntuar diferentes aspectos del proyecto, como idea, equipo, 
presentación del proyecto, riesgo y expectación. El promedio de estas puntuaciones determinará  
el Bird Power.Por otro lado, dentro del juego o concurso colaborativo propuesto por Crypto Birds 
Platform, el usuario puede predecir el valor de mercado del token a un día, una semana, un mes 
y un año en el mercado. Esta información configurará el indicador Forecast. También se puede 
acceder a esta sección a través de la sección “Forecast” en el menú principal. 
*Ver Imagen 3.

4. Correcciones y alertas:
Estas son secciones similares a la sección de comentarios, pero donde solo se expresan las cosas 
que se deben mejorar en la información de la ficha o las últimas alertas (phishing, scam, ventas 
privadas ocultas, etc ), lo que permite que los inversores tengan información fundada que les dote 
de más protección.
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Imagen 2
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Mapa de la plataforma:

Diagrama de Introducción de datos en la plataforma:
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Diagrama de actividad en la plataforma:
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 > Indicadores Forecast y Bird Power

Los indicadores Forecast y Bird Power ayudan a lograr una alta eficiencia 
a la hora de clasificar y seleccionar ICOs. Son indicadores simples pero 
efectivos, creados por la comunidad y perfeccionados por nuestra 
inteligencia híbrida y gamificación. Sirven como método para que los 
usuarios o inversores puedan conocer y evaluar por sí mismos distintos 
proyectos, tanto  antes de que los mismos lleguen al mercado como 
cuando ya se encuentren en él.

Forecast
Este indicador está construido a partir de las predicciones de los usuarios sobre el valor de 
mercado del token a un día, una semana, un mes y un año en el mercado. Para participar por cada 
predicción realizada es necesario tener un número determinado de XCB Tokens (equivalente a 
aproximadamente 30€ a precio de mercado) congelados por dos semanas. Los usuarios que más se 
aproximen en sus predicciones recibirán mayores recompensas.

Un usuario pasivo puede delegar la participación en forecasts a un usuario activo con cualidades 
(Forecaster Pro), pudiendo obtener rendimientos sin participar activamente y a cambio de una 
comisión sobre las ganancias por parte del forecaster delegado.

Bird Power 
Este indicador oscilador (De 0 a 100) está construido a partir del promedio de las puntuaciones 
de los usuarios sobre diferentes aspectos del proyecto, como idea, equipo, presentación del 
proyecto, riesgo y expectación. Dependiendo del nivel que tenga el usuario su puntuación pesará 
más o menos en la ponderación interna del indicador. Para realizar esta actividad en principio no se 
necesita congelar Tokens.
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Sección “Forecast & Bird Power” desplegada:

Imagen 3
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 > Inteligencia Híbrida y Gamificación

La participación activa de los usuarios es la clave para que la plataforma 
funcione de manera eficiente, para ello la información mostrada debe 
ser de la más alta calidad, con este objetivo en mente utilizaremos 
nuestra inteligencia híbrida, y los usuarios que realicen mejores aportes 
en el tiempo tendrán un recorrido de mayores recompensas gracias a la 
gamificación.

La inteligencia híbrida consiste en utilizar todos los datos introducidos por 
los usuarios (humanos) y tratarlos de manera muy eficiente gracias a los 
sistemas de gamificación con nuestro algoritmo “BirdBrain” (máquina).

Por ejemplo: Bob es un usuario activo de nuestra plataforma, se ha especializado en realizar forecasts 
(predicciones de mercados dentro del juego o concurso colaborativo propuesto por Crypto Birds 
Platform), Alice, otra usuaria activa, prefiere revisar análisis de ICOs y realizar correcciones, pero 
ocasionalmente participa en forecasts.

Normalmente, Bob se aproxima más en las predicciones que Alice, con lo que está ganando más puntos 
de experiencia como Forecaster, sin embargo, Alice suele estar muy actualizada con los últimos cambios 
en ICOs en activo y hace muchas correcciones, con lo que ella obtiene puntos de experiencia para 
conseguir la insignia “Analista o corrector de último momento”.

Gracias a nuestro algoritmo “BirdBrain”, los datos del pronóstico de Bob tendrán más peso en los 
resultados finales (cálculo del indicador forecast) que los que pudiese hacer Alice. Del mismo modo, las 
correcciones en un análisis ICO se harán mucho más rápido si es Alice quien las proporciona en lugar  
de Bob.

Al finalizar el mes en curso se premiará a Alice y Bob por sus aportes con puntos de recompensa 
intercambiables por XCB Tokens. Para este reparto habrá una cantidad concreta de tokens (Ver el 
apartado “Distribución del Token a través de la plataforma”) para el mes en cuestión y su distribución 
dependerá de la actividad realizada por todos los usuarios en el último mes y por el nivel de los mismos, 
recibiendo más puntos de recompensa por el mismo trabajo los usuarios más longevos, eficientes  
y avanzados.

Nuestro sistema identifica y potencia las mejores habilidades de los usuarios, creando una plataforma 
mucho más eficiente y autorregulada, además de datos predictivos más precisos.

El algoritmo “BirdBrain”, en desarrollo, es propiedad de Crypto Birds Platform S.L. , es la propiedad 
intelectual en la que se basa la empresa y por ello el código no está disponible íntegramente para su 
revisión. Aun así cuando finalice el desarrollo de la primera versión operativa del código, se auditará 
el mismo por una empresa externa y se comunicará a todos los usuarios de la plataforma las reglas e 
indicaciones necesarias para comprender su funcionamiento, además se justificarán todos los repartos, 
muchos de ellos verificables a través de la blockchain de ethereum, como los relacionados con forecast. 
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 > Categorías y puntos de experiencia
Son 3 las categorías en las que un usuario podrá evolucionar su perfil, por cada categoría habrá 7 niveles 
de experiencia y 3 insignias. Estas tres categorías confluyen en una categoría principal denominada 
“Average Level” (nivel medio), de cara a simplificar la situación general del perfil del usuario, que 
también consta de 7 niveles. Las recompensas en puntos de recompensa intercambiables por XCB 
Tokens aumentarán conforme aumente el nivel e insignias del usuario. 
(Ver imagen 4)

Categoría Forecaster Nivel 1 al 7
Los usuarios subirán de nivel haciendo Forecast teniendo en cuenta la certeza, cantidad y 
asiduidad.

 > Insignia Certeza: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si el ratio de acierto en forecast supera 
el 80%.

 > Insignia Cantidad: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si se realizan más del 50% de los 
forecast ofrecidos mensualmente.

 > Insignia Delegado: Será otorgada a partir del Nivel 5 a aquellos usuarios que estén en el top 
50 de Forecasters delegados, es decir que otros usuarios depositen su confianza en estos 
para realizar los forecast.

Categoría Analyst Nivel 1 al 7
Los usuarios subirán de nivel introduciendo análisis de ICOs, correcciones y puntuando análisis de 
ICOs en la sección Rising (pendiente de subir a sección “Hot ICOs” o discriminar).

 > Insignia Analista de calidad: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si se realizan análisis que 
pasan rápidamente a Hot ICOs con buena puntuación y pocas correcciones.

 > Insignia Cantidad: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si se realizan al menos 8 análisis de ICO 
mensuales que lleguen a Hot ICOs.

 > Insignia Analista o corrector de último momento: Será otorgada a partir del Nivel 4 a aquellos 
usuarios que introduzcan ICOs a punto de comenzar que pasaron desapercibidas para el 
resto de analistas, o que realicen correcciones importantes, aprobadas por los usuarios, 
también horas antes de que comience la ICO. 

Categoría Cooperative Nivel 1 al 7
Los usuarios subirán de nivel por su actividad en la plataforma, puntuando comentarios, 
correcciones y phishing alerts, puntuando ICOs a través de la sección Bird Power, etc.

 > Insignia Aportaciones: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si la actividad el último mes es 
200% superior al usuario medio.

 > Insignia Bird Power: Será otorgada a partir del Nivel 4 y si se realizan evaluaciones en la 
sección Bird Power acordes en cantidad y certeza por encima del usuario medio.

 > Insignia Moderador: Será otorgada a partir del Nivel 5 y si se realizan un 90% de 
puntuaciones de comentarios, correcciones y alertas de phishing en cantidad y certeza (si 
son de las primeras acciones) acorde con la media de los usuarios. Esto convierte al usuario 
en moderador y tendrá la capacidad de modificar análisis y moderar comentarios de los 
demás usuarios.
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Categoría principal “Average level” Nivel 1 al 7
Los niveles se construyen en base a una media de los niveles de las categorías anteriores. Este es el 
nivel principal de la plataforma y sirve como indicador rápido de la situación del perfil del usuario. 
Cada nivel está denominado como una especie de pájaro.

Nivel 1

ESTORNINO

Nivel 3

LORO

Nivel 5

ALCATRAZ

Nivel 7

FÉNIX

Nivel 2

COLIBRÍ

Nivel 4

BÚHO

Nivel 6

ÁGUILA
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Imagen 4

Tanto los niveles de las distintas categorías como las insignias son revocables si el usuario profesa largos 
periodos sin actividad, no tanto por buscar la constancia del usuario si no penalizando el abandono, 
con lo que estos periodos, aunque no definidos, serán periodos largos, previstos a partir de un mes 
de completa inactividad. Además la pérdida de niveles e insignias no son abruptas e  irán bajando 
gradualmente a lo largo del tiempo.

Todas las recompensas en puntos de recompensa intercambiables por XCB Tokens de las que se habla en 
este apartado salen de los repartos mensuales establecidos para la plataforma (ver apartado “Emisión del 
Token a través de la plataforma”).

El algoritmo encargado de la gamificación y los repartos de puntos de recompensa será auditado por una 
empresa externa, tras cada reparto se enviará un informe sobre el mismo a todos los usuarios suscritos a 
la newsletter de Crypto Birds, donde se detallarán todas las métricas así como las partidas verificables en 
la blockchain de Ethereum.

 > Autogestión
La gamificación y especialización de los usuarios en los distintos ámbitos de la plataforma tiene muchas 
ventajas, pero una muy importante que pretendemos potenciar es la autorregulación y autogestión en 
los análisis, comentarios, correcciones y alertas, siempre cumpliendo la regulación existente. Gracias a la 
cuantificación de las habilidades e implicación de los usuarios podemos ceder labores de administración 
a los más idóneos para que el tono del contenido y el rumbo de la plataforma esté en consonancia con la 
mayoría de los usuarios.

El espíritu de este proyecto es que la plataforma evolucione hasta aproximarse con alta fidelidad a una 
DAO (decentralized autonomous organization). Mientras tanto, todas las acciones y cambios importantes 
que surjan en el proceso se consultarán a los usuarios.

Una vez la plataforma esté en marcha el equipo de Crypto Birds publicará un roadmap hacia la 
autogestión, teniendo en cuenta la progresión de adopción por parte de los usuarios, estimación a futuro 
sobre la misma, recaudación obtenida, etc.10
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10. Plataforma en marcha quiere decir que el desarrollo de la plataforma ha llegado al punto idóneo de madurez, donde se ha 
desarrollado todo lo indicado en este Whitepaper y se ha ajustado la gamificación y los repartos, a partir de ahí se publicará el 
roadmap hacia la autogestión. 
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Compromiso de no intromisión
El staff de Crypto Birds Platform velará por que se cumplan los estándares mínimos de calidad, 
sobre todo en los inicios de la plataforma mientras se ajustan los distintos parámetros que 
garantizan la neutralidad y eficiencia de la autogestión. La intención final de Crypto Birds pasa 
por ceder todo el control del contenido a los propios usuarios en cuanto se garantice el buen 
funcionamiento y transparencia de la plataforma sin intromisión.

Para reducir al mínimo el grado de intromisión y dependencia del equipo de Crypto Birds en la 
plataforma, se aplicarán una serie de normas, denominadas en su conjunto como “Compromiso de 
no intromisión”, durante todo el desarrollo y mantenimiento de Crypto Birds Platform.

El Compromiso de no intromisión consta de tres pilares básicos:

 > El primero es nunca editar contenido publicado por motivos personales o empresariales, 
esto quiere decir que nunca se eliminarán o editarán comentarios positivos o negativos (salvo 
que incluyan contenido constitutivo de delito u otros especificados en nuestros términos y 
condiciones, como spam, contenido obsceno o violento, etc) ) sobre cualquier proyecto. Si 
la comunidad votase con contundencia negativamente a un comentario este podría aparecer 
en gris o con una seña que lo identifique como comentario “non grato” por la comunidad. 
Este pilar concentra todo tipo de ediciones que el equipo pudiese hacer para favorecer un 
proyecto en concreto.

 > El segundo pilar establece que toda promoción de un proyecto en Crypto Birds Platform 
deberá realizarse  de manera totalmente blanca. En ningún caso se realizarán promociones 
que puedan llevar a confusión de si el contenido es generado o no por la comunidad. Las 
promociones intentarán hacerse de manera proactiva con concursos forecast, exámenes de 
whitepapers, etc y estarán claramente identificadas. Se ejecutarán auditorías tanto privadas 
como de observadores nombrados por la comunidad para comprobar que este compromiso 
se cumple (ver apartado “Auditorías”).

 > El tercer pilar hace referencia a la democracia participativa ambicionada. El equipo se 
compromete a consultar todo cambio importante que se pretenda hacer sobre la plataforma 
o cualquier otro tema expuesto en este Whitepaper11. También garantiza herramientas para 
que los propios usuarios puedan proponer consultas, mejoras y cambios.
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11. Inicialmente estas consultas se realizarán a través de encuestas en el grupo de telegram oficial de la plataforma  hasta que se 
desarrollen las herramientas oportunas dentro de la plataforma que faciliten este tipo de votaciones. 
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 > Modelo de ingresos económicos
Imagine una plataforma donde el contenido lo crean los usuarios, donde las predicciones e indicadores 
de inversión los gestiona una inteligencia híbrida, donde toda la información es transparente y fácilmente 
accesible. 

En una plataforma donde esto ocurra habrá gran cantidad de usuarios, a los usuarios más activos se les 
incentivará con puntos de recompensa intercambiables por el XCB Token. ¿Pero quién querrá comprar 
en mercados externos o Exchanges los XCB Tokens? Las empresas y startups que quieran promocionar 
sus ICOs y acceder a determinados servicios de la misma y los usuarios que quieran participar en 
distintas promociones especiales, como forecasts (concurso o juego de predicción de mercados) con 
grandes premios. Esto es Crypto Birds Platform. Ver también “Plan de negocios - Previsión adquisición de 
usuarios, demanda de Tokens e ingresos de la plataforma”.

Demanda del XCB Token por parte de empresas
Promoción Blanca: La intención de Crypto Birds es la de ser extremadamente cautos con que la 
promoción de una ICO no interfiera en la información y análisis transparentes e independientes que 
generan sus usuarios. Una de las acciones de promoción serán los concursos o juegos forecast, 
donde las ICOs podrán dar mayores premios a los usuarios por participar en su forecast y predecir 
el precio de su token en mercado. En este sentido también se ofrecerán distintas promociones 
donde un proyecto ICO puede realizar concursos con exámenes y test sobre su whitepaper en 
general o funcionamiento concreto de su proyecto. Este tipo de promociones no interfiere en la 
información y anima a los usuarios a estudiar su proyecto.

Otra manera de conseguir que haya una promoción será la introducción de los datos de una 
ICO por parte del propio equipo que la desarrolla, esto crea fichas de ICO con el distintivo de 
“información oficial” creando un efecto de información contrastada, pero lo usuarios podrán 
corregir y modificar la información que crean conveniente.

Por último, también se permitirá el uso de banners y publicidad no invasiva. Cualquier empresa 
podrá contratar uno de estos banners pero si el banner se utiliza para promocionar una ICO lo hará 
con una clara referencia a que se trata de contenido publicitario.

Todas las acciones promocionales tendrán que ser pagadas con XCB Tokens en un % aún por definir 
pero entorno al 80%, con lo que las empresas que deseen anunciarse crearán presión compradora 
en el mercado.

Se está trabajando en más posibilidades de uso de los Tokens en la plataforma por parte de los 
usuarios y de empresas externas, que se anunciarán cuando estén listos.
Todas las acciones promocionales tendrán que ser pagadas con el XCB Token con lo que las 
empresas ICO deberán ir a mercado a comprarlos; con ello prevemos que se creará una presión 
compradora constante.

Demanda del XCB Token por parte de los usuarios
Los usuarios podrán conseguir XCB Tokens a cambio de generar valor en la plataforma mediante 
nuestro sistema de puntos de recompensa intercambiables por tokens con importantes descuentos 
(ver detalles en apartado “Intercambio de puntos de recompensa por XCB tokens”), realizando 
Stake Activo (en actividades como los Forecast), realizando Stake delegado o comprando 
directamente en mercados externos o Exchanges, ayudando también a crear presión compradora.

Para que un usuario pueda interactuar en la plataforma con sus XCB Tokens deberá vincular a la 
plataforma su propia wallet donde los almacena. Para ello usaremos la wallet Metamask, la más 
reconocida, probada y usable de la plataforma Ethereum. El proceso será intuitivo y sencillo. Para 
realizar cualquier acción que involucre a los tokens del usuario la wallet pedirá permiso, indicando 
cuántos tokens se congelan y que fee tiene el proceso. 

Para la congelación se utilizará un smart contract desarrollado por Crypto Birds y auditado 
por una empresa externa, con código revisable públicamente. El smart contract funciona de 
manera sencilla, todo Token que recibe los devuelve a las dos semanas a la misma dirección 
del envío, el algoritmo de la plataforma se encarga de inspeccionar si se ha realizado el envío 
correctamente. Por ejemplo, un usuario que quiera realizar un forecast, primero deberá vincular 
su wallet Metamask a su cuenta. Después al seleccionar el forecast que quiere realizar le aparecerá 
automáticamente un aviso de confirmación de Metamask indicando si desea enviar los XCB Tokens 
(equivalentes a aproximadamente 30€ a precio de mercado –el precio al que el XCB Token esté en 
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ese momento en Exchanges externos–) a la dirección del smart contract de congelación.  
Al aceptar, los Tokens se enviarán y la plataforma asignará esa transferencia al forecast realizado.  
Tras dos semanas, el usuario recibirá de nuevos sus Tokens enviados por el mismo smart contract. 
Todo este proceso requerirá una pequeña fee en Ether que deberá pagar el usuario.

Stake Activo: Uno de los puntos fuertes para que los usuarios mantengan y deseen hacer  crecer 
sus XCB Tokens será el “Stake Activo” de la plataforma. Los usuarios que deseen optar a los 
grandes premios forecast y diversos concursos deberán tener un número definido de XCB Tokens 
en su wallet conectada a la plataforma, los cuales se congelarán mientras dure la promoción. De 
esta manera si un usuario quiere participar en varias promociones a la vez deberá tener tantos 
XCB Tokens como pidan esas promociones congelados, retirándose estos del mercado. Para cada 
Stake se estima una cantidad de Tokens equivalente a 30 euros a precio de mercado y un periodo 
de congelación de dos semanas (las métricas exactas pueden cambiar en función de los testeos 
previos y de cómo afecten a la economía interna). Los Usuarios solo podrán bloquear (congelar) sus 
XCB Tokens, en ningún momento podrán realizar Stake con sus puntos de recompensa.

Stake Delegado: Gracias al componente social de la plataforma un usuario podrá participar en un 
concurso o juego forecast delegando la predicción a otro usuario que elija de un listado público  
con los mejores Forecasters y Analistas (En adelante “Forecaster Pro”). Es decir, el usuario 
participará en el forecast congelando sus XCB Tokens con la misma predicción que el “Forecaster 
Pro” al que haya elegido delegar. Si la predicción tiene éxito, el premio se repartirá bajo los 
porcentajes indicado por el “Forecaster Pro” previamente. Este mecanismo está inspirado en el 
DPoS, así los “Forecasters Pro” competirán entre sí para llevarse forecast delegados variando su 
cuota de beneficio.

Se está trabajando en más posibilidades de uso del XCB Token en la plataforma por parte de los 
usuarios, que se anunciarán cuando estén preparadas.

Ver apartado “Plan de negocios - Previsión adquisición de usuarios, demanda de Tokens e ingresos 
de la plataforma” para más información sobre crecimiento de usuarios, demanda de Tokens y 
estimación de precios de promociones y banners.

Circulación del XCB Token:
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Circulación del XCB Token después de ICO:

 > Intercambio de puntos de recompensa por XCB Tokens
Como se explica a lo largo de este Whitepaper, el usuario no gana ni recibe directamente XCB Tokens 
por participar en la plataforma. En cambio, el usuario obtiene puntos de recompensa, otorgados por 
Crypto Birds Platform, los cuales podrá intercambiar por XCB Tokens a través de la empresa externa 
Bitnovo, tal y como se desarrolla a continuación.

La mecánica que define el intercambio de puntos de recompensa por XCB Tokens es la siguiente:

 > Un punto de recompensa dará, al usuario que lo obtiene, el derecho a intercambiarlo por un 
XCB Token con un 95% de descuento en la plataforma de la empresa externa Bitnovo.

 > Si un punto de recompensa no se usa en tres meses, caduca y no podrá intercambiarse por 
ningún XCB Token. Con el objetivo de mantener equilibrada la oferta y la posible demanda de 
XCB Tokens con descuento, cada vez que un punto caduque, la plataforma destruirá el XCB 
Token no adquirido.12

 > La entrega de XCB Tokens con el mencionado descuento se realizará mediante una empresa 
externa, Bitnovo, la cual ofrecerá diversas posibilidades de pago para el 5% del valor del XCB 
Token (Euros, criptomonedas, etc.).

 > El proceso de intercambio con descuento se detallará con más exactitud cuándo se avance 
en el desarrollo, pero el objetivo de Crypto Birds es que sea lo más usable posible de cara al 
usuario y que los XCB Tokens se transfieran desde un primer momento a la wallet personal 
del usuario.
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12. Cada mes se informará del número de Tokens quemados y se actualizará el número de Tokens circulantes.
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Ejemplo: Alice es una usuaria activa de la plataforma, en el último mes ha realizado varias correcciones 
y alertas en distintas fichas de ICOs, además de puntuar una decena de Bird Power.Una vez llegado el 
reparto del mes a Alice se le conceden 200 puntos de recompensa. Desde ese mismo instante Alice 
puede acceder a Bitnovo e intercambiar 200 Tokens a un 95% de descuento del valor que el XCB Token 
tenga en mercados o Exchanges externos en ese momento (o lo que es lo mismo aportando un 5% del 
valor que los XCB Tokens tengan en mercados o Exchanges externos en los que estén listados). Este 
intercambio de puntos de recompensa por XCB Tokens con descuento, podrá realizarlo durante 3 meses 
desde el otorgamiento de los puntos de recompensa. Si no intercambia sus puntos de recompensa por 
los XCB Tokens en ese plazo, estos últimos se destruirán enviándose automáticamente a una dirección de 
quemado de la que nadie tiene las claves privadas.

Cada mes se incluirá en la newsletter de la plataforma un informe con la cantidad de XCB Tokens 
quemados y adquiridos y una actualización de los XCB Tokens en circulación.
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 > XCB Token
El XCB Token es un token estándar ERC20 de la red Ethereum.  Si en un 
futuro se dieran los motivos para ello13, Crypto Birds podrá migrar su token 
a otra blockchain de referencia. 

Para que los usuarios puedan realizar determinadas acciones en la 
plataforma, como participar en los forecasts (predicciones de mercado 
dentro del marco de un concurso/juego que propone la plataforma) 
u otras, necesitarán comprar o disponer de XCB Token14, los cuales se 
congelarán (stake) durante periodos de tiempo, normalmente dos semanas, 
según la acción que se pretenda realizar. El número de tokens por cada 
congelación será aproximadamente el equivalente a 30€ a precio de 
mercado –el precio al que el XCB Token se liste en mercados o Exchanges 
externos en ese momento–. De esta manera prevenimos que se abuse del 
sistema con la realización de acciones masivas gratuitas, sin llegar a exigir 
un pago por el uso de los servicios, ya que el Token se recuperará pasado 
el tiempo estipulado. 

Crypto Birds Platform no custodia en ningún momento Tokens de los usuarios, para que un usuario pueda 
interactuar en la plataforma con sus XCB Tokens deberá vincular a la misma su propia wallet donde los 
almacena. Para ello usaremos la wallet Metamask, la más reconocida, probada y usable de la plataforma 
Ethereum. El proceso será intuitivo y sencillo, para realizar cualquier acción que involucre a los tokens del 
usuario la wallet pedirá permiso, indicando cuántos tokens se congelan y que fee tiene el proceso.
Para más detalle sobre el proceso de congelación (stake) ver apartado “Demanda de XCB Token por parte 
de usuarios”. 

La partida de Tokens destinados a la plataforma serán liberadas mes a mes via smart contract como se 
indica en el apartado “Emisión del Token a través de la plataforma” y hasta la adquisición de los mismos 
por parte de los usuarios estarán custodiados por Crypto Birds Platform con metodologías seguras de 
cold wallets y serán enviados a Bitnovo para su intecambio por puntos de recompensa con los usuarios 
bajo demanda. Mensualmente se asignarán los puntos de recompensa correspondientes a cada usuario 
según la colaboración realizada y estos tendrán un periodo de 3 meses para intercambiar un XCB Token 
con un 95% de descuento a través de Bitnovo (ver apartado “Intercambio de puntos de recompensa 
por XCB Tokens”). Con lo que se harán registros en la blockchain de Ethereum en el envío de Tokens a 
usuarios y cada vez que se solicite congelación (stake) de los mismos para participar en alguna actividad  
o promoción.

FINANCIACIÓN Y  
MÉTRICAS DEL TOKEN
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13.Motivos como altas fees por interactuar con smart contract, saturación habitual de la red, abandono en el mantenimiento y 
desarrollo de la red, etc. en definitiva cualquier impedimento que entorpezca la operatividad con el token y la usabilidad por parte  
de los usuarios. 

14. Se podrán obtener XCB Tokens a través del intercambio, en Bitnovo, de puntos de recompensa obtenidos en la plataforma Crypto 
Birds Platform o comprando directamente dichos XCB Tokens en mercados o exchanges externos.
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 > Distribución del token
Emisión total del Token:  
550.000.000

A continuación describimos la distribución del total de los 550.000.000 de XCB Tokens:

Emisión estimada de Tokens a lo largo de 12 años en la plataforma:  
250.000.000 - 45,45% del total con una inflación del 6% anual, para más detalles ver el apartado 
“Emisión del token a través de la plataforma”.

Tokens ofrecidos durante Pre ICO CB - ICO CB:  
200.000.000 - 36,36% del total, vesting según bonus, para más detalles ver el apartado  
“Periodos de Vesting”.
 De los 200.000.000 de Tokens 50.000.000 serán para cubrir los tokens adicionales generados por los 
distintos bonus (los tokens restantes de esta partida se destruirán) y 150.000.000 de tokens cubrirán 
todos los tokens a precio ICO CB.15

Tokens reservados para la empresa:  
40.000.000 - 7,27% del total, vesting gradual, para más detalles ver el apartado “Periodos de Vesting”.

Tokens para el equipo:  
50.000.000 - 9,09% del total, vesting gradual, para más detalles ver el apartado “Periodos de Vesting”.

Tokens para asesores y recompensas:  
10.000.000 - 1,82% del total, vesting varios, para más detalles ver “Periodos de Vesting”.

Distribución del Token en los seis primeros meses desde su emisión16

3,49% Emitido a los usuarios a través de la plataforma
91,91% Vendido en PreICO - ICO
0% Equipo (Sujeto a vesting)
0% Reservas empresa (Sujeto a vesting)
4,59% Asesores y recompensas (bounties)
-
39,56 % del total de los Tokens emitidos
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15. El cálculo de 50.000.000 de tokens para bonus está realizado en base al máximo número de tokens posible para cubrir una eventual 
venta total al máximo Bonus en PreICO e ICO. En condiciones  normales prevemos que habrá un gran sobrante de esta partida de 
tokens que se destruirá.  
 
16. Suponiendo que coincide la entrega inicial de tokens con la emisión de tokens mensual por parte de la plataforma, lo cual es la 
distribución más desfavorable de cara al inversor en la ICO, pero es más probable que la emisión de tokens por parte de la plataforma 
se retrase unos meses y el % del inversor de la ICO sea aún mayor
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Distribución del Token en los dos primeros años desde su emisión

11,08% Emitido a los usuarios a través de la plataforma
69,73% Vendido en ICO
8,71% Equipo
6,97% Reservas empresa
3,48% Asesores y recompensas
-
52.14% del total de los Tokens emitidos

Distribución total del Token después de doce años desde su emisión

45,45% Emitido a los usuarios a través de la plataforma
36,36% Vendido en ICO
9,09% Equipo
7,27% Reservas Empresa
1,82% Asesores y recompensas (bounties)
-
100% del total de los Tokens emitidos
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 > Emisión del Token a través de la plataforma
El suministro total es de 550 millones de Tokens, de los cuales el 45,45% se irán emitiendo mes a mes 
hasta mediados del año 2031.

Cada mes se liberará mediante smart contract un número de Tokens predefinido según la siguiente 
tabla (Con una inflación anual aproximada del 6%). El 100% de estos Tokens se pondrán a disposición 
de los usuarios de la plataforma según la actividad y aportaciones realizadas. Los usuarios de Crypto 
Birds Platform podrán obtener estos Tokens a través de la empresa externa Bitnovo, donde podrán 
intercambiar los puntos de recompensa obtenidos en la plataforma por XCB Tokens con un descuento  
del 95%. 

Para más información, ver apartado “Intercambio de puntos de recompensa por XCB Tokens”.

Cuadro de emisión de tokens17:

A partir del año 2031 se acaba la emisión programada de token y el futuro de Crypto Birds Platform 
estará abierto a cambios en función de las métricas que existan en ese momento. De entre los diversos 
escenarios posibles, se elegirá uno tomando en cuenta la opinión de los token holders, con un sistema de 
participación aún no decidido, que permita la viabilidad futura de Crypto Birds Platform protegiendo el 
valor repartido hasta ese momento.

Algunos de estos posibles escenarios son: 

 > Los tokens destinados a puntos de recompensa se obtienen de los tokens aportados por los 
anunciantes de la plataforma.

 > Se emite un nuevo paquete de tokens de no más del 10% del total de tokens emitidos hasta 
el momento18, y se calcula una emisión decreciente que cubra los siguientes 30 años.

 > Se abre un periodo de consulta a los usuarios para que propongan y voten nuevas 
propuestas.

(Visión completa de las métricas de Tokens en “Métricas finales del token”)
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17. La fecha de inicio es estimada y puede variar, depende de que el grado de desarrollo de la plataforma permita la operatividad con 
tokens. En el Circulating supply inicial se tienen en cuentan todos los tokens de inversores, advisors y bounties como liberados, y se 
empiezan a liberar desde cero los tokens de Crypto Birds, para el equipo y la empresa.

18. Para esta solución hay que crear un nuevo token con la nueva cantidad limitada e intercambiar (swap) los antiguos por estos.
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 > Financiación
 
Para financiar el nacimiento del proyecto y distribuir el XCB Token utilizaremos una ICO de bajo Hard Cap 
para los estándares actuales. Estimamos que para desarrollar el proyecto con garantías a lo largo de varios 
años tanto para desarrollo, operaciones y márketing necesitamos 4.999.000 Euros, este será el Hard Cap 
total de Pre ICO CB + ICO CB.

Por otro lado para desarrollar una versión del proyecto mínimamente funcional, y poder dar el impulso 
justo y necesario en márketing, estimamos que necesitamos 1 millón de Euros como mínimo. Con este 
Soft Cap podremos desarrollar nuestra plataforma con unas mínimas garantías, aunque tendríamos  
que realizar cambios en los plazos y evaluar las funcionalidades finales a las que podríamos optar en  
la plataforma19. 

Para poder conseguir el objetivo de una ICO de éxito y con garantías vamos a realizar una Preventa 
(Pre ICO CB). Con lo recaudado en la Preventa se terminará de desarrollar la Demo (MVP), se realizarán 
acciones de márketing para lograr visibilidad de la ICO CB en este mundo tan competitivo. También se 
auditarán tanto los contratos inteligentes, como la web, etc. para garantizar la seguridad del proceso y 
se dará comienzo del desarrollo de la primera fase de la plataforma. Esto quiere decir que participar en 
Preventa conlleva la espera de unos meses hasta la realización de la ICO CB y la puesta en marcha de 
Crypto Birds Platform, pero se ofrecerán distintas bonificaciones para premiar esta confianza, según lo 
definido más adelante. 

Cabe la posibilidad de realizar la fase ICO CB a través de un Exchange (empresa externa dedicada a 
la compra-venta de Cripto Activos) en lugar de mediante smart contract, en las llamadas IEO (Initial 
Exchange Offering), de cara al inversor no hay variaciones en las condiciones. En este caso se informará a 
través de nuestros canales de información de la operativa a seguir.

Por tanto, vamos a financiar el inicio del proyecto  mediante una ICO  dividida en dos fases, Preventa 
+ Venta (también denominadas Pre ICO CB + ICO CB). En ningún momento se realizará otra ICO.  A 
continuación se detallan tanto la Preventa como la Venta.

Precio del Token
 > El precio del Token se establece en 1 XCB=0,033€.

 > 24 horas antes del inicio de la Pre ICO CB y la ICO CB se establecerán las equivalencias en 
ETH según precio de mercado, esta equivalencia estará fijada para todo el periodo de Pre  
ICO CB e ICO CB.
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 19. Cualquier cambio o novedad con respecto a la evolución del proyecto se informará a los inversores como mínimo a través de 
newsletter, mail específicos y grupos de telegram.

Métricas de la Preventa  
(Pre ICO CB)

 > El periodo de la Pre ICO CB será de 2 
semanas.

 > Soft Cap: 200.000€
 > Hard Cap: 750.000€
 > Bonus según aportación:
 > 100€ a 1.199€ – 20% Descuento 

respecto precio ICO.
 > 1.200€ a 5.999€ – 30% Descuento 

respecto precio ICO.
 > 6.000€ a 11.999€ – 35% Descuento 

respecto precio ICO.
 > 12.000€ a 29.999€ – 40% Descuento 

respecto precio ICO.
 > 30.000€ en adelante – 50% 

Descuento respecto precio ICO.
 > Los Tokens no vendidos se aportarán a 

la ICO. 

Métricas de la Venta  
(ICO CB)

 > El periodo de ICO CB será de tres 
semanas

 > Soft Cap: 1M € (Pre ICO CB + ICO CB)

 > Hard Cap: 4.999.000 € (Pre ICO CB + 
ICO CB, si se recaudó todo en Pre ICO 
el Hard Cap en ICO será de 4.249.000 €)

 > Bonus 15% primeras 48 horas

 > Bonus 10% del día 3 al 5

 > Bonus 5% del día 5 al 7

 > Bonus 0% las últimas dos semanas

 > Los Tokens no vendidos se destruirán 
mandándolos a una dirección de 
ether de la que nadie posee las claves 
privadas (“Proceso de quemado de 
Tokens”)
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Periodos de Vesting  
(Tiempo hasta que los Tokens sean transferibles ) 
La generación y entrega de Tokens se realizará un mes después de la finalización de la ICO CB.  
Tras la emisión, los Tokens estarán bloqueados vía smart contract hasta que se cumpla el periodo  
de vesting indicado a continuación. 

 > Tokens emitidos en Pre ICO CB: 
 

Descuento Vesting
50% 6 Meses

40% 5 Meses

35% 4,5 Meses

30% 4 Meses

20% 3 Meses

 > Tokens del equipo y la reserva 
 
A partir de los primeros 6 meses 
2.500.000 Tokens serán liberados 
mensualmente durante tres años (en total  
42 meses para su completa liberación).

Métricas finales del Token
En total se distribuirán 200.000.000 de Tokens entre Preventa y Venta, por un total de 4.999.000  
de Euros, con lo que el Circulating Cap de las primeras semanas será de un máximo de 4.999.000  
de Euros a precio ICO CB, debido a que los demás Tokens estarán bloqueados (Previsiblemente 
el Circulating Cap será bastante menor debido también a los distintos vesting según bonus de la 
Preventa y Venta).

 
 Pasados dos años, los Tokens en circulación serán los siguientes:

 > 200.000.000 XCB (ICO CB + Pre ICO CB)

 > 31.789.944.1 (Emitido por la plataforma)

 > 45.000.000 (el 50% de Tokens del equipo desbloqueados)

 > 10.000.000 (Recompensas)

 > De estos tokens previsiblemente se quemarán una gran cantidad de ellos, tanto de la  
partida de 50.000.000 para bonus como de lo emitido por la plataforma no adquiridos  
por los usuarios. 

 Total 286.789.994,41 XCB Tokens de los cuales estimamos que aproximadamente un 17,5% serán   
 quemados, quedando 236.789.994,41 XCB (47,36%). Esto hace a precio de ICO CB un Circulating  
 Cap de 7,9 M€ aproximadamente dos años después del inicio de la plataforma.

 No se emite ni emitirá ningún otro valor que de derecho a suscribir o adquirir XCB Tokens.

 Los Tokens no vendidos durante la ICO CB se destruirán.

 > Tokens de bountys/recompensas 
 
Dependiendo del tipo de bountys 
tendrá un vesting de 0 a 3 meses. 

 > Tokens de asesores 
 
6 Meses de vesting. 

 > Tokens de la plataforma 
 
Ver “Emisión del Token a través  
de la plataforma”. 

 > Tokens emitidos en ICO CB: 
 

Bonus Vesting
15% 1 Mes

10% 15 Días

5% Sin Vesting
0% Sin Vesting
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 > Posibles escenarios en función de los resultados 
obtenidos en las fases de Pre ICO e ICO  
(ordenados de menor a mayor éxito)

 

La recaudación en Pre ICO CB no alcanza el Softcap de 200.000 € 
Si no se alcanza el objetivo mínimo de financiación se devolverá el 100% de lo invertido a cada  
uno de los inversores. Las comisiones por transferencias en la red de Ethereum correrán a cargo  
del inversor. 

Si la recaudación se aproximase al Softcap sin llegar a superarlo, la empresa evaluará la posibilidad 
de seguir adelante con la fase ICO CB, contactando individualmente inversor por inversor, para que 
decidan si quieren la devolución de lo invertido o por el contrario la permanencia en el proyecto 
con las mismas condiciones y el mismo riesgo, enunciadas en el siguiente punto, a la hora de 
realizar la ICO CB.

La recaudación en Pre ICO CB supera el softcap de 250.000 €, 
pero una vez finalizada la ICO no se alcanza el softcap conjunto de 
1.000.000€ entre Pre ICO CB e ICO CB: 
La mayoría de los fondos de la Pre ICO estarán destinados a la financiación y promoción del proceso 
ICO, por lo que de no alcanzarse el softcap del conjunto  Pre ICO CB + ICO CB, los inversores de la 
Pre ICO CB no podrán recuperar su inversión ni recibirían ningún token. Los inversores de la Fase 
ICO CB, al contrario, recuperarían  el 100% de lo invertido. 

La diferencia de riesgo comparativo entre la inversión en fase Pre ICO CB e ICO CB se refleja en 
las importantes bonificaciones que obtendrán los inversores de la fase Pre ICO CB, las cuales les 
permitirán un retorno mucho mayor respecto a los inversores de la fase ICO CB en el caso de que 
el proyecto tenga éxito. 

 Existe la posibilidad de que en este escenario de falta de financiación Crypto Birds se plantee 
diferentes opciones de continuidad. En el caso de continuar con un nuevo proyecto menos 
ambicioso que apueste por usar también los XCB Tokens, Crypto Birds consultará a los inversores 
de la ICO CB uno a uno, que tendrán derecho a recuperar su inversión original o a decidir continuar 
en el nuevo proyecto. El lanzamiento de este supuesto nuevo proyecto quedará condicionado  
a si un % suficiente de inversores de la ICO CB trasladan su inversión desde el antiguo proyecto  
al nuevo. 

Los inversores de la Pre ICO CB no tendrían voto en esta valoración, pero recibirían su XCB Token 
con las bonificaciones correspondientes igualmente de llegar este a emitirse.

Crypto Birds no emitirá más Tokens de los descritos en este Whitepaper, ni tomará ninguna 
decisión que tuviese como consecuencia la dilución de la inversión de los participantes en la 
Pre ICO CB e ICO CB, siendo precisamente el objetivo de las conversaciones o negociaciones a 
mantener con los inversores en Pre ICO CB e ICO CB totalmente opuesto a esta posibilidad.

Las comisiones o fees por transferencias en la red Ethereum correrán siempre a cargo del inversor.

Se alcanza el Softcap total, con más de  1.000.000 € recaudados 
entre Pre ICO CB e ICO CB 
Se realizará el proyecto según todo lo expuesto en este Whitepaper. La celeridad y calidad de la 
consecución de los objetivos irá en consonancia con el total recaudado.
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 > Adquisición del Token en el periodo de Pre ICO CB
En el periodo Pre ICO CB la inversión no se realizará mediante smart contract, si no por métodos 
tradicionales y contratos privados y personales inversor por inversor o a través de formularios  
en cryptobirds.com  

Los inversores podrán ponerse en contacto con nuestro equipo legal para cerrar los contratos de 
inversión, también podrán invertir directamente en euros, transfiriéndolos a la cuenta bancaria de la 
empresa, o en Ethereum, transmitiéndolos al cold storage de la empresa. 

 > Adquisición del Token en el periodo de ICO CB
En periodo ICO CB la inversión se realizará vía smart contract, con lo que solo se podrá invertir enviando 
Ethereum a la dirección del contrato inteligente, que mostraremos en su momento en la web oficial de 
la empresa. Cabe la posibilidad de que la totalidad o parte de la ICO CB se articule a través de smart 
contracts comercializados mediante una Initial Exchange Offering en un Exchange. 

Para ayudar a los usuarios que no tienen nociones del uso de criptomonedas Crypto Birds ofrecerá una 
landing en la web de la empresa específica para este tipo de usuario, donde se detallará paso a paso 
cómo realizar la inversión. Además, estamos cerrando un acuerdo con una empresa colaboradora experta 
en la comercialización de criptomonedas y tokens, Bitnovo, para que ofrezca sus servicios en la ICO CB y 
los inversores puedan comprar ethereum con diversos métodos de pago tanto en criptomonedas como 
utilizando Euros, crear una wallet e invertir en la ICO CB de Crypto Birds de manera intuitiva.

PROCESO DE INVERSIÓN PARA 
LA OBTENCIÓN DEL TOKEN
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 > Riesgos relacionados con la inversión
Riesgo de cambios en la legislación española o europea
Los Tokens se emitirán de conformidad con la legislación española vigente a la fecha de este 
Whitepaper. No puede garantizarse el impacto de cualquier posible resolución judicial o de 
cualquier posible cambio en la legislación o en las prácticas administrativas españolas con 
posterioridad a la fecha del presente Whitepaper, pudiendo cualquiera de estos cambios 
perjudicar significativamente al precio o a la capacidad de uso de los Tokens afectados por dichas 
circunstancias.

No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que, a fecha del presente Whitepaper, pese a 
que tanto la CNMV como los distintos organismos reguladores europeos han emitido opiniones y/o 
recomendaciones diversas respecto del concepto jurídico de token, así como sobre una potencial 
regulación de los mismos y de las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings), no existe 
regulación nacional alguna ni marco regulador específico y armonizado a nivel europeo sobre los 
Tokens, su distinta tipología, o las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings).
Desde el punto de vista de los principales riesgos legales en relación con los Tokens y la ICO CB, a 
continuación se recogen brevemente algunas de las advertencias o recomendaciones realizadas 
por distintas entidades reguladoras y/o supervisoras al respecto:

 > Nota de prensa de la CNMV: ESMA alerta de los riesgos de las denominadas “ICO” (“Initial 
Coin Offerings”) (8 de febrero de 2018) 
 
- La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por su siglas en inglés) emitió dos 
comunicados sobre las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings), incluyendo riesgos 
para los inversores y recomendaciones y reglas dirigidas a las entidades que consideren 
participar en ellas, como por ejemplo: 
 
· “ESMA advierte a los inversores del elevado riesgo de perder el capital invertido en este tipo de ofertas, al tratarse 
generalmente de inversiones muy especulativas y de elevado riesgo”. 
 
· “El precio de la moneda o token podría ser muy volátil y los inversores pueden no tener la posibilidad de recuperar 
su inversión en un periodo prolongado”. 
 
- Enlace para su visionado completo:  
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={d1d37c47-84fd-4a9b-8251-3186085e0c86} 

 > Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas 
iniciales de criptomonedas” (ICOs) (8 de febrero de 2018) 
 
- Las “criptomonedas” no están respaldadas por un banco central u otras autoridades 
públicas, aunque se presentan en ocasiones como alternativa al dinero de curso legal, si bien 
tienen características muy diferentes. 
 
- “La CNMV y el Banco de España advierten que, hasta la fecha, ninguna emisión de 
“criptomoneda” ni ninguna ICO ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún 
organismo supervisor en España. Esto implica que no existen “criptomonedas” ni “tokens” 
emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de 
las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de 
inversión”. 
 
- “En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude”. 
 
- “Ya sea por cómo están estructurados o por dónde se encuentre la residencia de sus 
emisores, los “tokens” emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados 
a “criptomonedas” podrían no estar sujetos a regulación. Por tanto los compradores o 
inversores carecerían de las protecciones que ofrece la legislación española y, en general, de 
la Unión Europea a las inversiones reguladas”. 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
RELATIVOS A LOS TOKENS, SU VALORACIÓN 

EN MERCADO Y SU DISPONIBILIDAD
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- “Las “criptomonedas” carecen de valor intrínseco, convirtiéndose en inversiones altamente 
especulativas. Asimismo, su fuerte dependencia de tecnologías poco consolidadas no 
excluye la posibilidad de fallos operativos y amenazas cibernéticas que podrían suponer 
indisponibilidad temporal o, en casos extremos, pérdida total de las cantidades invertidas”. 
 
- “En su mayoría, las ICOs están asociadas a proyectos empresariales en etapas muy 
tempranas de desarrollo, sin que exista un modelo de negocio consolidado o con flujos de 
caja inciertos. Estas iniciativas pueden tener una alta probabilidad de fracaso”. 
 
- “La ausencia de mercados equiparables a los mercados organizados de valores sujetos a 
regulación puede dificultar la venta de “criptomonedas” o de “tokens” emitidos en ICOs para 
obtener efectivo convencional”. 
 
- Enlace para su visionado completo:  
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf 

 > Consideraciones de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales 
del sector financiero (8 de febrero de 2018) 
 
- “La CNMV considera que buena parte de las operaciones articuladas como ICOs deberían 
ser tratadas como emisiones u ofertas públicas de valores negociables”. 
 
- ”En el supuesto de ICOs que, con base en criterios como los que acaban de mencionarse, 
puedan considerarse valores negociables o instrumentos financieros, se recuerda que les 
serán aplicables las normas nacionales o europeas correspondientes, fundamentalmente, las 
contenidas, relacionadas o derivadas de MiFID II, la Directiva de Folletos y la Directiva sobre 
Gestores de Fondos de Inversión Alternativos.” 
 
- Enlace para su visionado completo:  
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={9c76eef8-839a-4c19-937f-cfde6443e4bc} 

 > Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, a continuación se relacionan brevemente los 
criterios publicados por CNMV en relación con los tokens y las Ofertas Iniciales de Moneda 
(Initial Coin Offerings) por medio de (i) las “Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas 
FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV” en su versión 
actualizada a fecha 20 de septiembre de 2018 y (ii) los Criterios CNMV ICOs –téngase en 
cuenta que la propia CNMV advierte que estos criterios se encuentran sujetos a revisión– : 
 
- Respecto de las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings), siempre y cuando los 
tokens emitidos en la misma tengan la consideración de valores negociables para la CNMV, la 
CNMV estima que: 
 
·  En cuanto a la intervención de entidad autorizada –esto es, en relación a la ICO CB, la EAFI como entidad 
autorizada para prestar servicios de inversión–, a la que se refiere el art. 35.3 de la Ley del Mercado de Valores, 
se aplicará “el grado mínimo de intervenciónde la entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos 
de la comercialización”, “que implica que dicha entidad debe realizar una supervisión general del proceso y 
validar la información a entregar a los inversores, que deberá ser clara, imparcial y no engañosa y referirse a las 
características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del emisor 
de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión 
fundada”. 
 
· Asimismo, no será necesaria, en principio y “dado que para el emisor la operación será meramente ocasional, 
la intervención de una entidad autorizada –esto es, en relación a la ICO CB, la EAFI como entidad autorizada para 
prestar servicios de inversión– para realizar la colocación de los valores”. 
 
· Por otra parte, tampoco será necesaria, en principio, la intervención de una entidad autorizada –esto es, en 
relación a la ICO CB, la EAFI como entidad autorizada para prestar servicios de inversión – para realizar la custodia 
de los valores. 
 
 
- En cuanto a la representación y negociación de los tokens:La CNMV considera que el 
artículo 6.1 de la Ley del Mercado de Valores “permite interpretar que es posible que ciertos 
valores no se representen por medio de anotaciones en cuenta o títulos” y que, “(p)or tanto, 
no puede excluirse la posibilidad del registro de derechos que puedan tener la consideración 
de valor negociable a través de la tecnología DLT (blockchain)”. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo la CNMV establece que (i) “no parece posible la negociación 
de los tokens en mercados regulados, SMN o SOC españoles” dado que los artículos 6.2 y 



44

8.3 de la Ley del Mercado de Valores obligarían, respectivamente, a que “los tokens estén 
representados por medio de anotaciones en cuenta” y “a que la llevanza del registro se 
realizara por un depositorio central de valores”. 
 
Por otra parte, la CNMV sí que entiende que si los tokens se negocian en mercados o 
plataformas (Exchanges) no localizadas en España, la CNMV no sería “competente para exigir 
que estén representados mediante anotaciones en cuenta”, dado que el artículo 6.2 de la Ley 
del Mercado de Valores sólo es aplicable a centros de negociación españoles. 
 
- En cuanto a la necesidad o no de publicar un folleto informativo, la CNMV reconoce la 
posibilidad de realizar una Oferta Inicial de Moneda (Initial Coin Offering) sin publicarlo 
siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley del Mercado de 
Valores –como es el caso de la presente ICO CB– y reitera la necesidad, entonces, de 
atenerse a los requisitos derivados del artículo 35.3 de la Ley del Mercado de Valores, ya 
comentados anteriormente respecto de la intervención mínima necesaria de una entidad 
autorizada para prestar servicios de inversión–la EAFI en el caso de la presente ICO CB–. 
 
- Enlaces para su visionado completo: 
http://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf 
http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf 

 > Nota de prensa de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por su siglas en inglés) 
sobre ICOs y criptoactivos (9 de enero de 2019). 
 
- ESMA publicó con fecha 9 de enero de 2019 una recomendación sobre ICOs y criptoactivos 
“con el fin de clarificar el régimen jurídico vigente aplicable a los criptoactivos calificados 
como instrumentos financieros”, diferenciando entre “criptoactivos calificados como 
instrumentos financieros de acuerdo con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros 
(MiFID II)” y “criptoactivos no calificados como instrumentos financieros”. 
 
· En relación con los criptoactivos calificados como instrumentos financieros de acuerdo con MiFID II, ESMA 
considera, entre otros aspectos que: 
 
“tener control sobre las claves privadas en nombre de sus clientes, podría equivaler a los servicios de custodia, 
siendo aplicables los requisitos existentes, según la normativa aplicable correspondiente, a aquellas entidades 
que provean estos servicios”, por lo que “sería necesario realizar algunos cambios técnicos de algunos requisitos y 
clarificar su interpretación, al no encontrarse adaptados a las tecnologías de registro distribuido”; 
 
“ESMA considera necesario distinguir entre las tecnologías de registro distribuido (“DLT”) con permiso y sin permiso, 
en particular, ESMA ha identificado problemas de gobernabilidad en los DLT sin permiso, lo que hace que sean menos 
adecuados para el procesamiento de instrumentos financieros”; 
 
“debería existir un medio mediante el que se garanticen el protocolo y los smart contracts que respaldan las 
actividades de cifrado, con el fin de que se cumplan con los requisitos mínimos de fiabilidad y seguridad”, debiendo 
tenerse en cuenta “las nuevas amenazas de seguridad cibernética, incluyendo los riesgos de hackeos”. 
 
· En relación con los criptoactivos calificados como instrumentos financieros de acuerdo con MiFID II, “ESMA advierte 
de la ausencia de una normativa aplicable y de los potenciales riesgos que su ausencia conlleva para el inversor. 
Concretamente señala que como mínimo deberían aplicarse los requerimientos para prevención de blanqueo de 
capitales”. 
 
- Enlace para su visionado completo:  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1084_advice_on_crypto_assets.pdf 

En virtud de todo lo anterior, los inversores deben ser conscientes de que en el momento de la 
emisión de los Tokens no puede definirse la naturaleza jurídica de los derechos derivados de los 
mismos, así como tampoco los derechos que de los Tokens puedan derivarse para los inversores 
tras la ICO CB. Es decir, la inversión en Tokens derivados de la ICO CB prevista por Crypto Birds 
está sometida al riesgo inherente al impacto que pudiera causar cualquier resolución judicial, 
cambio normativo o nueva regulación que, tanto a nivel nacional como europeo, se produzca con 
posterioridad a la fecha del presente Whitepaper, en relación con los Tokens o la ICO CB. 
 
En conclusión, el inversor en Tokens de la ICO CB debe ser consciente de que cualquiera 
de los cambios normativos, administrativos, jurídicos o judiciales citados, podría perjudicar 
significativamente al precio, los derechos derivados de, o a la capacidad de uso de los Tokens. 
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Riesgo relacionado con la obligación de retención de impuestos  
como consecuencia de incumplimientos en los procedimientos  
de información 
El procedimiento descrito en el presente Whitepaper para el suministro de la información exigida 
por las leyes y normas españolas es un resumen y ni el Emisor ni la EAFI asumen responsabilidad 
alguna por los mismos. En el caso de que los procedimientos aplicables en la actualidad sean 
modificados o completados por, entre otras, cualquier ley española, o por cualquier interpretación 
o resolución de las autoridades fiscales españolas, el Emisor notificará a los tenedores de los 
Tokens de tales procedimientos de información y sus implicaciones, dado que el Emisor puede 
verse obligado a aplicar la retención de impuestos sobre las distribuciones con respecto a los 
Tokens en cuestión si los titulares no cumplen con tales procedimientos de información. 

 > Riesgos relacionados con el Token
Riesgo de pérdida de  capacidad de uso de los Tokens en la plataforma 
blockchain donde estén alojados por problemas en la misma 
Los Tokens serán emitidos en una plataforma blockchain ajena a Crypto Birds,  por lo que  la 
capacidad del usuario de acceder y transferir sus Tokens dependerá de las capacidades técnicas 
de esa red. Crypto Birds no asume responsabilidad en el caso de que la plataforma blockchain 
presente problemas técnicos, saturación, o exija altas fees para hacer transferencias. Sin embargo 
estará atento a estas circunstancias y se reserva el derecho de migrar de plataforma a otra más 
acorde para la utilización de su Token si lo ve necesario llegado el momento. 
 

Riesgo de iliquidez y\o falta de representación en el mercado 
Es posible que no se establezca un mercado de negociación o Exchange en relación con los 
Tokens en el momento de su emisión. Si no se desarrolla un mercado de negociación o este no se 
mantiene, el precio de mercado y la liquidez de los Tokens podrían verse negativamente afectados. 
En el momento de que un mercado se desarrolle, es posible que este no llegue a ser altamente 
líquido. Por tanto, es posible que los inversores no puedan vender sus Tokens en un momento 
determinado o a precios favorables. 
 

Riesgo de cambio abrupto de valoración de los Tokens por cambios  
en el mercado 
Los Tokens del inversor inicialmente estarán fijados a un precio en euros. Una vez se emita el Token 
este se ofrecerá en mercados o Exchanges a diferentes cambios como euro, ether, bitcoin,  etc.  
Sin embargo una vez los Tokens estén disponibles en mercado puede haber grandes fluctuaciones 
en el precio por gran cantidad de motivos que escapan a las competencias de Crypto Birds 
Platform como la siguiente lista no exhaustiva:

 > Bajada de valoración de la moneda principal de la plataforma usada para el Token, lo cual 
puede tener un efecto de “arrastre” a los Tokens emitidos en ella.

 > Tendencia bajista generalizada del mercado donde el valor del Token puede verse influenciado 
por ese sentimiento negativo de mercado, aunque la compañía y el proyecto evolucionen 
cumpliendo objetivos.

 > Cualquier noticia o rumor que pronostique cambios en el sector blockchain.
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Riesgo de cambio abrupto de valoración de los Tokens por el  
desbloqueo de los mismos 
Los Tokens que, debido al mayor riesgo a la hora de su adquisición, fueron emitidos con mayor 
descuento, serán desbloqueados en el tiempo dependiendo del grado de descuento. Estos 
desbloqueos pueden generar una mayor oferta de token disponible en el mercado que afecte 
negativamente a la valoración del mismo. 
 

Riesgo de que existan errores no conocidos en la tecnología blockchain 
La tecnología blockchain, en la que se basa la emisión del Token así como también la mayoría de 
los proyectos de los que informa la plataforma Crypto Birds, es una tecnología novedosa. Ello da 
lugar y así se advierte, a que en cualquier momento podrían aparecer errores no conocidos hasta 
el momento que pongan en peligro la integridad de esta tecnología y/o la capacidad de uso de los 
Tokens alojados en ella. 
 

Riesgo de pérdida de Tokens por parte de su propietario o un tercero 
Pueden existir una variedad de circunstancias que pueden provocar la pérdida total o parcial de los 
Tokens una vez estos son entregados a su propietario y sobre las que Crypto Birds no tiene control 
ni asume responsabilidad, siendo lista no exhaustiva:

 > El error del propietario de los Tokens a la hora de suministrar a Crypto Birds una dirección de 
envío de los mismos, resultando que estos son enviados a una dirección a la que el propietario 
no puede acceder.

 > Cualquier noticia o rumor que pronostique cambios en el sector blockchain.

 > La pérdida de las claves privadas y/o semilla y/o contraseña y/o dispositivo electrónico que da 
acceso a los Tokens por parte de su propietario

 > La utilización de un servicio de alojamiento o custodia (incluido Exchange) por parte del 
propietario que resulte no ser de confianza, no funcionar correctamente, que sea robado o que 
represente una estructura de estafa en sí misma y no devuelva los Tokens a su propietario una 
vez este los reclama.

 

Riesgo de pérdida de Tokens o criptomonedas por parte de  
Crypto Birds 
Pueden existir una variedad de circunstancias que pueden provocar la pérdida total o parcial de los 
Tokens y las Criptomonedas que custodia Crypto Birds, sean estos Tokens o Criptomonedas propias 
o alojadas en la plataforma por parte de un tercero, siendo lista no exhaustiva:

 > La presencia de errores de software no detectados en cualquiera de las partes que componen 
la plataforma de Crypto Birds, como pueden ser páginas web o contratos inteligentes alojados 
en blockchain,  que provoquen pérdida de acceso a los Tokens, a las criptomonedas o a la 
información que permitiría a Crypto Birds hacer uso de las mismas y/o devolverlas a sus 
usuarios legítimos.

 > El robo directo por parte de un tercero de los Tokens o criptomonedas alojados en la 
plataforma de Crypto Birds.

 > La modificación no autorizada de la plataforma de Crypto Birds  por parte de un tercero.

 > La utilización de un servicio de alojamiento o custodia de tokens o criptomonedas (incluido 
Exchange) por parte de Crypto Birds que resulte finalmente no ser de confianza, no funcionar 
correctamente, que sea robado o que represente una estructura de estafa en sí misma y no 
devuelva los Tokens y/o las criptomonedas a Crypto Birds cuando esta lo solicita, pese a haber 
llevado a cabo Crypto Birds todas las medidas que razonablemente se entiendan necesarias 
para confiar en el citado servicio de alojamiento o custodia de Tokens o criptomonedas.

 > El error humano por parte del personal de Crypto Birds o sus colaboradores a la hora de 
manipular, custodiar o transferir Tokens o criptomonedas.

 > El fallo en la plataforma hardware que aloja los servicios web de Crypto Birds.
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 > Cuestiones generales
El XCB es un Token de emisión limitada, cuya existencia responde a un diseño que busca incentivar el 
aporte de valor a la plataforma y que la demanda del Token crezca correlativamente al valor aportado 
por la comunidad tenedora de XCB Tokens. De esta manera valor e incentivo van de la mano, pues a más 
valor aportado más demanda del Token y más incentivo para aportar nuevo valor por parte de la misma 
persona u otra que se incorpore a colaborar.

Debido a lo rápido que cambian las tendencias en el mercado de las ICOs nuestra intención  es construir 
la plataforma de manera que podamos hacer cambios y probar implementaciones nuevas en el menor 
tiempo posible, siempre atendiendo a las recomendaciones de nuestros usuarios.

Nuestro principal objetivo es crecer captando usuarios de calidad, que de verdad usen y nutran la 
plataforma, y de generar demanda de nuestro Token por parte del mercado, de las empresas que lancen 
ICOs y de los mismos usuarios. Para alcanzar estos objetivos  utilizaremos varias herramientas que 
busquen promover la tenencia y el uso del Token, siendo ejemplo de las mismas:

La plataforma de forecast, gracias a la cual las empresas con ICOs en marcha utilizarán nuestra 
plataforma para realizar concursos y los posibles inversores de esas ICOs nos conocerán a través de 
estas promociones. Esto nos ayuda a generar demanda del token, a crear herramientas de promoción 
blanca para las ICOs que quieran destacar de manera justa sin alterar las valoraciones de los usuarios, y 
a surtirnos de usuarios de calidad que también generen demanda de Tokens y busquen obtenerlo o bien 
acudiendo a mercado o Exchanges externos o bien generando valor en la plataforma y obteniendo puntos 
de recompensa.

La colaboración activa con medios especializados y con las propias ICOs, que gracias a nuestras 
herramientas podrán disponer de la puntuación de sus ICOs de nuestra plataforma en su web en  
tiempo real.

Daremos especial importancia a la promoción activa  asistiendo a meetups, colaborando con  proyectos 
locales, haciendo podcasts, entrevistas, o cualquier medio de promoción que veamos interesante y llegue 
a nuestro público objetivo, ya sea el usuario, el inversor, o el profesional del sector.

Por último, por supuesto, tendremos una importante campaña de márketing tradicional donde 
realizaremos un plan de comunicación con una agencia de medios especializada y buscaremos hacernos 
visibles mundialmente, tanto para el usuario con experiencia como para el usuario inexperto.

Otro punto que buscaremos desarrollar es la formación de usuarios noveles, proyecto que tendrá su 
propia identidad con el nombre de Crypto Birds Academy, pero que estará vinculado a nuestra imagen 
y usará nuestros medios como vía para obtener demanda de estos servicios, los cuales serán una fuente 
más de ingresos.

PLAN DE NEGOCIOS
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 > Proyección
Nuestra misión es posicionarnos como la principal plataforma de consulta sobre ICOs, para ello nuestra 
prioridad será acabar la plataforma con todas las funcionalidades descritas en este Whitepaper lo antes 
posible e ir adaptándonos al mercado constantemente. En un mercado que movió más de 16 mil millones 
de dólares en 2018, cifra que parece será superada en 2019, vemos un gran espacio para una plataforma 
como la nuestra. Aunque nuestro objetivo principal será ir a por esa primera posición, con un pequeño 
porcentaje de usuarios podemos hacer muy rentable la plataforma e ir trabajando para mejorarla poco 
a poco. Como objetivo final no solo nos proponemos ser la plataforma Nº 1 de listado y puntuación de 
ICOs, también nos proponemos ser la plataforma que autorregule las malas prácticas de las ICOs, ya que 
es una gran ventana para que los usuarios denuncien y den visibilidad a todas aquellas acciones injustas 
que muchas ICOs llevan a cabo, aprovechándose de un mercado tan temprano y activo.

Para ver con más detalle nuestro plan de negocio observar el siguiente capítulo “Hoja de ruta”. En 
definitiva, nuestro plan de negocios consiste en hacer realidad todo lo descrito en este Whitepaper, 
captar usuarios, crear una plataforma que se adapte a los cambios rápidamente, escuchando en todo 
momento a los usuarios, y crear un servicio útil para todo el sector, que genere demanda de nuestro 
Token e incentive el uso y la obtención del mismo aportando valor.

 > Previsión adquisición de usuarios, demanda de Tokens  
e ingresos de la plataforma

Desde Crypto Birds hemos realizado detalladas simulaciones internas de 
mercado, con distintas variables y posibles escenarios. A continuación 
se muestran 3 cuadros resumen de algunas de estas simulaciones con la 
información más destacable de cara al inversor.

Escenario Medio

Ecosistema Año 1 Año 2 Año 3

# anunciantes ICO 72 170 377

Media precio anuncio ICO 525 € 871 € 1.917 €

Impresiones totales disponibles para anuncios no ICO al mes 505.800 2.356.560 12.612.600 

# % Espacio consumido anunciantes no ICO 55% 77% 100%

Ingresos por anuncio no ICO 560 € 7.225 € 75.676 €

CPM 2 € 4 € 6 €

Num. visitantes ip únicas día 2.108 9.819 52.553

Núm. cuentas usuario 1.405 6.546 35.035

Num. usuarios colaboradores 141 655 3.504

Ingresos totales 45.057 €   204.975 € 1.159.177 €

Token Año 1 Año 2 Año 3

Precio token (Inflación 2%) 0,037 € 0,041 € 0,046 €

Consumo tokens anunciantes mensuales 164.274 795.112 2.517.887 

Número forecast por usuario colaborador al mes 7 13 15

Consumo tokens forecast mensual (30€ aprox c.u.) 801.395 6.215.219 34.062.301

Consumo total tokens mensual 965.669 7.010.331 36.580.188

Tokens emitidos 204.098.958 246.493.039 293.700.719 

% Tokens apartados de mercado 0,47% 2,84% 12,45%
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Escenario Conservador

Ecosistema Año 1 Año 2 Año 3

# anunciantes ICO 52 122 248

Media precio anuncio ICO 363 € 554 € 883 €

Impresiones totales disponibles para anuncios no ICO al mes 310.320 1.109.520 5.941.080 

# % Espacio consumido anunciantes no ICO 55% 77% 100%

Ingresos por anuncio no ICO 344 € 3.402 € 35.646 €

CPM 2 € 4 € 6 €

Num. visitantes ip únicas día 1.293 4.623 24.755

Núm. cuentas usuario 862 3.082 16.503

Num. usuarios colaboradores 86 308 1.650

Ingresos totales 23.822 €   91.870 € 425.828 €

Token Año 1 Año 2 Año 3

Precio token (Inflación 2%) 0,037 € 0,041 € 0,046 €

Consumo tokens anunciantes mensuales 94.383 284.383 1.072.424 

Número forecast por usuario colaborador al mes 7 13 15

Consumo tokens forecast mensual (30€ aprox c.u.) 491.674 2.926.261 16.044.817

Consumo total tokens mensual 586.058 3.210.644 17.117.241

Tokens emitidos 204.098.958 246.493.039 293.700.719 

% Tokens apartados de mercado 0,29% 1,30% 5,83%

Escenario Optimista

Ecosistema Año 1 Año 2 Año 3

# anunciantes ICO 98 273 418

Media precio anuncio ICO 600 € 1.400 € 2.000 €

Impresiones totales disponibles para anuncios no ICO al mes 1.074.600 7.987.680 32.833.440 

# % Espacio consumido anunciantes no ICO 86% 100% 100%

Ingresos por anuncio no ICO 1.838 € 46.732 € 197.001 €

CPM 2 € 4 € 6 €

Num. visitantes ip únicas día 4.478 33.282 136.806

Núm. cuentas usuario 2.985 22.188 91.204

Num. usuarios colaboradores 448 3.328 13.681

Ingresos totales 72.855 €   632.555 € 2.160.652 €

Token Año 1 Año 2 Año 3

Precio token (Inflación 2%) 0,041 € 0,051 € 0,065 €

Consumo tokens anunciantes mensuales 267.852 1.736.384 3.301.281 

Número forecast por usuario colaborador al mes 7 13 15

Consumo tokens forecast mensual (30€ aprox c.u.) 2.291.601 25.442.296 95.147.609

Consumo total tokens mensual 2.559.454 27.178.680 98.448.890

Tokens emitidos 204.098.958 246.493.039 293.700.719 

% Tokens apartados de mercado 1,25% 11,03% 33,52%
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 > Ventaja sobre la competencia
Nuestra gran ventaja es la transparencia, pues por primera vez no serán las ICOs que pagan o el personal 
de una empresa la que seleccione una ICO y decida el enfoque de la información mostrada, sino que 
serán los propios usuarios los que decidirán cómo mostrar la información, qué ventajas destacar y qué 
puntos negativos hay que tener en cuenta. Nuestra plataforma quiere lograr ser la única que consiga dar 
visibilidad a las mejores ICOs, aunque estas no hayan tenido suficiente dinero para marketing, al igual 
que busca denunciar ICOs fraudulentas, que con mucho dinero gastado en marketing para crear hype, 
ocultan malas prácticas.

Análisis de competencia directa actual 
A la hora de diseñar el proyecto de Crypto Birds Platform, se estudiaron las webs líderes de listado 
de ICOs, las cuales enunciamos señalando sus diferencias y características:

ICODrops
Web líder en el listado de contenido sobre ICOS. Con entrevistas y forecast 
personal sobre el ROI ambiguo. Tiene perfiles de proyectos promocionados. Con 
varios influencers de la escena ICO como asociados. Interesante sección de 
Whitelist.

¿En qué nos diferenciamos? Toda información está creada y evaluada tan solo por 
el equipo de ICODrops, a diferencia de nuestra información colaborativa añadida, 
modificada y gestionada por los usuarios. No existe la posibilidad de abrir un 
perfil personal, ni de guardar proyectos. No está tokenizada, ni existen forecast 
para los usuarios. 
 

ICO Bench
Otra de las webs líder de listado de proyectos ICOS. Se lista casi todo, sin tener 
en cuenta la calidad del proyecto. Existe la posibilidad de confirmación de los 
miembros del equipo de un proyecto (tipo KYC). Tiene perfiles de proyectos 
promocionados.  Se puede abrir un usuario personal para guardar un máximo de 
30 proyectos. Se puede mandar un reporte al equipo de ICO Bench avisando de 
un scam. Existe un sistema de rating de especialistas en ICOs con KYC.

¿En qué nos diferenciamos? No dispone de incentivos en tokens ni de nada 
relacionado con los forecast. Toda la información está creada tan solo por su 
equipo. Sin forecast. 
 

ICO Bazaar
Interesante web de listado de ICOS, con posibilidad de crear perfil personal y 
formar parte de un listado de profesionales blockchain. Tablón de demandas de 
trabajo para ICOs. Sin interacción con la comunidad.

¿En qué nos diferenciamos? Sin forecast. No está tokenizada. Los usuarios no 
pueden aportar información. Sin forecast. 
 

ICO Holder
Web de listado de ICOs con posibilidad de poder verificar a los miembros del 
team a través de LinkedIn. Reúne valoraciones de Rankings de webs similares 
como ICO Bench e ICO Marks. También rescata las opiniones de los influencers 
sobre el proyecto en cuestión.

¿En qué nos diferenciamos? Ninguna interacción social ni tokenización. 
Información centralizada. Sin forecast.

Como resultado de esta comparativa encontramos especialmente un vacío de tres aspectos que 
cubrimos con nuestro proyecto: interacción comunitaria, tokenización y forecasting.  

Por otro lado, hay diversos proyectos a reseñar centrados únicamente en el sector de las 
plataformas de predicción, que entran en competencia con la sección forecast de  
Crypto Birds Platform:
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De este análisis concluimos dos cuestiones: la capacidad de poder entender cómo podría ser el 
futuro (forecasting) va de la mano de la comunidad, algo apreciable en estas plataformas. Por otro 
lado, no encontramos una herramienta similar a Crypto Birds Platform, que una predicción de 
mercados e información colaborativa sobre ICOs con el fin de empoderar al inversor.

Cuadro resumen comparativo

Plataforma descentralizada donde actualmente es posible hacer forecast sobre 
recaudación de ICOs futuras, usando su propio token y el del proyecto a predecir 
como incentivos. No tiene bases de datos sobre diferentes proyectos, alojando 
únicamente los proyectos que contratan este servicio de promoción a través de 
forecast.
¿En qué nos diferenciamos? No hay creada una comunidad que interactúe entre 
sí. Solo se ofrecen proyectos previamente acordados con Wings, por lo tanto, no 
tiene el carácter de ser una página de listing de ICOs. 
 

Cindicator
Plataforma de predicción a través de aplicación móvil. Los pronosticadores hacen 
predicciones diariamente incentivados por el token propio de la plataforma. 
Las predicciones se realizan a través de preguntas específicas sobre activos 
financieros, índices macroeconómicos y eventos que influyen significativamente 
en el mercado.

¿En qué nos diferenciamos? No es una web de listado de ICOs. Trabaja con ICOs 
esporádicamente. Se benefician vendiendo la información de las predicciones  
a terceros. 
 

Protocolo y oráculo descentralizado para mercado de predicción incentivado por 
su propio token.

¿En qué nos diferenciamos? No recoge ningún tipo de información sobre ICOs. 
No está centrado en ICOs ni en mercados, al ser un protocolo se usa para un 
amplio abanico de predicciones. 
 

Gnosis
Plataforma descentralizada para construir diferentes mercados de predicción 
tokenizados, todo ello incentivado por su propio token.

¿En qué nos diferenciamos? No recoge ningún tipo de información sobre 
ICOs. Aunque está más centrado en mercados que Agur, las ICOs no son su 
especialidad.
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HOJA DE RUTA

2016 MAYO 
Se crea el grupo de Telegram ICO Investors Spanish

2017 NOVIEMBRE 
Comienza el diseño técnico de de “Crypto Birds Platform”

2017 JUNIO 
Primer episodio de Crypto Birds Podcast  
(noticias breves, análisis, entrevistas, selección de ICOs y más)

2018 FEBRERO 
Primer borrador del Whitepaper acabado

2017 ABRIL 
Se crea el canal de Telegram Crypto Birds

2018 ENERO 
Se crea la estructura legal (Crypto Birds Platform, S.L.)

2017 JULIO 
Nace el concepto de “Crypto Birds Platform”

2018 ABRIL 
Rebranding de la marca

2018 MAYO 
Comienza el desarrollo del MVP (Demo)

2019 ENERO 
Comienzan acciones de marketing

2019 Q3 
Primeros test internos de la plataforma final

2018 Q3 
Adaptación del Whitepaper a la legislación española

2019 Q1 
Versión final y publicación del Whitepaper y Pre ICO CB

2020 Q1/Q2 
Beta abierta de la plataforma

2018 JUNIO 
Empieza el desarrollo web de la empresa y la ICO

2019 FEBRERO 
Publicación de web empresa/ICO CB y MVP (Demo)

2019 Q4 
Beta cerrada de la plataforma

2018 NOVIEMBRE 
Beta cerrada del MVP (demo)

2019 Q2 
ICO
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MVP
(PRODUCTO MÍNIMO VIABLE – DEMO)

Antes de llegar a la fase ICO CB mostraremos nuestra demo o Producto Mínimo Viable (MVP). Esta demo 
en desarrollo durante meses será el punto de partida de lo que será la plataforma.
 
Esta demo la llevamos desarrollando desde diciembre y será el punto de partida de lo que será la 
plataforma a nivel visual.

En la demo se mostrará la plataforma futura con todos los menús principales y secundarios completos, 
pero la mayoría sin funcionalidad, solo a nivel informativo.

No estarán activos los forecast, ni la introducción de datos, ni existirá token interno.

Sí que estará disponible la información y análisis de distintas ICOs reales introducidas por nuestro staff 
para que la Demo tenga una utilidad real dentro de las limitaciones descritas, con lo que cualquier usuario 
podrá navegar a través de la plataforma para comprender el potencial de la misma y podrá informarse de 
las últimas ICOs del momento.

Las personas que se registren en esta demo, tendrán automáticamente la misma cuenta habilitada en la 
plataforma final. También será indispensable registrarse en ella para participar en la ICO CB.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

 > Información financiera correspondiente al último y 
único ejercicio:

Crypto Birds se fundó oficialmente en Enero de 2018, por tanto solo se dispone de información financiera 
de un solo ejercicio, el cual se expone a continuación con las cuentas formuladas con sujeción a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable nacional o US GAAP:
[http://bit.ly/2OpG8oZ]20 

 > Estimación del reparto presupuestario
El siguiente información es una estimación del reparto presupuestario, suponiendo alcanzado el hardcap 
de la ICO CB, el cual puede variar considerablemente dependiendo de múltiples factores como la 
cantidad recaudada, condiciones de mercado variables, etc. 
 

Reparto presupuestario

CONCEPTO PORCENTAJE

Desarrollo 36,50

Auditorias seguridad 1,34

Marketing 29,86

Legal 2,73

Gastos operativos 29,57

Esta información se genera a partir de nuestros presupuestos internos a tres años, donde se describe el 
empleo del capital recaudado. 

En “Desarrollo” están comprendidas las partidas destinadas a contratación de personal interno y las 
partidas concretas destinadas a desarrollo. En gastos operativos se incluyen todos los gastos fijos y 
variables de la empresa, incluido el listado de Exchanges, auditorías de cuentas, pago de impuestos etc.

 > Información sobre litigios que puedan tener un efecto 
significativo en Crypto Birds

No existe en la fecha de emisión del presente Whitepaper ningún procedimiento judicial ni administrativo, 
así como tampoco ninguna reclamación iniciada contra Crypto Birds.
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AUDITORIAS

LEGAL

Se llevarán a cabo varias auditorías por empresas externas. 

Una auditoría se hará sobre el contrato inteligente de creación del Token y otra sobre los contratos 
inteligentes de Pre ICO CB e ICO CB, testeando todos los contratos bajo todas las circunstancias en  
la testnet. 

También se auditará en su momento la plataforma al completo con especial atención al módulo de 
entrada salida de Tokens. Estas auditorías las realizará la empresa “Red4Sec” de reconocido prestigio en 
el ecosistema blockchain, ha auditado plataformas blockchain completas como NEO o NANO.

Por otro lado, se auditará la web de registro y KYC para la ICO CB, que conecta al inversor con el contrato 
inteligente, para evitar hackeos de última hora.

Se realizarán auditorías periódicas de cuentas de la empresa. 

Crypto Birds es una empresa creada oficialmente en España en Enero de 2018 (aunque con 2 años previos 
de trabajo en la comunidad hispana). 

Cristina Carrascosa Cobos, abogada especializada en blockchain de dilatada experiencia, representa 
a Crypto Birds como asesora legal y fiscal. Todo el proceso de financiación a través de ICO, emisión 
del token y creación de la plataforma estará auspiciado por un equipo de abogados de Pinsent Masons 
España, firma de abogados internacional enfocados en nuevas tecnologías.

Tanto Pre ICO CB como ICO CB estarán completamente regulados dentro de la normativa vigente en 
España y se ofrecerán garantías legales al inversor, para lo cual se deberá identificar a cada inversor a 
través de un sistema de KYC contratado con una empresa externa. El Token se regulará como security 
token buscando la máxima seguridad legal. 
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EQUIPO, ASESORES Y ASOCIADOS
Y EMPLEADOS CRYPTO BIRDS

 > Equipo principal 

Carlos Martín 

CEO 
 
Graduado en Ingeniería Industrial y docente
Co-fundador - Crypto Birds Platform S.L.
Ingeniero de sistemas de seguridad - Thales
Ingeniero Gestor - Ferrovial Servicios
Docente de diversos masters universitarios relacionados con tecnología blockchain
Docente de cursos europeos aplicaciones técnicas e informáticas

Rafael Teva 

COO 
 
Consultor blockchain, director de sistemas y docente
Co-fundador - Crypto Brids Platform S.L.
Consultor privado - Bitcoin & Criptomonedas
Director técnico en RTLIT
Docente de diversos cursos técnicos para empresas privadas
Docente de programación especializado en metodología montessori 

Luis Miguel Hernanz 

CTO 
 
Ingeniero de telecomunicaciones, Master MBA
Director técnico - Box
CTO global para el negocio de Proveedores de Servicios - Hewlett Packard Enterprise 
CTO global Helion Network - Hewlett Packard Enterprise

Joel Jabalera 

DIRECTOR DE PARTNERSHIP 
 
Consultor       
Co-fundador -  Crypto Birds Platform SL.
Consultor - Banco Sabadell - Solvia. 
CEO - Jabalera & Partners SL. Consultoria.
Fundador Royal Capital Partners SL. Consultoria.
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Jonatan Lafuente  

BLOCKCHAIN ESPECIALIST 
 
Ingeniero Informático
Co-fundador -  Crypto Birds Platform, S.L.
Consultor privado - Analista blockchain, métricas tokens.
Administración de sistemas - CampingsOnline S.L.

Alejandro Martín Parra 

JEFE DE DESARROLLO 
 
Desarrollador informático
Co-fundador -  Crypto Birds Platform, S.L.
Desarrollador y auditor smart contracts - Freelance
Desarrollador web - Freelance
Coordinador web - CNM Producciones
Adjunto a proyecto de investigación - Universidad de Málaga

Maica Martínez Viana 

CONTENIDOS ICO 
 
Administración y gestión de empresas
Secretaria ejecutiva - Federación deportiva Comunidad Valenciana
Asistente ejecutiva - Club de Golf Bétera
Asistente manager - Andujar Law Firm

Álvaro Martín 

CONTENIDOS REDES SOCIALES 
 
Administración y gestión de empresas. 
Graduado en Arte dramático.
Propietario negocio sector turístico - Autónomo
Redes sociales en diversas compañías teatrales
Actor de diversas obras de teatro
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 > Asesores 

Luis Vaello 

ASESOR BLOCKCHAIN 
 
Bitnovo - COO 
Bitnovo es una empresa española, externa a Crypto Birds, que actúa como una plataforma segura 
para facilitar a los usuarios la compra de bitcoins y otras criptomonedas, ya sea directamente 
o mediante la adquisición de cupones canjeables, permitiendo la transformación de monedas 
virtuales en dinero físico y viceversa. Nacida en 2015, llevan desde entonces acercando las 
criptomonedas al gran público. Gracias a su trabajo es hoy posible adquirir bitcoin y otras 
criptomonedas en casi cualquier rincón de España, a través de sus cajeros y de sus tarjetas 
prepago disponibles en multitud de centros comerciales del país. El trabajo de Luis Vaello como 
director de operaciones de Bitnovo desde prácticamente los inicios de la empresa le convierte 
en un socio estratégico de incalculable valor por sus amplios conocimientos en operativa con 
criptomonedas, alianzas internacionales y regulación en el sector.

Cristina Carrascosa 

ASESORA LEGAL 
 
Pinsent Manson - Asesora externa
Pinsent Masons es una firma internacional de abogados con una reputación de brindar asesoría 
legal de alta calidad basada en su profunda comprensión de los sectores y geografías en los que 
operan nuestros clientes. Nuestra experiencia es reconocida a nivel mundial. En los últimos años, 
hemos logrado rankings de nivel 1 en la guía The Legal 500 UK que, en cualquier otra firma, y hemos 
sido incluidos entre los bufetes de abogados más innovadores de Europa por el Financial Times. 
Con más de 1,500 abogados que operan desde 24 ubicaciones en todo el Reino Unido, Europa, Asia 
Pacífico, Medio Oriente y África.  
 
Comisión Europea: Blockchain Policy and Framework Conditions Working Group. 
Directora del máster “Blockchain: Implicaciones legales” de la IE Law School.

Jorge Ferrer  
ASESOR DE DESARROLLO 
 
Liferay Inc - Vicepresidente de ingeniería
Jorge Ferrer cuenta con una dilatada experiencia profesional dirigiendo equipos de desarrollo de 
software. Actualmente es Vicepresidente de ingeniería de Liferay, lider mundial en tecnología de 
software libre.  Además colabora como asesor y mentor en distintas startups. 

Profesor de ingeniería de telecomunicaciones en Universidad Rey Juan Carlos
Desarrollador Jefe en Germinus XXI

Jose Luís Vega de Seoane 

ASESOR DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
 
Capaball - Cofounder & COO
Emprendedor en serie, actualmente es cofundador de Capaball, empresa edtech de inteligencia 
artificial, fundó Upplication en 2013 y la vendió al grupo Fibonad en 2017. Fue responsable de 
la gestión de la empresa, su financiación (logrando €2M de inversión privada e invertida por 
Telefónica), marketing, producto y expansión internacional, llegando a tener más de 40.000 
clientes en 76 países.

Además ha montado otras empresas como Cofactory (empresa vendida a Livink) y participado en 
otras como Vibuk, Maia VR

Es mentor de Conector y consultor de estrategia y expansión internacional de ICEX.

Es Ingeniero de Software por la UCM y tiene un GMP en IESE Business School.
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Fernando Diaz Toledano 

ASESOR SEGURIDAD 
 
Miembro Fundador en Red4Sec
Red4Sec es actualmente una de las compañías líderes a nivel internacional en seguridad 
blockchain. Sus trabajos de auditoría y descubrimiento de bugs críticos en ICOs y proyectos de alta 
capitalización han convertido a Red4Sec en una referencia en el sector. Fernando Díaz es miembro 
fundador de Red4Sec y una de sus máximas voces públicas. Desde Crypto Birds buscaremos contar 
con los mejores estándares de seguridad del sector y Red4Sec será una pieza fundamental para 
asegurar esta operativa. 

IT Security Consultant en City Of Zion  – NEO Smart Economy
City of Zion (CoZ) es una comunidad global de entusiastas del código abierto, con el objetivo 
compartido de ayudar a NEO a alcanzar su máximo potencial. CoZ opera principalmente a través de 
la comunidad Slack y CoZ Github, lugares centrales donde la comunidad comparte conocimientos y 
contribuye a los proyectos.

Vicent Nos 

ASESOR ICO 
 
CEO / Co Founder en Lescovex Digital Assets
Plataforma descentralizada para la creación e intercambio de cualquier activo digital. Commodities 
Cryptocurrency smart contracts and Tokens. 

Founder en Entropy Factory
Entropy Factory es una plataforma socio-económica que mediante las herramientas que la 
componen y la innovación tecnológica, gestiona los recursos naturales, logísticos, las zonas 
urbanas, zonas agrícolas, crédito, divisa y mercado de los agregados a la plataforma.

Sergio García Gómez 

ASESOR DISEÑO 
 
Director y Editor en BlockBrands 
Un concepto que trata de dialogar y ayudar a las marcas blockchain a través de las buenas 
prácticas en cuestión de comunicación, branding y marketing. Comenzó hace más de un año 
escribiendo artículos en los que trata exponer la visión sobre lo que las marcas deben construir 
para llegar a ser relevantes y eficaces. 
 
Cofundador y Branding Lead en FLOC* 
*Free Leaders On Collective, es como se definen, se trata de un estudio descentralizado de 
diseñadores, ilustradores, arquitectos, marketers y otros profesionales que se han reunido 
para construir y desarrollar las marcas innovadoras del futuro. Su objetivo es crear proyectos 
diferenciadores que mejoren la sociedad actual.

Jori Armbruster 

ASESOR ICO 
 
Confundador y coordinador en EthicHub
EthicHub pretende interrumpir el actual sistema de préstamos financieros mediante la creación de 
un sistema global justo para los préstamos colectivos. Ha dirigido una granja de café en México y 
también CEO de una compañía de más de 880 empleados con experiencia previa en operaciones, 
RRHH y M&A, por nombrar algunos. Ganador en varios eventos del premio de impacto innovador. 
Creyente de blockchain, defensor de la descentralización.
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 > Asesor Legal 

 > Asociados 

Pinsent Masons España, S.L.P. 
ASESOR LEGAL 
 
Firma internacional de servicios legales con oficinas en el  
Reino Unido, Europa, Oriente     Medio, África y Asia.

Plataforma de trading para crear e 
intercambiar cryptoassets

Medio de comunicación especializado  
en blockchain

Asociacion Española de tokens e ICOsDesarrollo de webs y apps, marketing 
digital, posicionamiento SEO.

Plataforma de venta de criptomonedas  
a través de cupones y negocios locales

Asociacion Española de tokens e ICOs

Consultores y asesores de marca  
especializados en blockchain

Formación en blockchain y cryptoassets

Empresa consultora de seguridad 
informática , especializada en blockchain

Plataforma transnacional de crowlending  
peer-to-peer

Colectivo descentralizado de creativos 
especializados en innovación y tecnología
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 > Empleados de Crypto Birds
Actualmente y hasta la finalización de la ICO CB en Crypto Birds solo trabajan los cinco socios, que a la 
vez son inversores, con lo que hasta lograr financiación no hay personal en calidad de empleado. Parte del 
equipo para desarrollar la ICO CB a nivel legal, de marketing o desarrollo está externalizado. 

Podemos hacer un ejercicio de estimación de empleados para el primer año después de ICO CB y una 
vez alcanzado el Hardcap, donde 4 de los socios pasan a ser empleados y planificamos contratar a 4 
empleados más:

Número total de empleados 
8

Categorías de empleados 
Gerente y Administrador único: 1 - CEO

Dirección: 2 - COO y CTO 

Coordinadores:  2 - Director de contenidos, Jefe de Desarrollo

Operaciones: 3 - Contenidos, Desarrollo y Redes Sociales

Posible distribución geográfica de los empleados: 
Madrid: 4 - CEO, COO, Director de contenidos, Desarrollador

San Francisco (USA): 1 - CTO

Sevilla: 1 - Jefe de desarrollo

Valencia: 1 - Contenidos

Málaga: 1 - Redes Sociales
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CRYPTO BIRDS PLATFORM  
EN LOS MEDIOS

(A TÍTULO MERAMENTE INFORMATIVO)

 > Nuestros propios medios y redes sociales 
Canal de Telegram Internacional: 
https://t.me/cryptobirdsofficial

Grupo de Telegram Internacional: 
https://t.me/CryptoBirdsGroup

Canal de Telegram Español: 
https://t.me/CryptoBirds

Grupo de Telegram Español: 
https://t.me/ICOSpanish

Crypto Birds Podcast Español: 
https://www.ivoox.com/podcast-crypto-birds_sq_f1426286_1.html

Crypto Birds Podcast English: 
http://www.ivoox.com/podcast-crypto-birds-international_sq_f147452

Facebook: 
https://www.youtube.com/c/CryptoBirds

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/crypto-birds/

Medium: 
https://medium.com/@cryptobirdsplatform

Steemit: 
https://steemit.com/@cryptobirds

Twitter: 
https://twitter.com/CryptoBirds

 > Lo que dicen de nosotros

https://cincodias.elpais.
com/cincodias/2019/03/25/
legal/1553535734_066616.html

https://es.cointelegraph.com/news/
spain-crypto-birds-platform-sto-will-
be-presented-in-madrid
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RESTRICCIONES EN FUNCIÓN  
DE LA JURISDICCIÓN

Existe la posibilidad de que la distribución de la información contenida en este Whitepaper esté prohibida 
o limitadas por ley en algunas jurisdicciones (“Jurisdicción Restringida”). Una Jurisdicción Restringida es 
toda aquella jurisdicción en la que, en el momento de emisión del presente Whitepaper tenga restringida 
la venta, emisión o utilización de tokens, criptomonedas o criptoactivos (a efectos aclaratorios, 
con carácter indicativo pero no limitativo, países como los Estados Unidos de América o China). En 
consecuencia, el acceso a dicha información queda denegado a aquellas personas a las cuales estas 
restricciones, en tales jurisdicciones, les sean de aplicación (las “Personas Restringidas”).

Con carácter indicativo pero no limitativo, se indica que la información contenida en este Whitepaper 
no se dirige a, ni se presenta para ser vista por, ni distribuida a ninguna persona residente o físicamente 
presente en EE.UU. (salvo lo estipulado en la Norma 144A de acuerdo con la Ley sobre Activos Financieros 
(Securities Act) en relación con “inversores institucionales cualificados” (QIBs)) o China.
Se deniega el acceso a la información contenida en el presente Whitepaper a toda persona a quien estas 
restricciones les sean de aplicación, esto es, a las Personas Restringidas. Cada inversor tiene la obligación 
de informarse debidamente y a cumplir con las restricciones correspondientes. Crypto Birds no asume 
ninguna responsabilidad en caso de alguna infracción en este sentido y se reserva el derecho de adoptar 
las medidas necesarias, incluyendo la cancelación de la venta de los Tokens.

Crypto Birds no ha efectuado ni tiene la intención de efectuar el registro de cualquiera de sus activos 
financieros (ni tampoco la garantía de los mismos, en su caso), de acuerdo con la Ley estadounidense de 
1933 sobre activos financieros o con cualquier Ley estatal estadounidense sobre activos financieros que 
resulten de aplicación, ni realizará oferta pública de venta de activos financieros en los EE.UU. Crypto 
Birds cumple la normativa en materia de exención de la inscripción de activos financieros, de acuerdo 
con la mencionada ley estadounidense de 1933 sobre activos financieros, según la cual éstos se ofrecerán 
a la venta sólo a “inversores institucionales cualificados”, según lo previsto en la Norma 144A.

Es responsabilidad del inversor en la ICO CB el asegurarse de que la compra de Tokens es plenamente 
legal según lo dispuesto en las leyes aplicables en su jurisdicción. En consecuencia, el inversor en la ICO 
CB es el único responsable respecto de la obtención de cualesquiera autorizaciones o licencias que, en 
función de su jurisdicción, pudieran resultar necesarias para invertir en la ICO CB. Asimismo, el inversor 
en la ICO CB es el único responsable del cumplimiento de cualesquiera regulaciones o normativas 
aplicables a la inversión en la ICO CB en su jurisdicción (con carácter indicativo pero no limitativo: 
normativas fiscales, normativas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, 
etc.), quedando exenta Crypto Birds de la adopción de ninguna medida adicional a las ya tomadas según 
normativa española, para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en relación con inversores 
en la ICO CB que procedan de otras jurisdicciones.
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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

PROTECCIÓN DE DATOS DE  
CARÁCTER PERSONAL

Crypto Birds se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “Ley 10/2010”), que transpone a la 
normativa española la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para 
la financiación del terrorismo (denominada Tercera Directiva), así como con lo establecido en el Real 
Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, así como con 
cualquier otra norma y/o regulación implementada o creada de acuerdo con dichas normas, o que las 
implementen, desarrollen, modifiquen, reemplacen, recreen o consoliden, así como cualesquiera otras 
leyes aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que  
puedan existir en cualquier jurisdicción aplicable, en la medida en que tales normas le pudieran resultar 
de aplicación.

En consecuencia, Crypto Birds declara que ni ella misma como sociedad ni, a su entender, ninguno de sus 
accionistas (o sus representantes legales, empleados o agentes) ha participado en ninguna actividad ni 
ha actuado de tal manera que pudiera entenderse como constituyente de una violación o incumplimiento 
de la normativa aplicable en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Asimismo, Crypto Birds declara que implementará y mantendrá un sistema de identificación 
de sus inversores y/o usuarios, requiriéndoles un documento acreditativo de su identidad (con carácter 
indicativo pero no limitativo: documento nacional de identidad, pasaporte, tarjeta de residencia, etc.).

 

Tanto en relación con las actividades de tratamiento de datos de carácter personal que implica la ICO 
como en relación con los tratamientos en el marco de sus operaciones Crypto Birds cumplirá con 
el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (en adelante, el 
“RGPD”) así como con cualquier otra norma y/o regulación implementada o creada de acuerdo con dicha 
norma, o que la implemente, desarrolle, modifique, reemplace, recree o consolide, así como cualesquiera 
otras leyes aplicables al tratamiento de datos de carácter personal que puedan existir en cualquier 
jurisdicción aplicable, incluyendo, cuando proceda, las guías y códigos de práctica publicados por las 
autoridades de control. 

Para asegurar el cumplimiento con el RGPD y demás normativa aplicable, Crypto Birds ha contratado  
los servicios del despacho de abogados Pinsent Masons España, S.L.P., expertos entre otras materias en 
privacidad y protección de datos.

Entre otras obligaciones aplicables, Crypto Birds cumplirá con los principios de privacidad por defecto y 
privacidad desde el diseño. Crypto Birds ha establecido procedimientos para asegurar el cumplimiento 
del derecho a la información en la recogida de datos mediante la utilización de la correspondiente 
cláusula informativa en el momento en el que recoja datos de carácter personal de sus inversores o 
usuarios. Además, se compromete a firmar con todos aquellos terceros que accedan a datos de carácter 
personal bajo su responsabilidad el correspondiente contrato de encargo de tratamiento.
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