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Información sobre las entidades jurídicas responsables de la prestación de
servicios y los marcos jurídicos pertinentes
Los servicios de inversión de acciones y ETF de BUX Zero son proporcionados por la empresa holandesa
BUX B.V., registrada en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número 58403949. BUX B.V. está
autorizada y regulada por la Autoridad Financiera de los Mercados de los Países Bajos (Autoriteit
Financiële Markten – AFM). Los servicios de criptoactivos de BUX Zero son prestados por la empresa
holandesa BUX Alternative Investments BV (BUX AI), que está registrada como proveedor de servicios de
criptomonedas en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). BUX Alternative Investments B.V es una sociedad
de responsabilidad limitada no cotizada (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con
domicilio social sito en Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de los Países Bajos de Ámsterdam con el número 76895327.
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. La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores
minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. No obstante, debes mantener tus claves privadas
en lugar seguro para evitar su robo o pérdida, que podría conllevar la pérdida del criptoactivo.
Los servicios de criptoactivos de BUX Alternative Investments B.V. se ofrecen a través de la Plataforma
BUX Zero, operada por BUX B.V. La publicidad de criptoactivos y servicios en España y para el mercado
español está sujeta a la ley española de comercialización y publicidad de criptoactivos y servicios, de la
circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Qué entidad custodia mis activos y fondos?
Tu dinero está protegido mediante la segregación de activos.
Esto significa que los pasivos de BUX están completamente separados de tus activos.
BUX AI realiza la custodia de los criptoactivos en sus propios sistemas en los Países Bajos y en
cumplimiento con la normativa neerlandesa en la materia. Esto se lleva a cabo a través de una entidad
legal separada para asegurar la segregación de los activos. Todos los fondos de nuestros usuarios son
mantenidos por la Stichting Custodian BUX (SCB) en una "cuenta ómnibus". La SCB actúa como propietaria
legal de las criptomonedas y las monedas “fiat”. Los activos de SCB están legalmente segregados y, como
tal, protegidos de la insolvencia de la empresa BUX.
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Datos de la dirección
BUX Alternative Investments B.V. y BUX B.V. tienen su sede en Ámsterdam. La dirección de las oficinas es:
Plantage Middenlaan 62
1018 DH
Amsterdam
Países Bajos
Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del siguiente enlace:
https://buxzerosupport.getbux.com/es/support/solutions

1 Introducción
Cualquiera que sea el producto en el que elijas invertir, siempre hay un riesgo inherente a las operaciones
con dicho producto. El valor de las inversiones puede subir o bajar, y es posible que recibas un importe
inferior al invertido inicialmente o que pierdas toda tu inversión. Las inversiones de las que se espera una
alta rentabilidad suelen conllevar también mayores riesgos. Ten en cuenta estos riesgos al operar y trata
de hacerlo con cuidado.
Este documento tiene como objetivo proporcionar una visión general de los riesgos específicos que
implica operar con criptodivisas. El objetivo de la lista es proporcionar una visión general lo más clara y
completa posible, pero no es exhaustiva para todas las criptodivisas. Por lo tanto, siempre es importante
ser consciente del hecho de que existen riesgos al operar con criptodivisas, y debes sopesar si estás
preparado para estos riesgos y puedes permitirte asumirlos.
Antes de abrir una cuenta para operar en BUX, es importante que seas consciente de los riesgos que
conlleva y que aceptes haber leído y entendido dichos riesgos. Por favor, lee atentamente este documento
antes de continuar con el proceso de apertura de una cuenta para operar con criptodivisas en BUX Crypto
o para operar con criptodivisas en la app BUX Zero.

2 Riesgos generales de las operaciones con criptodivisas
Las criptodivisas son un tipo de Divisas Digitales, que puede definirse como un tipo de divisa electrónica
intangible que puede transferirse entre personas físicas y jurídicas. Puesto que los pagos se realizan
directamente entre las contrapartes, las Divisas Digitales pueden evitar intermediarios, pasos del proceso
y costes relacionados con la infraestructura, a diferencia de los métodos de pago tradicionales, que no
pueden eludir los bancos o las cámaras de compensación. También pueden ayudar a que los fondos fluyan
de forma más sencilla y transparente.
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Operar con Divisas Digitales implica riesgos, por lo que es importante que conozcas y comprendas estos
riesgos antes de empezar a invertir en estos productos. Hay diferentes riesgos vinculados a las
operaciones con divisas digitales. En los siguientes párrafos, explicamos algunos de ellos. Ten en cuenta
que esta lista no incluye todos los riesgos.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y
perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión
que se explican detalladamente en esta ubicación: www.getbux.es/legal
2.1 Riesgo de precio
Las Divisas Digitales son muy volátiles. Por lo tanto, al operar con Divisas Digitales, el riesgo de que se
produzcan cambios en el precio es alto. El precio de una divisa digital puede explicarse por la rentabilidad
de la empresa registrada en la bolsa, la evolución de esta bolsa o la evolución del sector en el que opere
dicha empresa. Por lo tanto, la volatilidad del mercado supone una parte importante de este riesgo. Las
empresas más pequeñas o de más reciente creación suelen ser más volátiles y, por tanto, suponen un
mayor riesgo en comparación con aquellas más grandes y consolidadas. Además, a diferencia de las divisas
tradicionales, las Divisas Digitales no tienen un valor subyacente o intrínseco, mientras que las divisas fiat
pueden estar respaldadas por activos subyacentes. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido
de las mismas puede experimentar significativas variaciones al alza y a la baja, pudiendo perderse la
totalidad del importe invertido. Este riesgo es alto debido a la naturaleza altamente volátil de los
criptoactivos.
2.2 Riesgo de tipos de cambio
Las Divisas Digitales no suelen negociarse en euros ni en dólares, sino en otras Divisas Digitales como el
bitcóin. Si el tipo de cambio de la otra divisa frente a su divisa base cambia, esto podría afectar al valor
global de tu inversión. La aceptación de las Divisas Digitales como medio de cambio es aún muy limitada
y no existe obligación legal de aceptarlas.
2.3 Riesgo de impago
Cuando un token o una divisa digital con la que se está operando deja de utilizarse o no es admitida en
ninguna plataforma, el valor de esta divisa digital puede caer a valores próximos a cero. En este caso,
existe un claro riesgo de que puedas perder (parte de) tu inversión. No se puede garantizar que recuperes
el importe invertido en un escenario como ese.
2.4 Riesgo de liquidez
Existe el riesgo de que determinadas divisas digitales solo puedan negociarse en la bolsa de forma
limitada (por ejemplo, si una divisa no muestra unas dinámicas favorables, no habrá muchos inversores
dispuestos a comprarla). Por eso, siempre existe el riesgo de que un inversor no pueda vender sus
divisas digitales a un precio razonable. Normalmente, se puede decir que, cuanto mayor sea la
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capitalización del mercado, menor será el riesgo de liquidez. Muchos criptoactivos pueden verse
carentes de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativas o
incluso perder completamente el importe invertido, dado que su circulación entre inversores, tanto
minoristas como profesionales, puede ser muy limitada. Esto significa que en los casos en los que hay
una falta de liquidez, puedes sufrir pérdidas significativas o perder toda tu cantidad invertida al intentar
negociar tus criptoactivos.
2.5 Manipulación del mercado
Dado que la mayoría de divisas digitales no están reguladas, existe un riesgo de manipulación del
mercado. La manipulación del mercado puede consistir, inter alia, en la difusión intencionada de
información (falsa) con el objetivo de influir en el precio de una determinada divisa digital.
2.6 Riesgos propios del producto
Las Divisas Digitales que son proyectos en etapas tempranas suponen un alto nivel de riesgo, por lo que
resulta necesario entender adecuadamente su modelo de negocio. Las Divisas Digitales del ámbito de la
circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad
sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión no están cubiertas por mecanismos de
protección al cliente, como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. Las
Divisas Digitales se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren su correcta formación, como
los presentes en los mercados regulados de valores.
2.7 Riesgos propios de la tecnología
Las tecnologías de registros distribuidos que se utilizan en las Divisas Digitales se encuentran todavía en
un estado temprano de maduración, habiendo sido muchas de estas redes creadas recientemente, por lo
que pueden no estar suficientemente probadas y existir fallos significativos en su funcionamiento y
seguridad. El registro de las transacciones en las redes basadas en tecnologías de registros distribuidos
funciona a través de protocolos de consenso que pueden ser susceptibles a ataques que intenten
modificar dicho registro. En caso de tener éxito estos ataques, no existiría un registro alternativo que
respalde dichas transacciones ni por tanto a los saldos correspondientes a las claves públicas, pudiéndose
perder la totalidad de los activos en las Divisas Digitales afectadas. Las facilidades de anonimato que
pueden aportar las Divisas Digitales las convierten en un objetivo para los ciberdelincuentes, ya que en el
caso de robar credenciales o claves privadas pueden transferir los activos a direcciones que dificulten o
impidan su recuperación.
Debes mantener tus claves privadas en lugar seguro para evitar su robo o pérdida, que podría conllevar
la pérdida del criptoactivo.
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