


I N T R O D U C C I Ó N  

Denario es un proyecto Blockchain liderado por TradersEW, dirigido a la formación 
integral en finanzas y trading. TradersEW, lleva años en el sector de la formación, 
como escuela especializada en mercados financieros. Nuestra enseñanza, se basa en 
estrategias que ganan al mercado, que nos hacen ser rentables a lo largo de los 
años y que pueden ser transmitidas a cientos de alumnos que ya disfrutan y 
rentabilizan ese conocimiento. 

La calidad de nuestro equipo de profesores es indiscutible, los hechos así lo 
demuestran, siendo los mejores Traders del mundo en los años 2018 y 2019 en 
Zulutrader, así como, ganadores de la BtradingWorldCup.  

Previamente al diseño del presente proyecto vimos nacer Trading Forex TV, el canal 
de Youtube con en el que miles de personas en todo el mundo aprenden 
estrategias de trading y el uso de una enorme variedad de indicadores que les 
otorga las herramientas necesarias para alcanzar el éxito independientemente de la 
tolerancia al riesgo de cada individuo. Nuestra creciente comunidad así lo 
demuestra. 
    
En ocasiones la formación es excesivamente teórica y no enfocada al crecimiento 
profesional del individuo. En TradersEW, pensamos diferente, nuestro método de 
aprendizaje se basa desde el primer momento en operativas reales, casos prácticos 
que convierten a los alumnos en profesionales de las finanzas y el trading.     
El proyecto que traemos en este Live Paper representa la transición definitiva de la 
formación analógica a la digital. Un nuevo formato en el que personas de todo el 
mundo podrán acceder a la formación que necesitan, sea cual sea su nivel de 
conocimiento cómo y cuándo la necesiten. 

Somos conscientes de que el momento es el idóneo, de que estamos presenciando 
una etapa de cambios sin igual y, millones de personas en todo el mundo, con la 
debida preparación, podrán sacar provecho de esta revolución económica y social. 
Queremos llevar TradersEW mucho más lejos y hacer que toda nuestra comunidad 
sea participe de los magníficos resultados que somos capaces de lograr y, trasmitir 
todo este conocimiento, que nos ha llevado a ser líderes en el campo de la 
formación, a muchas más personas en todo el mundo. Por este motivo nace 
Denario. 
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DENARIO ES FORMACIÓN 
GLOBAL Y ACCESIBLE 
PARA TODOS



U N  C A M B I O  N E C E S A R I O  

La demanda de cursos de formación en Trading y técnicas financieras está 
aumentado en los últimos años de una forma increíble, este fenómeno tiene 
explicación. La progresiva digitalización de la sociedad, afecta también a la 
parcela económica, en la que los individuos perciben que hay un universo de 
posibilidades de las que poder obtener provecho y, por qué no, convertirlo en 
una forma de vida. 

La era digital ha traído consigo un cambio radical en el paradigma económico. 
Hoy día cualquier persona con un dispositivo electrónico y conexión a internet, 
puede ser parte de un negocio que antes solo disfrutaban unos pocos. 

Es normal percibir el dinero como un activo escaso, y de hecho ha de serlo, sin 
embargo es cada vez más abundante al ser fabricado artificialmente sin ningún 
tipo de respaldo. Esta forma de proceder diluye el valor de tus ahorros. 
   
Pero justo donde está el problema, tenemos la solución. 

La inversión en ciertos activos financieros o reales, puede ayudarnos de manera 
decisiva a recuperar esa pérdida de valor que causa de la emisión de dinero y 
que deriva en inflación. 

No obstante, ésta es una actividad no exenta de riesgos ya que sin la debida 
capacitación, podríamos perder más de lo que nos hace perder la inflación que 
intentamos corregir. La única solución para enfrentarnos a un mercado tan 
complejo, pero también tan rentable, es la formación.  
Este es el espíritu con el que trabajamos en TradersEW, que trasmitimos a 
nuestros alumnos y a nuestra comunidad de Trading Forex TV y con la que nace 
Denario.    

“El trading es la manera más difícil de ganar un dinero fácil”. 
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OPTIMIZAR   
TU DINERO ES TU 
RESPONSABILIDAD
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Nadie como tú mismo, 
va a valorar tus ahorros 

Es el momento de tomar 
el control de tus finanzas 



Una gestión económica eficiente 
puede multiplicar el valor 

de tu dinero 
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OBJETIVOS 
DE  DENARIO
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Difundir un método de aprendizaje 
basado en operativas reales

Convertir alumnos 
en profesionales
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Hacer del trading 
una forma de vida

Alcanzar la 
independencia 
financiera
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LA  FORMACIÓN 
ES  RENTABILIDAD



 

La formación es la clave para el éxito, 
ya que te proporciona las herramientas para 
aprovechar al máximo las oportunidades que 

las nuevas tecnologías están ofreciendo. 
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La formación es tu aliada 
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La inversión más rentable es 
en uno mismo, Denario nace 
para ayudarte a lograrlo.
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DENARIO. 
LA FORMACIÓN 
COMO MODELO



Los bajos incentivos para el ahorro, que la economía tradicional nos ofrece, 
indica que es el momento de tomar el control de nuestras finanzas.   

El trading es una actividad humana que puede ser enseñada, transmitida, 
medible, entrenable, corregida y mejorable, a nivel técnico y psicológico. 

TradersEW evoluciona a Denario, una plataforma en la que todo el mundo 
podrá sacar el máximo provecho de sus activos. 
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No es sólo trading. 
Es un estilo de vida.
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QUÉ  OFRECERÁ 
DENARIO



Q U É  O F R E C E R Á  D E N A R I O  

Cursos de formación 
Formación financiera de calidad para todos los niveles  

y a todos los niveles, desde el aspecto técnico al emocional.  

Seminarios 
Los mejores expertos de cada ámbito tendrán su espacio en Denario. 

Copy Trading 
Grandes Traders publicarán sus estrategias y la comunidad podrá seguirlas 

y sacar provecho. Miles de Denarios se repartirán para los Traders más exitosos.  

Acceso al contenido exclusivo de Trading Forex TV  
Así como la posibilidad de realizar consultas privadas con los expertos del canal. 

Juegos Blockchain Play to Earn 
Tan sencillo como jugar y ganar tokens. 

NFT’s  
La propiedad intelectual digital, tendrá su propio espacio en Denario 

donde podremos mintear NFT`s y comerciar con ellos.  

Premios semanales  
Denario realizará concursos entre los miembros de la comunidad que tendrán la 

oportunidad de ganar jugosos premios con los que seguir aprendiendo.    

Staking 
Tus Denarios generan más Denarios. Diversas fórmulas de staking estarán 

disponibles, para asegurar que cada tipo de inversor encuentre 
la más adecuada a sus necesidades.   

Recompensas 
Simplemente por usar ciertos servicios de nuestra plataforma y tu fidelidad 

generaran recompensas, ya sea en tókens o mediante acceso gratuito 
a ciertos servicios de pago. 
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EL TOKEN 
DENARIO



E L  T O K E N  D E N A R I O  

El token Denario (DNRO) tendrá un suministro máximo de 1.000.000.000 de 
unidades, el reparto de los mismos puede verse en la sección “Distribución de 
Denario y Tokenomics”.  
 
El token de utilidad DNRO podrá trasmitirse por la Blockchain de Polygon, lo 
cual lo hace compatible y soportable por la billetera Metamask, con las 
implicaciones positivas que esto conlleva.  

Ser un token de la red Polygon, garantiza que DNRO sea muy escalable, rápido 
de transmitir y con unas comisiones muy asequibles, lo que proporcionará a la 
plataforma Denario un amplio campo de maniobra para que inversores y usuarios 
puedan obtener el máximo provecho de sus tókens DNRO sin pagar un alto 
coste de trasmisión o gestión sin renunciar a una Blockchain del más alto nivel de 
confianza y seguridad.  
 
La primera emisión de DNRO se repartirá entre los primeros inversores mediante 
el sistema “Initial Coin Offering” (ICO) que constará de 4 etapas en las que el 
precio de los tókens ira aumentando progresivamente. Tanto la compra como 
toda la información relativa al proyecto se irá actualizando en la web 
denariotoken.com. 

Denario contará con una importante asignación de tókens para dotar de liquidez 
a su propio Tesoro Denario, el cual se alimentará de las ventas de cursos y resto 
de productos y servicios de la plataforma y que será usada para  garantizar la 
sostenibilidad de las rentabilidades comprometidas a los inversores que 
contraten el staking de tókens.  

El valor de este tesoro será el indicador de referencia a la hora de balancear los 
rendimientos que podrán obtenerse con el staking.   
 
Tras esta primera fase, los esfuerzos del equipo directivo del proyecto se 
centrarán en encontrar los Exchanges DEX y CEX, que reúnan las condiciones 
más favorables para dotar de liquidez al mercado secundario de DNRO.  
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http://denariotoken.com


 
   

• Compra con descuento pagando en Denario en la plataforma.  

• Obtén recompensas por el uso de algunos servicios de Denario 

• Formula de Ahorro. Su suministro escaso y finito junto a su utilidad y practicidad, 
lo convierten en una herramienta apropiada para nuestros ahorros, aunque como 
ya sabemos, esto nunca es una garantía.  

• Recibir pagos en Denario por colaborar subiendo contenido a la plataforma 

• Generar rendimientos haciendo staking con Denario. 

• Gana Denario mientras juegas 

• Gana Denario en las competiciones de Trading que organizará la plataforma. 

• Acceso al contenido exclusivo en los canales de Trading Forex TV 

y consultorías financieras con sus expertos. 

• Los Denarios son la herramienta clave para adquirir y desbloquear todos los servicios, 
productos y funcionalidades de la plataforma Denario, que proporcionarán a los 
poseedores del tóken no solo capacidad de adquirir estos productos y servicios sino 
una experiencia a nivel práctico sobre la utilidad del mundo cripto. 
Todo sin salir de la plataforma Denario.  
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Para qué  
usaremos 
Denario
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TOKENOMICS



Tokenomics


*Calculado a precio DNRO Etapa 1 (0.01€/DNRO)
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CONCEPT0 PORCENTAJE EUROS* 
(millones)

TOKENS* 
(millones)

VENTA PÚBLICA 40 % 4 400

TESORO DENARIO 28 % 2,8 280

EQUIPO 20 % 2 200

EVENTOS 
Y MARKETING

5 % 0.5 50

PREMIOS 3 % 0.3 30

COLABORADORES 3 % 0.3 30

MENTORES 1 % 0.1 10

TOTAL 100 % 10 1000



*DIAS TRANSCURRIDOS TRAS EL FIN DE LA ICO, EN LOS QUE SE LIBERAN EL 25% DE LOS TOKENS.

EJEMPLO: ETAPA 1: 25 % 0 DÍAS - 25%  50 DÍAS - 25%  100 - DÍAS - 25%  200 DÍAS.
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PRECIO
VESTING* 

DÍAS TRAS 
FIN ICO

BONUS 
EARLY ADOPTER

REPARTO 10% 
DE TOKENS 
NO VENDIDOS

RESERVA 
DE PRECIO

COMPRA 
MÍNIMO  €

COMPRA 
MÁXIMO  €

ETAPA I 0,01 0-50-100-200 10 % 40 % SI 300 100.000

ETAPA II 0,015 0-50-100-200 5 % 30 % SI 300 25.000

ETAPA III 0,025 0-50-100-150 NO 20 % NO 100 25.000

ETAPA IV 0,03 0-50-100-150 NO 10 % NO 100 25.000
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ROADMAP
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EQUIPO HUMANO / FUNDADORES 

• CO-CEO & CO-CMO & Cofundador · Rubén Sánchez Pérez 
• CO-CEO & CO-CMO & Cofundador · David Peirote Hermann 
• COO & Cofundador · Jesús Sánchez-Bermejo  
• CDO & Cofundador · Antonio Miguel Morales Muñoz 
• CDO & Cofundador · Pol-Xavier Castella Santamaria  
• CIO & CTO & Cofundador · Iván Becerro 

EQUIPO TÉCNICO DENARIO  

• CTO & Cofundador · Iván Becerro  
• CCO · Macarena Guimoye 
• Blockchain Expert · Efrén Arroyo 
• Full Stack Developer · Daniel Benítez 
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Nuestro equipo



COLABORADORES 

• Juan Enrique Cadiñanos 

• Eduardo Bolinches 

• Agustín Rosa 

MENTORES 

• José María Manzanares Allén. Experto en área de regulación y tokenización. 
• Eduardo Ranz Navarro. Experto en área financiera. 
• Paco Alvarez Cano. Experto en área de negocio. 
• Fernando Arribas. Experto en área financiera y fiscalidad criptoactivos. 

COLABORADORES DEL CANAL 
TRADING FOREX TV Y DENARIO, BIO: 

Tenemos un gran equipo humano, que aporta un gran conocimiento en relación 
a mercados financieros y productos de inversión tanto fiduciarios como virtuales, 
donde hay economistas, criptoeconomistas, expertos en formación online y 
presencial y habituales contertulios y ponentes en diferentes ferias y eventos 
múltiples, apoyando desde dentro el propio proyecto. Y a futuro, se incorporarán 
más. A fecha este gran equipo de profesionales es el siguiente: 

• David Peirote Hermann 
Cofundador de TradersEW y Trading Forex TV, ha sido número 1 del Mundo 2018 
y 2019 en inversión en Divisas (Forex), Índices y Commodities, en el Ranking 
Mundial de Zulutrade, y ganador de la “Btrading World Cup 2019”, miembro del 
Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos (IEATEC). Analista 
financiero y Trader desde hace más de 14 años dedicado en exclusiva al análisis e 
inversión de Mercados Financieros. Colaborador habitual en redes sociales 
especializadas, centrado principalmente en el mercado de Divisas, Índices y 
Materias Primas. 

!28



• Rubén Sánchez Pérez 
Cofundador de TradersEW y Trading Forex TV. Número 1 del Mundo 2018 y 2019 
en inversión en Divisas (Forex), Índices y Commodities, en el Ranking Mundial de 
Zulutrade, y finalista de la Btrading World Cup 2020, miembro del Instituto 
Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos (IEATEC). Certificado como 
Profesional para el Asesoramiento, Comercialización y Administración de 
Productos y Servicios Financieros por la Consejería de Economía dado de alta en 
la Consejería de Empresa y Comercio, profesional nº 201320027830 . Estudió 
Ciencias Empresariales en la Facultad de Granada, donde pasó a trabajar en 
banca, ahora es trader profesional a tiempo completo con más de 12 años de 
experiencia, analista de mercados y colaborador habitual en medios 
especializados y redes sociales. Centrado en la actualidad en mercado de Divisas, 
Acciones, Criptomonedas, Índices y Materias Primas. 

• Jesús Sánchez-Bermejo 
Cofundador y CEO de Criptoro, cofundador y COO de MariCoin. Empresario 
fintech, nuevas tecnologías y criptoactivos. Conferenciante, consultor, tiene 
experiencia de 12 años como subdirector para España y LATAM de agencia de 
bolsa alemana y ha formado a miles de personas presencialmente y online en 
países de lengua española tanto España como LATAM,  abriendo oficinas del 
broker e impartido formación presencial en Portugal, Rumania e Italia,  teniendo 
un gran conocimiento sobre derivados financieros; commodities, Forex e índices, 
y  análisis técnico, fundamental y macroeconómico. 
Adicionalmente ha colaborado con diferentes medios de comunicación tanto 
radio como televisión y prensa, cómo Negocios TV, Intereconomía, Capital Radio, 
Estrategias de Inversión, Invertia, Rankia, la revista Hispatrading, y otras páginas 
de temática financiera & bursátil, otros medios más generalistas cómo Radio 
Duna Chine, Radio Aragón y otros, y es autor de un libro sobre inversión. 

• Antonio Miguel Morales Muñoz 
Profesor de Elliott Clásico. Diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y 
Contable, Máster en Orientación Laboral, Técnico superior en Psicología Infantil, 
Técnico Superior en Coaching Deportivo, Máster en Coaching con PNL e 
Intervención Sistémica. 2º Clasificado en la Btrading World Cup de 2019, Analista 
financiero y Trader desde hace más de 12 años. Empezó operando futuros en 
Intradía en el mini SP500, especializado en Índices y Divisas a Swing trading. 
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• Juan Enrique Cadiñanos 
Dedicado al mundo financiero desde el año 2001. Ha trabajado en diferentes 
compañías nacionales e internacionales del mundo del brokerage y los derivados 
financieros como así mismo gestoras de banca privada y actualmente desempeña 
el cargo de Director de la Sucursal de la agencia bróker Admiral Markets para 
España, siendo experto en análisis técnico, fundamental y macroeconómico. 
Colabora activamente con medios de comunicación, prensa, radio y TV (TVE, La 
Sexta, Negocios TV, Radio Intereconomía, Capital Radio, etc). Es profesor en 
distintos máster, universidades y academias de formación. 

• Pol-Xavier Castella Santamaria 
Fundador y CEO de TradingforexSP y cofundador de Trading Forex TV, es trader 
desde hace más de 7 años en derivados financieros y commodities como metale 
preciosos y petróleo, y especialista en el uso de distintas estrategias avanzadas 
de inversión, indicadores, Trading Armónico e trading Institucional. 

• Eduardo Bolinches 
Acumula más de 30 años de trayectoria profesional en diferentes Sociedades de 
Valores y Bolsa como Corporación de Agentes de Cambio y Bolsa (1989) o 
Benito y Monjardín (1991). Tras 7 años como Director de Banca Privada en Banco 
de Finanzas e Inversiones (FIBANC) decide establecerse por su cuenta. Ha 
dirigido y presentado un programa bolsa en TVCS por 16 años y actualmente es 
el analista de mercados de Invertia.com además de colaborador habitual de 
varios medios de comunicación financieros especializados: Intereconomía o 
Negocios TV y antes de trabajar para Invertia en Expansión, Finanzas.com o 
Estrategias de Inversión. También ha colaborado en Plaza Radio y en medios de 
comunicación más generalistas como La Sexta, A Punt, Cuatro o RTVE. Se 
encargó de formación y puesta en marcha del bróker a los empleados del Banco 
de Valencia y posteriormente pasó a impartir cursos y un máster regularmente 
como profesor  asociado en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)  a la par 
que montó la Escuela de Trading y Forex. Suele realizar ponencias en las 
principales ferias y eventos que se celebran en España de materia financiera y 
bursátil como Bolsalia, Forinvest, ForexDay, Trading Room o Zona Trading.   
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• Agustín Rosa 
Experto en comunicación y gestión estratégica con extensa experiencia y talento 
en presentaciones de alto impacto que generen crecimiento y propuestas de 
valor para las empresas. Más de 7 años de experiencia desarrollando estrategias 
de comunicación, promoviendo iniciativas y creando proyectos en diferentes 
mercados. Diseño y ejecución de campañas multimedia. Conocimiento y 
experiencia demostrada en mercados internacionales y audiencias multiculturales 
de diversos sectores. Apasionado de la tecnología y de los emprendedores. 
Larga trayectoria de éxito desarrollando presentaciones efectivas para todos los 
tipos de audiencia y formando equipos de alto rendimiento.  
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A V I S O  L E G A L  

● Aviso a los residentes de la UE/EEA  
El token descrito en el presente Libro Blanco no es una garantía ni un instrumento financiero en el sentido 
de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) del Parlamento Europeo (2014/65/
UE), valores u otras leyes de los estados miembros. El token utility Denario no es una garantía de ningún 
tipo y no representa ningún derecho de voto, gestión o participación en los beneficios de ninguna entidad. 
El token no representa la   propiedad de ningún activo físico y no será reembolsable.  32

●Aviso a los residentes de España 
El objetivo del presente Live paper es el de informar a los potenciales inversores de que las inversiones que 
se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso de pérdida de la totalidad de lo 
invertido. 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, que 
significa cadena de bloques en español) aunque es alta tecnología, es novedosa y puede conllevar 
importantes riesgos. 

● Aviso a los residentes de Estados Unidos  
La oferta y la venta del token no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 
1933, en su versión modificada, ni en virtud de las leyes de valores de determinados estados.  
El token no puede ofrecerse, venderse o transferirse de otro modo, pignorarse o hipotecarse, salvo en la 
medida en que lo permita la Ley y las leyes de valores estatales aplicables de acuerdo con una declaración 
de registro efectiva o una exención de la misma.  

● Aviso a los residentes de Australia  
No se ha presentado ningún SAFT, documento de colocación, prospecto, declaración de divulgación del 
producto u otro documento de divulgación ante la Australian Securities and Investments Commission en 
relación con la oferta. La SAFT y cualquier documento utilizado en relación con ella y cualquier documento 
relacionado no constituyen un prospecto, una declaración de divulgación del producto u otros documentos 
de divulgación en virtud de la Ley de Sociedades de 2001.  

● Aviso a los residentes de la República de China  
El token al ser utility no tiene derecho accionarial sobre la compañía, por lo que no pueden ofrecerse ni 
venderse, directa o indirectamente, dentro de la República Popular China, salvo que lo permitan 
expresamente las leyes y reglamentos de la República Popular China.  

● Aviso a los residentes de Japón  
El token no se ha registrado ni se registrará en virtud de la legislación financiera o de valores de Japón. Los 
potenciales compradores del token se comprometen a no retransmitir o reasignar el Token a nadie que sea 
residente en Japón, salvo en virtud de una exención de colocación privada de los requisitos de registro y de 
conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de Japón.  

● Aviso a los residentes de la Federación Rusa  
Este libro blanco de token utility y cualquier documento relacionado no son una oferta, o una invitación a 
hacer ofertas, para vender, comprar, intercambiar o transferir de otro modo valores o instrumentos 
financieros extranjeros o en beneficio de cualquier persona o entidad residente, constituida, establecida o 
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que tenga su residencia habitual en la Federación Rusa. El libro blanco y cualquier documento utilizado en 
relación con la oferta y la venta del token no son anuncios relacionados con la colocación de valores o la 
circulación pública, tal y como determina la legislación rusa. El token no está destinado a la colocación o 
circulación pública en la Federación Rusa. Ni el libro blanco ni ningún otro documento relacionado, han sido 
o será registrado en el Banco Central de la Federación Rusa.  

● Aviso a los residentes de Suiza  
El token no podrá ser ofrecido públicamente en Suiza y no cotizará en las bolsas suizas ni en ninguna otra 
bolsa de valores o centro de negociación regulado en Suiza. El libro blanco y cualquier documento 
relacionado se han preparado sin tener en cuenta las normas de divulgación de los folletos de emisión 
según el Código de Obligaciones suizo o las normas de divulgación de los folletos de cotización. Ni el libro 
blanco ni ningún material de comercialización relacionado puede ser distribuido públicamente o puesto a 
disposición del público en Suiza. El libro blanco y cualquier material de marketing relacionado no han sido ni 
será presentado ni aprobado por ninguna autoridad reguladora suiza, principalmente por la Autoridad de 
Supervisión del Mercado Financiero de Suiza. La oferta y la venta de tokens no han sido autorizadas por la 
Ley Federal Suiza de Sistemas de Inversión Colectiva.  

● Aviso a los residentes de Reino Unido  
En el Reino Unido, el token Denario se distribuye y se dirige únicamente (y cualquier actividad de compra a 
la que se refiere se llevará a cabo sólo con profesionales de la inversión) en el sentido del artículo 19(5) de la 
Orden de Promoción Financiera (la "FPO"); (ii) personas o entidades del tipo descrito en el artículo 49 de la 
FPO; (iii) inversores sofisticados certificados (en el sentido del artículo 50(1) de la FPO); y (iv) otras personas 
a las que se puede comunicar legalmente de otro modo (todas estas personas se denominan conjuntamente 
"personas relevantes"). Las personas que no sean personas relevantes no deben tomar ninguna medida en 
relación con el Denario o basada en cualquier documento utilizado en relación con el mismo. Es una 
condición para la adquisición del token que la persona garantice ser una persona relevante. El Denario y los 
documentos utilizados en relación con él no han sido aprobados por ninguna autoridad reguladora de Reino 
Unido. 

● Aviso a los residentes de todas las jurisdicciones  
No se ha tomado ninguna medida para permitir la oferta, la venta, la posesión o la distribución del token o 
de cualquier documento relacionado en cualquier jurisdicción en la que se requiera una acción con ese fin. 
Usted está obligado a informarse y a observar cualquier restricción relacionada con la oferta del token utillity 
de nombre Denario y cualquier documento relacionado en su jurisdicción. No se contempla una rentabilidad 
económica por la compra del token, y usted no debe comprar el Token con fines especulativos. La 
participación en la venta del token no debe tener ninguna expectativa de beneficios, dividendos, ganancias 
de capital, rendimiento financiero o cualquier otro retorno, pago o ingreso de cualquier tipo. La compra del 
Token conlleva un riesgo sustancial que podría conducir a una pérdida. No existe ninguna garantía de que 
se alcancen los objetivos o de que los tokens tengan o mantengan siempre su valor dentro del ecosistema. 
Cualquier reventa del token debe realizarse por exenciones de los requisitos de valores y en cumplimiento 
de los requisitos de las leyes aplicables. 

———————————————————————————————————————————————— 

Este documento está sujeto a cambios y/o modificaciones debido a la naturaleza del documento del 
proyecto, llamado Whitepaper, siendo éste, el legal frente al regulador CNMV. 

This document is subject to changes and/or modifications due to the nature of the project document, 
called Whitepaper, which is the legal document before the regulator CNMV. 
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