
Campaña Seedrs: Ventajas del crowdfunding por niveles de BUX - Términos y
Condiciones

1. BUX Holding B.V. (“BUX”) ofrece varios regalos (“Ventajas”) a las personas que inviertan
en BUX a través de la plataforma Seedrs durante la campaña de crowdfunding de 2022
(“esta Promoción”) en las condiciones que se indican a continuación.

2. Para poder optar a recibir las Ventajas es necesario:
a. Haber invertido como mínimo el importe que se indica en los siguientes niveles:

i. Nivel 1: entre 500 y 1.000 euros
ii. Nivel 2: entre 1.001 y 5.000 euros
iii. Nivel 3: entre 5.001 y 20.000 euros
iv. Nivel 4: a partir de 20.001 euros

b. Tener una cuenta activa en la plataforma de crowdfunding Seedrs
c. Tener una cuenta en la app BUX Zero Investment (haber completado el proceso

de incorporación y ser aceptado como Cliente de BUX Zero) y
d. Utilizar la misma dirección de correo electrónico en la plataforma Seedrs, BUX

Zero, BUX X/Stryk y BUX Crypto.
3. Si cumples estas condiciones, podrás optar automáticamente a recibir las Ventajas que

se indican a continuación, de conformidad con las siguientes condiciones:
a. Nivel 1: 50 BUX Tokens; Plan de ahorro gratuito hasta que acabe 2022,
b. Nivel 2: 100 BUX Tokens; plan de ahorro gratuito hasta que acabe 2022

merchandising de BUX
c. Nivel 3: 250 BUX Tokens, plan de ahorro gratuito hasta que acabe 2023,

merchandising de BUX, entradas para el Evento para Inversores de BUX
d. Nivel 4: 1.000 BUX Tokens, plan de ahorro gratuito hasta que acabe 2023,

merchandising de BUX, entradas para el Evento para Inversores de BUX, un par
de zapatillas Nike de edición limitada de BUX, evento privado con el CEO de
BUX, consulta con el equipo directivo de BUX; Pared de la Fama en la sede de
BUX en Ámsterdam.

4. Para recibir BUX Tokens tendrás que:
a. Aceptar los Términos y Condiciones de BUX Crypto y ser aceptado como Cliente

de BUX Crypto, e
b. Invertir antes de que se alcance un determinado número de inversores por Nivel.

La cantidad máxima de personas que pueden recibir BUX Tokens en cada Nivel
es la siguiente:

i. Nivel 1: 500 inversores
ii. Nivel 2: 250 inversores
iii. Nivel 3: 100 inversores



iv. Nivel 4: 25 inversores
c. Los BUX Tokens solo están disponibles para residentes en los Países Bajos,

Bélgica, Italia, España e Irlanda. El merchandising de BUX podrá repartirse una
vez finalizada la campaña de crowdfunding y BUX decidirá en exclusiva y a su
entera discreción a quién enviarlo. Su decisión será inapelable.

5. El Evento para Inversores de la BUX se organizará una vez finalizada la campaña de
crowdfunding y publicados los resultados. Se contactará con los inversores que reúnan
los requisitos para obtener esta Ventaja por separado.

6. BUX es el único árbitro de esta promoción, y se reserva el derecho de alterar, modificar,
ampliar o finalizar anticipadamente esta promoción en cualquier momento sin previo
aviso. Te informaremos de los cambios que afecten a esta Promoción o sus condiciones
actualizando nuestra web, que te recomendamos consultar con regularidad.

7. Si detectamos cualquier tipo de fraude, abuso o uso indebido de esta promoción,
quedarás excluido de ella inmediatamente, y es posible que te reclamemos los BUX
Tokens que ya te hayamos adjudicado.

8. BUX se reserva el derecho de retirar las Ventajas a las que cualquier usuario
participante puede optar si cree que esta promoción se está utilizando torticeramente o
si se observan irregularidades. BUX resolverá cualquier contencioso,
independientemente de que se contemple o no en estas condiciones, de forma justa y
adecuada, y sus decisiones en este sentido serán inapelables.

9. Antes de participar, consulta con tu asesor fiscal cuál sería el tratamiento fiscal
adecuado para esta Promoción y cualquier implicación fiscal asociada a recibir BUX
Tokens. BUX no se hace responsable de ningún impuesto relacionado con los BUX
Tokens.

10. BUX, las empresas de su grupo o sus administradores no serán en ningún caso
responsables de las pérdidas, obligaciones o gastos en los que incurras por haberte
proporcionado las Ventajas.

Los servicios de inversión de acciones y ETF de BUX Zero son proporcionados por BUX B.V. BUX B.V.
está registrada en la Cámara de Comercio de los Países Bajos con el número de registro 58403949.
BUX B.V. está autorizada y regulada por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (Autoriteit
Financiële Markten - AFM). Los servicios de criptomonedas de BUX Zero son prestados por BUX
Alternative Investments BV (BUX A.I.). BUX AI está registrada como proveedor de servicios de
criptomonedas en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). El DNB supervisa el cumplimiento por parte de
BUX Alternative Investments B.V. de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo (Wwft) y de la Ley de Sanciones de 1977 (Sanctiewet 1977). BUX Alternative Investments B.V.
no está bajo la supervisión prudencial del DNB ni bajo la supervisión de conducta de la AFM. Esto
significa que no existe una supervisión de los requisitos financieros ni de los riesgos empresariales, ni
tampoco una protección específica del consumidor financiero.




