TÉRMINOS Y CONDICIONES BELINUS

TÉRMINOS Y CONDICIONES EN RELACIÓN A LA VENTA DE SOLARTOKEN.
Ultima actualización: 29 de septiembre de 2019.
LEA ATENTA Y CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (“T&C”). HACIENDO UNA
CONTRIBUCIÓN A BELINUS SPA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLARTOKEN (“STR”) DURANTE LA VENTA
DE TOKENS (DEFINIDA MÁS ABAJO), SE QUEDARÁ VINCULADO POR ESTOS T&C Y TODAS LOS
TERMINO QUE AQUÍ SE INCORPORAN Y REFERENCIAN.
AL ACEPTAR ESTOS T&C, SE INICIARÁ UN ACUERDO VINCULANTE CON BELINUS SPA. ESTOS T&C
CONTIENEN DISPOSICIONES QUE AFECTAN A SU DERECHO LEGAL. NOTAR QUE LA CLÁUSULA 20
CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE OBLIGATORIO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON CUALQUIERA
DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES T&C, CREE QUE ALGÚN TERMINO NO DEBIESE
APLICARSE A USTED O SI DESEA NEGOCIAR ESTOS TÉRMINOS, SE LE SOLICITARA QUE NO HAGA
NINGÚN TIPO DE CONTRIBUCIÓN O ADQUISICIÓN DE STR, Y LE SOLICITAREMOS QUE ABANDONE EL
SITIO WEB DE LA EMPRESA DE INMEDIATO (DEFINIDO MÁS ABAJO).
SÍ TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA ACCIÓN QUE DEBE TOMAR, USTED DEBE CONSULTAR A SU (S)
ASESOR (S) LEGAL, FINANCIERO, TRIBUTARIO U OTRO (S) PROFESIONAL (S).
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA REGULADORA, SE EXPONEN LOS
SIGUIENTES DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DEL SITIO:
•
•
•
•
•
•

Denominación social: Belinus Spa
Domicilio social: Uno Norte 461, oficina 703. Viña del mar, Valparaíso. Chile
Datos de Constitución: Escritura pública de fecha 11 de mayo de 2018, otorgada en la
Notaría de Viña del mar de doña Eliana Gabriela Gervasio Zamudio.
Rol único tributario (RUT): 76.866.855-8
Representantes Legales: Lukas Eduardo Vega Parra, Daniele Aresu Vaccari y Andrés Javier
Vega Parra.
Contacto empresa: info@belinus.io

PROHIBICIÓN DE COLABORADORES DE U.S.
Debido a la incertidumbre legal y reglamentaria en los Estados Unidos de América, los ciudadanos,
titulares de tarjetas verdes y las personas que residen en los Estados Unidos de América tienen
prohibido hacer contribuciones a BELINUS Spa y participar en la venta de tokens. Las personas de
los Estados Unidos de América que participen en la Venta de tokens proporcionando información
falsa o inexacta sobre su ciudadanía, residencia y/o nacionalidad, habrán infringido estos T&C y
deberán indemnizar a BELINUS Spa por cualquier daño y/o pérdidas sufridas debido a este
incumplimiento de acuerdo con las disposiciones de indemnización establecidas en estos T&C.
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PARTES PARA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
BELINUS Spa es una compañía creada y constituida en Chile, con rol único tributario (RUT)
76.866.855-8 y será el creador y emisor de STR bajo estos T&C. Puede haber otras entidades dentro
del grupo de compañías Belinus Spa (“Asociados Belinus”), Proveedores, como es el caso de GENESIS
ZERO TOO, que desarrollarán, administrarán y/u operarán la Plataforma Belinus (como se define a
continuación) (o partes de las mismas) y referencias en estos T&C a “BELINUS” “Empresa”,
“Compañía”, “nosotros”, “nuestro” o “nos” serán para BELINUS Spa, los “Asociados Belinus” y sus
respectivos sucesores en intereses y cesionarios, se referencia en estos T&C como “Sociedad” y
“Asociados”. Referencias en estos T&C a “Colaborador”, “su” o "usted" es para la persona/entidad
que acepta estos T&C y hace una contribución a la Compañía como se establece en los términos de
estos T&C. Usted y la Compañía se denominarán conjuntamente como las "Partes" y las referencias
a una "Parte" se referirán a la correspondiente según el contexto. Si tiene alguna pregunta
relacionada con estos términos y condiciones, contáctenos en info@belinus.io.

USTED Y LA EMPRESA ACUERDAN LO SIGUIENTE:

1. Plataforma BELINUS
1.1 La Compañía propone desarrollar una plataforma descentralizada destinada a proporcionar
soluciones inteligentes basadas en contratos y blockchain para la compra y venta de energía
producida a partir de fuentes renovables, así como para la financiación de los costos de instalación
de proyectos de energía renovable (la "Plataforma Belinus ").

1.2 Para obtener una descripción más detallada de la plataforma Belinus propuesta, consulte:
a) el sitio web de Belinus en https://belinus.io (el "sitio web de la empresa");
b) el documento técnico de Belinus (una copia de la cual se puede encontrar en:
https://belinus.io/wp-content/uploads/2019/09/whitepaper-sep2019_belinus_es.pdf versión en
español;
https://belinus.io/wp-content/uploads/2019/09/whitpaper-sep2019_belinus_en.pdf
versión en inglés.
(denominado colectivamente "Whitepaper").

1.3 La información contenida en la Whitepaper es solo de naturaleza descriptiva, no es vinculante y
de ninguna manera forma parte de estos T&C.

2. Alcance de los términos y condiciones
2.1 Salvo que se establezca lo contrario en estos T&Cs, estos T&Cs (incluyendo cualquier término
incorporado en el presente documento por referencia) gobernará sólo a su contribución a la
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empresa para la compra de STR durante el período de contribución (como dicho término se define
en la cláusula 3 a continuación).

2.2 Cualquier futuro uso potencial de STR en relación con la prestación o recepción de servicios en
la plataforma BELINUS, estará sujeta y se rige por los demás términos, condiciones y políticas
aplicables relacionadas con el uso de la Plataforma BELINUS (los “Términos de la Plataforma”).
Dichos Términos de la Plataforma estarán disponibles para los usuarios de la Plataforma BELINUS,
siempre y cuando, la Plataforma BELINUS, se desarrolle e implemente con éxito.

3. Período de contribución
3.1 Las contribuciones pueden hacerse durante un período de tiempo definido (el "Período de
contribución"). El Período de contribución comenzará el 1 de octubre de 2019 aproximadamente a
las 15:00 p.m. UTC y finalizará con el cumplimiento de una de las siguientes condiciones (las
"Condiciones de finalización") (la que sea anterior):
a) el equivalente de USD 35,000,000 (treinta y cinco millones) (el "Hard Cap") es recibido por la
Compañía en Ether ("ETH") y/o Bitcoin (‘’BTC’’), que, para evitar dudas, se incluirán los montos
recibidos por nosotros durante nuestra campaña de preventa.
b) el vencimiento de 49 días desde el comienzo del Período de contribución, que para evitar dudas
será el 26 de noviembre de 2019 aproximadamente a las 15:00 a.m. UTC. Estas fechas y número de
días, estarán sujetos a modificaciones, debidamente justificadas por la empresa, de ser necesarias.
En o antes del comienzo del Período de Contribución, la Compañía publicará en el sitio web
(belinus.io) el número de ETH y BTC que será equivalente al Hard Cap basado en la tasa de cambio
de mercado aplicable tomada de dicho intercambio de criptomonedas o intercambios que podamos
determinar actuar a nuestro exclusivo criterio.

3.2 Al finalizar el Período de contribución en conformidad con la cláusula 3.1, la Compañía publicará
un aviso a tal efecto en el sitio web de la Compañía. Usted deberá consultar el sitio web de la
Compañía para asegurarse de que su contribución se realice antes de la conclusión del Período de
contribución.

3.3 Sujeto a la cláusula 3.4, los Contribuyentes que envíen su contribución después de la conclusión
del Período de Contribución (según lo notificado por la Compañía en el sitio web de la Compañía)
corren el riesgo de perder su contribución completa, a lo que no seremos responsables de recuperar
o devolver dichas contribuciones al Contribuyente, tampoco seremos responsables de las pérdidas
sufridas por el Contribuidor a este respecto.
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3.4 Si la Compañía recibe una contribución después de haber finalizado el periodo de contribución,
pero antes de que la Compañía haya publicado un aviso en el sitio web de la Compañía, la Compañía
deberá, dentro de un período de tiempo razonable, después de la conclusión de la Venta de tokens,
realizar esfuerzos razonables para garantizar que dicha contribución sea devuelta al Contribuidor
correspondiente. Sin embargo, usted reconoce y acepta que existirán:

a) tarifas de transacción y/o minería de la cadena de bloques de Bitcoin y Ethereum;

b) fluctuaciones adversas en el tipo de cambio de ETH y BTC contra la moneda fiduciaria o
criptográfica aplicable en la que elige realizar una contribución a través de un Socio y/o Proveedor
(como se define en la cláusula 6.1) en virtud de estos T&C; y/o

c) gastos administrativos incurridos por nosotros para devolver la contribución,

es poco probable que reciba una cantidad equivalente a su contribución, y dicha cantidad
reembolsada pueda ser inferior a la cantidad que usted contribuyó.

4. Precio de STR
Con el fin de calcular el valor del STR que se asignará tras la aportación, la Compañía utilizará los
métodos de asignación que figuran en esta cláusula 4.
Durante el período de cotización, el precio por STR estará denominado en USD. Contribuyentes
recibirán STR a cambio de su contribución en ETH o BTC.
Durante el período de contribución, que comienza el 1 de octubre 2019 aproximadamente a las
15:00 UTC, todos los colaboradores que reciben confirmaciones son capaces de participar en la
venta privada que durara hasta el día 7 octubre.

5. Derecho a solicitar información
5.1 Antes de que pueda hacer una contribución a la Compañía o en cualquier momento después de
hacer una contribución, podemos (a nuestro exclusivo y absoluto criterio):

a) solicitarle que proporcione cierta información y documentación con el fin de cumplir con
cualquier "conocer al cliente" u obligaciones similares a las que podamos estar sujetos; y
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b) determine que es necesario obtener cierta otra información sobre usted para cumplir con las
leyes y regulaciones aplicables en relación con la creación y emisión de STR.

5.2 Usted acepta que, de inmediato, a solicitud de la Compañía, proporcionará la información y
documentación que podamos solicitar razonablemente en conformidad con la cláusula 5.1 para que
podamos:

a) llevar a cabo, a nuestra satisfacción, todos los controles necesarios para "conocer al cliente" y
otros similares que podamos estar obligados a realizar; y

b) asegurarnos, para nuestra satisfacción, de que hemos cumplido con todas las leyes y regulaciones
aplicables en relación con la creación y emisión de STR a usted según lo contemplado en estos T&C.

5.3 Usted reconoce y acepta que podemos rechazar o revertir cualquier contribución para la compra
de STR hasta que proporcione toda la información y documentación que podamos solicitar bajo esta
cláusula 5 y hayamos determinado que está permitido crear y emitirle STR para usted, según
corresponda ley.

6. Método de Contribución
6.1 Se debe contribuir a la Compañía durante la venta del Token con el siguiente método:
En ETH o BTC a través de la plataforma ICO Starter.

6.2 Las contribuciones que se harán en ETH o BTC deben ser enviados desde una cartera Ethereum
o Bitcoin y/o dirección Ethereum o Bitcoin, respecto de las cuales se puede identificar su propia
dirección de la cartera, y no de una cartera y/o dirección de una plataforma de cambio (Exchange)
de criptomonedas.
Se requerirá su cartera Ethereum y/o BTC para verificar su contribución en ETH o BTC a la Compañía
y para que la Sociedad pueda emitir STR a través del Sistema de Contrato inteligente. Las
contribuciones en ETH o BTC se enviarán a la dirección de la cartera Ethereum o BTC de la Compañía,
la cual se especifica en la página web de la compañía.
Se pondrá a disposición del colaborador en la aceptación de estos T & Cs y la satisfacción de las
demás condiciones que la empresa deberá determinar, a su discreción única y absoluta.

6.3 Las contribuciones realizadas a través de nuestros Socios y/o Proveedores se realizarán
mediante la transferencia de fondos al Socio y/o Proveedor (en cualquier fiat y/o moneda
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criptográfica aceptada por un Socio y/o Proveedor) usando uno de los métodos de pago aprobados
por el Socio y/o Proveedor y sujeto a los términos y condiciones de dicho Socio y/o Proveedor.
Cuando se haga una contribución a dicho Socio y/o Proveedor bajo esta cláusula 6.3, ese Socio y/o
Proveedor gestionara la incorporación de contribuyentes individuales. Cualquier contribución
recibida por un Socio y/o Proveedor se convertirá a ETH y/o BTC (al tipo de cambio aplicable
determinado por el Socio y/o Proveedor) y luego será transferido, en su nombre, a la dirección de
la billetera Virtual de la Compañía. La Compañía no será responsable de ningún retraso o
incumplimiento en la recepción de contribución que se realiza a través de cualquier Socio y/o
Proveedor de acuerdo con esta cláusula 6.3. Por lo tanto, los colaboradores deben leer
detenidamente los términos y condiciones relevantes del Socio y/o Proveedor para comprender los
riesgos y consecuencias que puedan surgir como resultado de hacer una contribución usando este
método. Las contribuciones hechas bajo esta cláusula 6.3 también estarán sujetas a la aceptación
del contribuyente de estos T&C y la satisfacción de las demás condiciones que la Compañía
determine en su discreción única y absoluta.

6.4 Cualquier sitio web de terceros, de servicios o de contrato inteligente que se ofrezca para recibir
contribuciones a cambio de la entrega STR o facilite la asignación o transferencia de STR durante el
período de contribución, son páginas web o servicios de terceros que (a menos que se establezca
expresamente en estos T&C o sea mencionado en la página web de la compañía) no autorizados por
la Compañía, y por ende, no tienen ninguna relación jurídica o comercial de ninguna manera con la
Compañía, la Plataforma BELINUS o STR.

6.5 Contribuyentes que envían contribuciones:

6.5.1 distinta a la descrita en las cláusulas 6.1, 6.2 y 6.3 anteriores; o

6.5.2 Cualquier sitio web de terceros, cartera, dirección, cuenta bancaria, servicio o contrato
inteligente que ofrece STR en la forma descrita en esta cláusula 6.4, corre el riesgo de perder toda
su contribución y la Compañía no será responsable de recuperar o devolver cualquier tipo de
contribuciones al contribuyente, ni la Compañía será responsable de las pérdidas sufridas por el
contribuyente a este respecto.

7. Creación y emisión de STR a través del Sistema de contrato inteligente
7.1 La Compañía ha implementado un sistema de contrato inteligente en el blockchain de Ethereum
para los fines de creación de STR y la emisión de tales STR a la cartera Ethereum del contribuyente.
STR se basa en el estándar ERC20 y se pretende que tenga la funcionalidad que figura en el Anexo 1
de estos T&C.
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7.2 La Compañía deberá mantener un registro de todas las contribuciones recibidas por direcciones
de cartera Ethereum y BTC a favor de la Compañía, incluyendo detalles de la hora de recepción de
la contribución, la cantidad de la contribución.

7.3 Para recibir STR, el contribuyente debe tener, y debe enviar una notificación a la empresa que
incluya los detalles de una cartera Ethereum que admita el estándar ERC20; y, deberán comunicar
sus datos de cartera Ethereum mediante la plataforma ICO Starter en la sección withdraw. En otras
palabras, la cartera Ethereum del contribuyente debe poseer una infraestructura técnica que sea
compatible con la recepción, el almacenamiento y la transferencia de STR, siendo tokens que se
crean basándose en el estándar ERC20 de Ethereum. La Compañía se reserva el derecho de
prescribir otras condiciones relativas a las necesidades específicas de cartera en cualquier momento
actuando en su discreción única y absoluta.

7.4 Antes del comienzo del período de contribución, la Sociedad podrá llevar a cabo un
procedimiento de verificación de cualquier información solicitada conforme a la cláusula 5.1.
Siempre que la Compañía pueda verificar tal información, está deberá enviar instrucciones al
Sistema de contrato inteligente para:

A) aceptar contribuciones desde su cartera Ethereum; y

B) emitir STR a la cartera Ethereum que se nos envía, reservándose la notificación de conformidad
con la cláusula 7.3

7.5 Sujeto al cumplimiento de las disposiciones anteriores de los puntos 5, 6 y 7, la entrega y
distribución de STR se hará al concluir el período de contribución, mediante el envío de STR
directamente a la cartera Ethereum del contribuyente que se nos notificará a la Compañía de
acuerdo con la cláusula 7.3.
Según sea el caso y dependiendo del método de pago utilizado. Si por cualquier razón no somos
capaces de entregar STR después de la finalización del período de contribución, la Sociedad deberá
ejercer los esfuerzos razonables y necesarios para que la entrega se haga dentro de un plazo
razonable a partir de entonces.

7.6 Tras la recepción de su contribución, esta (la contribución) deberá convertirse inmediatamente
en propiedad única y exclusiva de la Compañía, quien tendrá derecho a utilizarla para el desarrollo
de la Plataforma STR de BELINUS, además de otros gastos operativos relacionados con nuestro
negocio. El uso de su contribución se determinará por nosotros actuando en nuestra discreción
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única y absoluta y que no tendrá ninguna obligación de informarle o de otra manera verificar cómo
se utiliza su contribución.

8. Reembolsos, rechazos, suspensión y terminación de contribuciones
8.1 La Compañía ha impuesto una meta de contribución agregada mínima, que es el equivalente a
USD 1,000,000 (un millón) (el "Sorf Cap") que se recibirá en ETH y/o BTC antes de la conclusión del
Período de Contribución (que para evitar dudas incluirá cualquier cantidad recibida por nosotros
durante nuestra campaña de preventa).

8.2 Si al concluir la Venta de Token, la Compañía no ha recibido el equivalente del Soft Cap en ETH
y/o BTC, la Compañía deberá, dentro de un período razonable de tiempo después de la conclusión
de la Venta de Token, realizar una consulta a los contribuyentes, en donde se darán alternativas
como: Complementar la inversión con financiamiento público y/o privado, con la finalidad de lograr
el mínimo para la realización del proyecto; realizar esfuerzos razonables para procurar que las
contribuciones sean devueltas a todos los contribuyentes. Sin embargo, usted reconoce y acepta
que, optando por esta alternativa de reembolso, existirán:

a) tarifas de transacción y/o minería de la cadena de bloques de Bitcoin y Ethereum;

b) fluctuaciones adversas en el tipo de cambio de ETH y BTC contra la moneda fiduciaria o
criptográfica aplicable en la que elige realizar una contribución a través de un Socio y/o Proveedor
(como se define en la cláusula 6.1) en virtud de estos T&C; y/o

c) gastos administrativos incurridos por nosotros para devolver la contribución,

es poco probable que reciba una cantidad equivalente a su contribución, y dicha cantidad
reembolsada pueda ser inferior a la cantidad que usted contribuyó. Además, si realiza una
contribución a través de un Socio y/o Proveedor, acepta que la Compañía solo realizará un
reembolso bajo esta cláusula 8.2 a dicho Socio y/o Proveedor en ETH y/o BTC, y que la devolución
de su contribución a dicho Socio y/o Proveedor estará sujeta a los términos y condiciones
respectivos acordados con ese socio y/o Proveedor.

8.3 La Compañía se reserva el derecho de rechazar o revertir cualquier contribución realizada en
cualquier momento a su exclusivo y absoluto criterio. En la medida en que rechacemos o revirtamos
una contribución, haremos todos los esfuerzos razonables para asegurarnos de que la contribución
se devuelva al Contribuidor a la Cartera Crypto (“Crypto Wallet”) desde donde se realizó la
8
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contribución, o al Socio y/o Proveedor (según sea el caso), sin embargo, no garantizamos,
representamos ni ofrecemos garantías de que podremos recuperar y o devolver con éxito dichas
contribuciones.
8.4 Sujeto a la cláusula 3.4 y las disposiciones anteriores de esta cláusula 8 y excepto en la medida
requerida por la ley aplicable, todas las contribuciones recibidas por la Compañía bajo estos T&C
son finales y los contribuyentes no tendrán derecho a reclamar ningún reembolso o devolución de
las contribuciones hechas a la Empresa.
8.5 En cualquier momento antes de que se cumplan las Condiciones de finalización, la Compañía
puede suspender temporalmente o anular permanentemente la Venta de tokens por seguridad o
por cualquier otra razón importante. Se considerará que cualquier suspensión o cancelación de la
Venta de tokens comienza desde el momento en que la Compañía publica un aviso a tal efecto en
el sitio web de la Compañía.
8.6 Durante cualquier período de suspensión o en el caso de que el Período de Contribución sea
abortado, el Sistema de Contrato Inteligente ya no podrá recibir y aceptar contribuciones, crear STR
y/o emitir STR a los contribuyentes. Los contribuyentes que nos envían contribuciones (después de
que publiquemos un aviso de que la Venta de tokens se ha suspendido o cancelado de acuerdo con
la cláusula 8.5) corren el riesgo de perder su contribución completa y no seremos responsables de
recuperar o devolver tales contribuciones al Contribuidor, ni seremos responsables de las pérdidas
sufridas por dichos contribuyentes a este respecto. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a
los contribuyentes que consulten el sitio web de la Compañía antes de enviar una contribución al
Sistema de ICOStarter.

9. Funcionalidad de token
9.1 La propiedad de STR no conlleva ningún derecho, ya sea explícito o implícito, que no sea un
derecho futuro potencial limitado o la expectativa de usar e interactuar con la Plataforma BELINUS
según esté disponible en su momento (como se describe más detalladamente en el Anexo 1 de estos
T&C).), si y en la medida en que la Plataforma Belinus se desarrolle e implemente con éxito.
Cualquier potencial futuro o expectativa futura relacionado con el uso de STR en la Plataforma
BELINUS estará sujeto a las restricciones y limitaciones establecidas en estos Términos y Condiciones
y/o los Términos de la Plataforma (según corresponda).

9.2 Usted reconoce y acepta que STR no representa ni constituye ni proporciona de ninguna otra
manera (ya sea en el momento de la adquisición o en el futuro):

a) cualquier derecho de propiedad o participación, acción, patrimonio, seguridad, mercancía, bono,
instrumento de deuda o cualquier otro instrumento financiero o inversión que tenga derechos
equivalentes;
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b) cualquier derecho a recibir ingresos, acciones o cualquier otra forma de participación o gobierno
en el futuro de, en o en relación con la Compañía y/o la Plataforma Belinus;

c) cualquier forma de dinero o moneda de curso legal en cualquier jurisdicción, ni constituyen
ninguna representación de dinero (incluido el dinero electrónico); o

d) la provisión de bienes y/o servicios en la fecha en que estos T&C forman un acuerdo vinculante
entre las Partes.

9.3 Las protecciones ofrecidas por la ley aplicable en relación con la adquisición, almacenamiento,
venta y/o transferencia de los instrumentos y/o inversiones a que se refiere la cláusula 9.2 no se
aplicarán a ninguna contribución realizada en virtud de estos T&C para la adquisición de STR o su
almacenamiento, venta y/o transferencia de STR.

9.4 La Compañía no ofrece garantías ni representaciones (en cada caso, ya sea expresa o implícita)
de que STR otorgará derechos de uso, funcionalidad, características, propósito o atributos reales
y/o ejercitables en relación con la Plataforma Belinus.

10. Representaciones y garantías del contribuyente
10.1 Al participar en la venta de STR mediante el envío de una contribución a la sociedad, por la
presente declara y garantiza los asuntos que figuran en el Anexo 2 de estos T&C.

11. Riesgos
Usted reconoce y acepta que el envío de una contribución a la sociedad, la creación y emisión de
STR y el desarrollo y despliegue de la Plataforma STR de BELINUS lleva riesgos financieros,
regulatorios y de reputación, que incluyen, pero no se limitan a los que figuran en el Anexo 3 de
estos T&C.
Haciendo una contribución a la empresa y la aceptación de estas T&C Usted expresamente
reconoce, consiente y asume los riesgos enumerados en el anexo 3 de estos T&C.

12. Auditoría del Sistema inteligente Contrato
12.1 La empresa ejercerá esfuerzos razonables para tener el sistema de contratos inteligente
auditado y aprobado por expertos técnicos con respecto a la precisión y la seguridad del código
subyacente.
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12.2 No obstante la Cláusula 12.1, la tecnología de contrato inteligente se encuentra todavía en una
etapa temprana del desarrollo y su aplicación es actualmente de carácter experimental, lo que
conlleva riesgos operativos, tecnológicos, financieros, regulatorios y de reputación significativos. En
consecuencia, y considerando que cualquier auditoría llevada a cabo podrán elevar el nivel de
seguridad y precisión del sistema de contrato inteligente, reconoce, entiende y acepta que la
auditoría no equivale a ningún tipo de garantía, representación o seguro (en cada caso, ya sea
expresa o implícita) que el sistema de contratos inteligente y STR son aptos para un propósito
particular o que están libres de defectos, debilidades, vulnerabilidades, virus o errores que podrían
causar, entre otras cosas, la pérdida total de su contribución y/o STR.

13. Seguridad
Usted es responsable de implementar todas las medidas razonables y apropiadas para asegurar la
Cartera de tokens, y/u otro mecanismo de almacenamiento que utiliza para enviar una contribución
a la Compañía y para recibir y almacenar los STR que le son emitidos por el sistema de contrato
inteligente, incluidas las claves privadas necesarias u otras credenciales necesarias para acceder a
dicho mecanismo de almacenamiento. Si pierde sus claves privadas u otras credenciales de acceso,
puede perder el acceso a su STR. La compañía no será responsable de ninguna medida de seguridad
relacionada con su recibo, posesión, almacenamiento, transferencia o potencial uso futuro de STR
ni estaremos obligados a recuperar o devolver ningún STR y por la presente excluimos (al máximo
medida permitida por la ley aplicable) cualquier responsabilidad por infracciones de seguridad u
otros actos u omisiones que resultará en la pérdida de (incluida su pérdida de acceso a) STR emitido
durante la venta de tokens.

14. Propiedad intelectual
14.1 En esta cláusula 14, “Derechos de propiedad intelectual de la Compañía” significa en relación
con la Compañía, el STR, la Venta de tokens, la Plataforma Belinus y la Documentación del proyecto,
todos: (i) patentes, invenciones, diseños, derechos de autor y derechos relacionados, base de datos
derechos, conocimiento e información confidencial, marcas registradas y buena voluntad
relacionada, nombres comerciales (ya sean registrados o no) y derechos para solicitar el registro; (ii)
todos los demás derechos de naturaleza similar o que tengan un efecto equivalente en cualquier
parte del mundo que actualmente existan o se reconozcan en el futuro; y (iii) todas las aplicaciones,
extensiones y renovaciones en relación con dichos derechos.
14.2 Excepto por lo expresamente establecido en estos T&C, no tiene derecho, para ningún
propósito, a ninguno de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Compañía. En todo momento
conservaremos la propiedad, incluidos todos los derechos, títulos e intereses sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual de la Compañía y usted comprende y acepta que al hacer una contribución
para la compra de STR de conformidad con estos T&C, usted no deberá:
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a) adquirir o tener derecho a los derechos de propiedad intelectual de cualquier empresa;

b) hacer un reclamo con respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual de la Compañía o
cualquier otro derecho equivalente; o

c) usar, intentar usar, copiar, imitar o modificar (ya sea total o parcialmente) los Derechos de
Propiedad Intelectual de la Compañía, excepto con nuestro consentimiento previo por escrito.

15. Indemnización
15.1 En la mayor medida permitida por la ley aplicable, usted indemnizará, defenderá y eximirá a la
Compañía y a nuestros respectivos empleados, funcionarios, directores, contratistas, consultores,
tenedores de acciones, proveedores, proveedores, proveedores de servicios, empresas matrices,
compañías presentes y futuras. , subsidiarias, afiliadas, agentes, representantes, predecesores,
sucesores y cesionarios (las "Partes indemnizadas de la empresa") de y contra todos y cada uno de
los reclamos, demandas, acciones, daños, pérdidas, costos y gastos (incluidos honorarios
profesionales y legales razonables) provenientes o relacionados con:

a) su adquisición o uso de STR bajo estos T&C;

b) el desempeño o incumplimiento de sus responsabilidades, representaciones, garantías u
obligaciones en virtud de estos T&C;

c) su incumplimiento de cualquiera de las representaciones, garantías, términos o condiciones
establecidos en estos T&C (ya sean expresos o implícitos); o

d) su incumplimiento de cualquier derecho de cualquier otra persona o entidad.

15.2 La Compañía se reserva el derecho de ejercer el control exclusivo sobre la defensa, a su propio
costo y gasto, de cualquier reclamo sujeto a una indemnización establecida en la cláusula 15.1.

15.3 La indemnización establecida en esta cláusula 15 es adicional y no reemplaza a cualquier otro
remedio que pueda estar disponible para la Compañía bajo la ley aplicable.
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16. Descargos de responsabilidad

16.1 En la mayor medida permitida por la ley aplicable y salvo que nosotros especifiquemos lo
contrario por escrito:

a) Los STR se venden "tal cual" y "según disponibilidad", sin garantías ni representaciones de ningún
tipo, y renunciamos expresamente a todas las garantías y representaciones relacionadas con el STR
(ya sea expreso o implícito), incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad,
idoneidad para un propósito particular, título y no infracción;

b) no declaramos ni garantizamos que STR sea confiable, actual o libre de defectos, cumpla con sus
requisitos o que se corrija cualquier defecto; y

c) no podemos y no representamos ni garantizamos que STR o el mecanismo de entrega de STR
estén libres de virus u otros componentes dañinos.

16.2 Ni estos T&C ni la Documentación del proyecto constituyen un folleto o documento de oferta,
y no son una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta para comprar ninguna inversión o
instrumento financiero en ninguna jurisdicción. STR no debe adquirirse con fines especulativos o de
inversión con la expectativa de obtener ganancias en la reventa inmediata o futura.

16.3 Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado ninguna de la información establecida
en estos T&C y/o la Documentación del Proyecto. No se ha tomado o se tomará tal acción bajo las
leyes, los requisitos reglamentarios o las reglas de cualquier jurisdicción. La publicación, distribución
o difusión de estos T&C y o la Documentación del proyecto no implica que se hayan cumplido las
leyes, requisitos reglamentarios o normas aplicables.

17. Limitación de responsabilidad

17.1 En la mayor medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso deberá:

a) la Compañía o cualquiera de las Partes Indemnizadas de la Compañía. no será responsable de
cualquier pérdida directa, indirecta, especial, incidental o consecuente de cualquier tipo (incluida,
entre otras, pérdida de ingresos, negocios o ganancias, pérdida de contratos o agotamiento de la
buena voluntad, pérdida de ahorros anticipados, pérdida de uso o datos, o daños por interrupción
13
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del negocio o cualquier pérdida similar) que surja de o esté relacionado de alguna manera con la
adquisición, almacenamiento, transferencia o uso de STR o relacionado con estos T&C ,
independientemente de la causa de la acción, ya sea por contrato, agravio (incluida negligencia),
incumplimiento del deber legal, restitución o cualquier otra base legal o equitativa (incluso si la
Compañía o alguna de las Partes indemnizadas de la Compañía han sido informadas de la posibilidad
de tales pérdidas e independientemente de si tales pérdidas eran previsibles); y

b) la responsabilidad agregada de la Compañía y las Partes Indemnizadas de la Compañía
(conjuntamente), ya sea por contrato, agravio (incluida negligencia), incumplimiento del deber
legal, restitución o cualquier otra base legal o equitativa, que surja de estos T&C o el uso o la
imposibilidad de usar STR exceden el monto de su contribución.

17.2 Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad establecidas en la cláusula 17.1 no limitarán
ni excluirán la responsabilidad por negligencia grave, fraude o mala conducta intencional,
intencional o imprudente de cualquier Parte indemnizada por la Compañía, ni limitará ni excluirá
ninguna pérdida por la cual, como cuestión de ley aplicable, sería ilegal limitar o excluir la
responsabilidad.

18. Impuestos
18.1 Usted es el único responsable a través de su contribución a la compañía por los actos descritos
a continuación: realización de transferencias a través de medios de pago de todo tipo para la
creación o adquisición de tokens, uso de los tokens, venta, transferencia o liquidación de STR, la
posible apreciación o depreciación en el valor del STR a lo largo del tiempo (si corresponde), la
asignación de STR o cualquier otra acción o transacción contemplada por estos Términos y
Condiciones (T&C) o relacionada con la plataforma de Belinus dará lugar a cualquier implicación
fiscal de su parte.
18.2 Usted también es el único responsable de retener, cobrar, informar, pagar, liquidar y/o remitir
todos y cada uno de los impuestos a las autoridades fiscales correspondientes en dicha (s)
jurisdicción (es) en la que puede ser responsable de pagar impuestos. La Compañía no será
responsable de retener, cobrar, informar, pagar, liquidar y/o remitir impuestos (incluidos, entre
otros, los ingresos, ganancias de capital, ventas, valor agregado o impuestos similares) que puedan
surgir de su contribución y adquisición de STR bajo o en conexión con estos T&C.
18.3 Usted acepta no responsabilizar a la Compañía ni a ninguna de las Partes indemnizadas de la
Compañía por ninguna responsabilidad tributaria asociada o que surja de la creación, propiedad,
uso o liquidación de STR o cualquier otra acción o transacción relacionada con la Plataforma Belinus
o la Venta de tokens.

19. Protección de Datos
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19.1 Si la compañía decide hacer una solicitud de información de acuerdo con la cláusula 5 del
presente T&C, podemos solicitarle que proporcione información y documentos relacionados a los
siguientes puntos (sin limitación):
a)

Su identidad

b)

Su dirección residencial y/o comercial

c)

La fuente de su riqueza

d)

La fuente de fondos utilizados para la compra de STR

e)

Su billetera (Wallet) para recibir STR

f)

Cualquier otro documento o dato a partir del cual pueda ser identificado

(En conjunto con sus Datos Personales)

19.2 No divulgaremos sus Datos Personales, excepto según lo expresamente permitido por estos
T&C o de lo contrario solo con su consentimiento previo. Sin embargo, es posible que se nos solicite
entregar o divulgar sus Datos Personales y/o alguna otra información sobre usted en la medida que
se requiera por la ley aplicable, o por una orden de un tribunal o autoridad gubernamental o
reguladora competente. Al aceptar estos T&C, usted acepta expresamente que sus Datos Personales
se divulguen a terceros en cualquier medida requerida para el cumplimiento de la ley aplicable.
19.3 Procesaremos sus Datos personales de acuerdo con la Ley de protección legal de datos
personales, según se pueda enmendar (“Ley de protección de datos”), y usted acepta que nosotros,
como el controlador de datos, podemos hacerlo directamente o a través de nuestros proveedores
de servicios, o a través de agentes que procesan sus Datos personales para uno o más de los
siguientes propósitos:
a)
La compra de STR y el procesamiento de transacciones relacionadas con la Venta de tokens
de conformidad con estos T&C;
b)

Proporcionarle información sobre nosotros y nuestra gama de servicios;

c)
Cumplimiento de cualquier requisito impuesto por la ley aplicable o por una orden de un
tribunal o autoridad gubernamental o reguladora competente;
d)

Gestión de consultas y quejas;

e)

Abrir, mantener u operar una cuenta bancaria a nombre de la Compañía;

f)

Sujeto a la cláusula 20, resolviendo cualquier disputa con usted;

g)

Producir información resumida para fines estadísticos, reglamentarios y de auditoría;

h)

Cualquier otro propósito razonable de acuerdo con la ley aplicable.
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19.4 En virtud de la Ley de Protección de Datos, tiene derecho a acceder a sus Datos Personales que
poseemos, además tiene derecho a solicitar la corrección de datos personales incorrectos,
incompletos e inexactos, y es su responsabilidad informarnos de cualquier cambio en sus Datos
personales para garantizar que dichos datos permanezcan correctos, completos y precisos. También
tiene derecho a oponerse a que sus Datos personales se procesen con fines de marketing directo.
Usted acepta enviarnos una solicitud por escrito si desea hacer cumplir estos derechos.

19.5 Usted acepta que podemos, a los fines establecidos en la cláusula 19.3, permitir la transferencia
de sus Datos personales a cualquier jurisdicción, ya sea dentro del Espacio Económico Chileno o no,
y que al aceptar estos T&C autoriza expresamente el procesamiento de sus Datos personales por
parte de nosotros, nuestros agentes y/o nuestros proveedores de servicios. Siempre y cuando sus
Datos personales sean procesados por entidades externas a nosotros, sean nuestros agentes o
nuestros proveedores de servicios, solicitaremos su consentimiento previo por escrito con respecto
a dicho procesamiento.

19.6 Usted reconoce, acepta y comprende que estos T&C, en la medida en que se relacionan con el
control y procesamiento de sus Datos personales por parte de la Compañía, nuestros agentes y / o
proveedores de servicios, solo son relevantes para el procesamiento de sus Datos personales para
los fines establecidos. en la cláusula 19.3, Para acceder a la Plataforma Belinus y proporcionar o
recibir servicios en ella o de otra manera usar e interactuar con la Plataforma Belinus, se le solicitará
que acepte los Términos de la Plataforma que también establecerán los términos y condiciones bajo
los cuales su Datos Personales se recopilan, almacenan y procesan (así como sus derechos
individuales bajo las leyes de protección de datos aplicables) en relación con su uso de la Plataforma
Belinus.

20. Solución de controversias mediante arbitraje
POR FAVOR LEA la siguiente cláusula detenidamente ya que contiene disposiciones específicas, tales
como una CLAUSULA DE ARBITRAJE Y ACCIÓN DE CLASE DE RENUNCIA, que afectan a sus derechos
legales. Esta cláusula requiere que, en ciertos arbitrajes, disputas y reclamos con la Empresa, usted
limite las formas en que la empresa genera una solución.
20.1 Arbitraje obligatorio. A excepción de disputas, reclamos, demandas, acciones, causas de acción,
demandas o procedimientos (colectivamente, "Disputas") en los que cualquiera de las Partes busca
medidas de precaución u otras medidas equitativas para el presunto uso ilegal de la propiedad
intelectual, incluidos, entre otros, los derechos de autor , marcas comerciales, nombres comerciales,
logotipos, secretos comerciales o patentes, usted y la Compañía (i) renuncian a sus respectivos
derechos y a los de la Compañía para resolver todas y cada una de las Disputas que surjan o estén
relacionadas con estos T&C en la corte, excepto Las disputas que caen dentro de la jurisdicción
exclusiva de los tribunales estatales, y (ii) renuncia a sus respectivos derechos y los de la Compañía
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a un juicio con jurado. En cambio, usted y la Compañía acuerdan arbitrar Disputas que surjan de
estos T&C o estén relacionados con ellos a través de un arbitraje vinculante (que es la derivación de
una Disputa a una o más personas responsables de revisar la Disputa y tomar una determinación
final y vinculante para resolverla en lugar de tener la disputa decidida por un juez o jurado en la
corte).

20.2 Sin arbitrajes colectivos, acciones colectivas o acciones representativas. Cualquier disputa que
surja de estos T&C o esté relacionada con ellos es personal para usted y la Compañía y se resolverá
únicamente mediante arbitraje individual y no se presentará como un arbitraje colectivo, acción
colectiva o cualquier otro tipo de procedimiento representativo. No habrá arbitraje colectivo o
arbitraje en el que un individuo intente resolver una Disputa como representante de otro individuo
o grupo de individuos. Además, una Disputa no puede presentarse como una clase u otro tipo de
acción representativa, ya sea dentro o fuera del arbitraje, o en nombre de cualquier otra persona o
grupo de personas.

20.3 Reglas de arbitraje. La exigibilidad de esta cláusula 20 se regirá de manera sustantiva y procesal,
y se interpretará y aplicará de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Santiago de Chile, en la medida máxima permitida por la ley aplicable.

20.4 Aviso; Resolución informal de disputas. Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito sobre
cualquier Disputa dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha en que surja, para que las
Partes puedan intentar de buena fe resolver la Disputa de manera informal. El aviso a la Compañía
se enviará por correo electrónico a la Compañía a info@belinus.io. Se le enviará un aviso a cualquier
dirección que nos proporcione por escrito en un aviso. Su aviso debe incluir (i) su nombre, dirección
postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono, (ii) una descripción con detalles
razonables de la naturaleza o base de la Disputa, y (iii) la reparación específica que está buscando.
Si usted y la Compañía no pueden acordar cómo resolver la Disputa dentro de los noventa (90) días
posteriores a la fecha en que la Parte correspondiente reciba la notificación, entonces usted o la
Compañía pueden, según corresponda y de conformidad con esta cláusula 20, comenzar un
procedimiento de arbitraje o, en la medida específicamente prevista en la cláusula 20.1, presentar
un reclamo ante el tribunal.

20.5 Proceso. Cualquier arbitraje ocurrirá en Chile. El arbitraje se llevará a cabo de manera
confidencial por un solo árbitro designado de acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago de
Chile. Los tribunales ubicados en Chile tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier apelación y la
ejecución de una decisión de arbitraje, sin embargo, no quita ni limita el derecho de reconocimiento
y ejecución de una decisión de arbitraje en cualquier otra jurisdicción de conformidad con los
requisitos de las leyes aplicables.
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20.6 Autoridad del árbitro. Estos T&C, las Reglas de Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio
de Santiago de Chile. y el árbitro tendrán (i) la autoridad y jurisdicción exclusiva para tomar todas
las decisiones procesales y sustantivas con respecto a una Disputa, incluida la determinación de si
una Disputa es arbitrable, y (ii) la autoridad para otorgar cualquier remedio o solución que de otro
modo estaría disponible en la corte, siempre que el árbitro no tenga la autoridad para llevar a cabo
un arbitraje colectivo o un representante o acción colectiva, lo cual está prohibido por estos T&C. El
árbitro solo puede llevar a cabo un arbitraje individual y no puede consolidar las reclamaciones de
más de un individuo, presidir ningún tipo de procedimiento de clase o representante o presidir
cualquier procedimiento que involucre a más de un individuo.

20.7 Reglas de arbitraje. El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile de
acuerdo con sus Reglas de Arbitraje está disponibles en su sitio web oficial, siendo este:
http://www.camsantiago.cl/files/reglamento_arbitraje_nacional-2012.pdf. Al aceptar, está sujeto a
estos T&C, usted (i) reconoce y acepta que ha leído y comprende las Reglas de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Santiago de Chile, o (ii) renuncia a su oportunidad de leer las Reglas de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Santiago de Chile y cualquier reclamo de que las Reglas de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Santiago de Chile son injustas o no deban aplicarse por algún motivo.

20.8 Divisibilidad de la resolución de disputas y las disposiciones de arbitraje. Si algún término,
cláusula o disposición de esta cláusula 20 se considera inválido o inaplicable, se mantendrá en la
medida mínima aplicable y requerida por la ley, y todos los demás términos, cláusulas y
disposiciones de esta cláusula 20 seguirán siendo válidos y exigibles. Además, las exenciones
establecidas en la cláusula 20.2 anterior son separables de las otras disposiciones de estos T&C y
seguirán siendo válidas y exigibles, excepto lo prohibido por la ley aplicable.

21. Varios
21.1 El Colaborador comprende y acepta que la red de mineros finalmente controlará el Sistema
Smart Contract y que la mayoría de estos mineros podrían acordar en cualquier momento realizar
cambios en el Sistema Smart Contract oficial y ejecutar una nueva versión del Sistema de contrato
inteligente. Tal escenario podría llevar a STR a perder valor intrínseco.

21.2 Podemos modificar estos T&C de vez en cuando, incluso cuando haya cambios en la
funcionalidad prevista de STR o según lo exijan las leyes o los requisitos reglamentarios a los que
estamos sujetos. Si hacemos modificaciones a estos T&C, publicaremos un aviso junto con los T&C
actualizados en el sitio web de la Compañía y cambiaremos la fecha de "Última actualización" en la
parte superior de estos T&C. Todos los términos y condiciones modificados entrarán en vigencia
inmediatamente después de la publicación de dicho aviso y los términos y condiciones actualizados
en el sitio web de la empresa. Es su responsabilidad consultar regularmente el sitio web de la
empresa para ver si hay avisos de términos y condiciones actualizados.
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21.3 Si se determina que algún término, cláusula o disposición de estos T&C es ilegal, nulo o
inaplicable (en su totalidad o en parte), dicho término, cláusula o disposición será separable de estos
T&C sin afectar la validez o aplicabilidad de cualquier condición, cláusula o disposición, o cualquier
otro término, de estos T&C, que permanecerá en pleno vigor y efecto.

21.4 Estos T&C constituyen el acuerdo completo entre las Partes en relación con su tema. Estos T&C
reemplazan y extinguen todos y cada uno de los acuerdos anteriores, proyectos de acuerdos,
arreglos, garantías, declaraciones, representaciones y compromisos de cualquier naturaleza
realizados por, o en nombre de las Partes, ya sean orales o escritas, públicas o privadas, en relación
con ese tema

21.5 Usted reconoce que al aceptar estos T&C, no se ha basado en declaraciones o garantías orales
o escritas, garantías, representaciones o compromisos que fueron o pudieron haber sido hechos o
en nombre de la Compañía en relación con el tema de estos T&C en cualquier momento antes de
su aceptación de ellos ("Declaraciones Precontractuales"), distintos de los establecidos en estos
T&C. Por la presente, renuncia a todos y cada uno de los derechos y recursos que de otro modo
podrían estar disponibles en relación con dichas Declaraciones Precontractuales.

21.6 Nada en estos T&C se considerará que crea una forma de sociedad, empresa conjunta o
cualquier otra relación similar entre usted y la Compañía y/u otras personas o entidades
involucradas con el desarrollo y despliegue del Sistema de Contrato Inteligente y/o la Compañía
Partes indemnizadas y/o la plataforma Belinus.

21.7 Sujeto a la cláusula 20, estos T&C y cualquier disputa o reclamo que surja de o en relación con
su tema o formación (incluidas las disputas y reclamos no contractuales) se regirán e interpretarán
de conformidad con la Ley de Chile.
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ANEXO 1

MODELO DE SOLAR TOKEN

El ecosistema de la Plataforma de Belinus contemplara dos tipos diferentes de tokens,
a)
Tokens de energía (“Kali-Tokens”): toda la energía producida o que se produzca en el futuro
a partir de proyectos de energía renovable que figuran en la Plataforma Belinus se tokenizará en
forma de Kali-Tokens. Los Kali-Tokens se pueden consumir para el suministro de energía real,
almacenarse para uso futuro o intercambiarse con otros consumidores de energía. Una vez que la
energía se produce y se consume mediante el canje de los Kali-Tokens, los Kali-Tokens relevantes se
cancelan y se eliminan de la circulación en un proceso conocido como "quema".
b)
SolarToken (STR): estructurado como un medio de recompensar a los contribuyentes que
brindan apoyo financiero para el desarrollo de la Plataforma; y que dan derecho a los titulares a
recibir una proporción de los Kali-Tokens donados como se describe a continuación.
STR serán los únicos tokens emitidos a los contribuyentes durante la Venta de tokens y será el único
mecanismo para reclamar recompensas de Kali-Token en la Plataforma Belinus.
Funciones de STR:
STR está estructurado como un medio de recompensar a los contribuyentes que apoyan el
desarrollo de la Plataforma. En ese sentido, STR permitirá a los poseedores de tokens STR acceder
a la Plataforma Belinus y reclamar la energía verde (en forma de Kali-Tokens) que se ha acumulado
de las donaciones hechas por los productores de energía que utilizan las herramientas y servicios
disponibles en la Plataforma Belinus, y quienes deben donar un mínimo de 0.5% de la energía
producida de cada proyecto de energía renovable que enumeran en la Plataforma Belinus. La
Compañía tomará medidas relevantes para asegurar que el productor done tokens de energía, pero,
en cualquier caso, la Compañía no es responsable si el productor no ejecuta la donación de tokens
de energía.
Los titulares de tokens STR deberán presentar un reclamo por los Kali-Tokens donados enviando su
STR, durante un período de tiempo específico ("Período de reclamo"), a un sistema de contrato
inteligente (Smart contract) y designado e implementado por la Compañía. Solo los poseedores de
tokens STR que realmente presenten un reclamo tendrán derecho a recibir una proporción de los
Kali-Tokens donados. El sistema de contrato inteligente (Smart contract) mantendrá el STR que
reciba hasta el final del Período de reclamo, momento en el cual el STR será eventualmente
quemado por parte de la Compañía. Se espera que la fórmula para asignar Kali-Tokens sea la
siguiente:
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N° de KaliTokens
recibidos por =
el titular de
los STR

N° de STR enviados al sistema de
contrato inteligente (Smart contracted)
por el poseedor de los STR
N° total de STR enviados al sistema de
contrato inteligente (Smart Contracted)

Número total de KaliTokens disponibles para
x
asignación durante el
Periodo de reclamo
pertinente.

STR también proporciona acceso prioritario para participar en la subasta de Kali-Tokens organizada
por el productor de energía renovable que recauda capital a través de la venta de Kali-Tokens. La
asignación de energía que el titular de STR puede comprar en la subasta depende de la cantidad de
tokens de STR que tenga.

Sistema Cerrado:
STR es el único mecanismo para desbloquear recompensas de energía verde que se donan a la
comunidad. STR no tendrá ninguna funcionalidad o utilidad fuera de la plataforma Belinus. Por lo
tanto, la plataforma Belinus se estructurará como un "sistema cerrado" en lo que respecta al uso de
STR. Si bien es posible que se desarrolle un mercado secundario para comerciar con STR, la
Compañía no creará dichos mercados secundarios ni actuará como un intercambio para STR. En la
medida en que se desarrolle un mercado o intercambio secundario para el comercio, STR se
ejecutará y operará de manera totalmente independiente de la Compañía, la Venta de tokens y la
Plataforma Belinus.

POSIBILIDAD DE CAMBIO A LA FUNCIONALIDAD DE STR
TENGA EN CUENTA QUE ESTAMOS EN EL PROCESO DE REALIZAR UN ANÁLISIS LEGAL Y
REGLAMENTARIO DE LA FUNCIONALIDAD DE STR. SIGUIENDO LA CONCLUSIÓN DE ESTE ANÁLISIS,
PODEMOS DECIDIR UNILATERALMENTE ENMENDAR LA FUNCIONALIDAD PREVISTA DE STR PARA
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER REQUISITO LEGAL O REGLAMENTARIO AL QUE
ESTAMOS SUJETOS. PUBLICAREMOS UN AVISO EN EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA O SUS REDES
SOCIALES OFICIALES DE CUALQUIER CAMBIO QUE DECIDAMOS HACER CON LA FUNCIONALIDAD
DE STR Y ES SU RESPONSABILIDAD VERIFICAR REGULARMENTE EL SITIO WEB Y REDES SOCIALES
DE LA COMPAÑÍA PARA DICHAS NOTIFICACIONES. SIGUIENDO LA CONCLUSIÓN DE ESTE ANÁLISIS,
DECIDIMOS SI CAMBIAMOS O NO PARA CAMBIAR LA FUNCIONALIDAD DE STR.
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ANEXO 2

REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE

Al hacer una contribución y mediante la aceptación de estas Condiciones, usted declara y garantiza
que:

1.

usted ha leído y entendido estos T&C (incluyendo los anexos presentes en este
documento);

2.

usted tiene la autoridad y el consentimiento necesario para aceptar estos T&C, para entrar
en un acuerdo vinculante con la Compañía y para llevar a cabo las obligaciones establecidas
en este documento;

3. la aceptación de estos T&C y la entrada en un acuerdo vinculante con la Compañía no da
lugar a ninguna violación de estar en conflicto con esta, o constituyan un incumplimiento
sustancial en: (1) cualquier disposición de documentos de constitución o de organización
del contribuyente (en el caso de una entidad corporativa, incluyendo, sin limitación,
cualquier empresa o sociedad); (2) cualquier disposición de cualquier fallo, decreto o orden
impuesto al colaborador por cualquier corte o autoridad gubernamental o reguladora; y / o
(3) cualquier material de acuerdo, obligación, deber o compromiso con el que el
contribuyente es una de las partes o por el cual el contribuyente es un asociado;
4. usted tiene suficiente comprensión de la funcionalidad, uso, almacenamiento, mecanismos
de transmisión y las complejidades asociadas con tokens criptográficos (como ETH),
instalaciones de almacenamiento de tokens (incluyendo carteras digitales de token), la
tecnología blockchain y sistemas de software basados en blockchain;
5. usted obtuvo información suficiente sobre el potencial uso futuro y la funcionalidad de
SOLAR TOKEN, en modo de tomar una decisión informada para participar de la venta de
SOLAR TOKEN en conformidad con estas Condiciones Generales;
6. usted entiende que SOLAR TOKEN solo confieren un derecho potencial futuro limitado de
usar e interactuar con la Plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS como se describe más
particularmente en el Anexo 1 de estas Condiciones Generales, y que SOLAR TOKEN no
confiere ningún otro derecho de ningún tipo con respecto a la sociedad y / o la Plataforma
SOLAR TOKEN de BELINUS, incluyendo, pero no limitado a, cualquier votación, la
distribución, la redención, la liquidación, de propiedad (incluyendo todas las formas de
derechos de propiedad intelectual), u otros derechos financieros o legales;
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7. usted es un individuo (es decir, una persona física), que tiene al menos 18 años de edad,
que tienen la capacidad legal de acuerdo a las leyes del país de residencia para aceptar estos
T&C y entrar en un acuerdo vinculante con la Compañía en los términos establecidos en el
presente documento;
8. si usted está haciendo una contribución para la adquisición de SOLAR TOKEN como una
entidad corporativa, incluyendo, sin limitación, cualquier empresa o sociedad (u otro tipo
de persona jurídica que no sea una persona física), dicha entidad está debidamente
constituidas, registradas y válidamente existente bajo las leyes aplicables de la jurisdicción
en la que esté establecida la entidad;
9. usted está haciendo una contribución para la compra de SOLAR TOKEN en nombre de una
entidad o persona, que está autorizado para aceptar estos T&C y entrar en un acuerdo
vinculante con la empresa en nombre de la persona de dicha entidad o persona (en tales
circunstancias, las referencias en estos T&C a “colaborador”, deberá ser una referencia a la
entidad o persona en cuyo nombre está autorizado a hacer una contribución);
10. usted está haciendo una contribución para la compra de SOLAR TOKEN para apoyar el
desarrollo, prueba, despliegue y operación de la plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS y
potencialmente utilizar e interactuar con la Plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS en un
punto futuro en el tiempo. Para cualquier otro uso o propósitos usted no estaría haciendo
una contribución bajo estos T&C, incluyendo, pero no limitado a, cualquier inversión, con
fines especulativos financieros o de otro tipo;
11. cualquier contribución que ha hecho usted para la compra de SOLAR TOKEN no deriva de o
se encuentra en relación con cualquier actividad ilegal, incluyendo, pero no limitado al
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo;
12. no deberá utilizar SOLAR TOKEN para financiar, participar en, o de otra manera apoyar
cualquier actividad ilegal;
13. se deberá utilizar SOLAR TOKEN del modo que se pretende en la plataforma SOLAR TOKEN
de BELINUS;
14. en el caso de una contribución hecha en ETH, la contribución será transferida a la Compañía
de una billetera Etereum y / o dirección, respectivamente, que:
(i)

(ii)

está registrada en su nombre y bajo su control exclusivo o registrada en el nombre
y bajo el control exclusivo de una persona que se encuentra debidamente
autorizado por usted para enviar una contribución en su nombre a la Sociedad; y
no se encuentra en, o que no está registrado en el nombre de una persona que se
encuentre en o sea residente de cualquier país o territorio el cual ha sido designado
por el Grupo de acción financiera como un “país no cooperador o territorio” (cada
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uno una " jurisdicción prohibida “);
15. hacer una contribución y recibir SOLAR TOKEN bajo estos T&C no es ilegal o prohibido en
virtud de las leyes de su jurisdicción o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción a la que
usted puede estar sujeto y, cualquier contribución se hizo en plena conformidad con las
leyes aplicables (incluyendo, pero no limitado a, en cumplimiento de las obligaciones
fiscales a los que pueda ser objeto de ninguna jurisdicción pertinente);
16. usted no es un ciudadano, residente o domiciliado en una jurisdicción prohibida o se
propone de realizar una contribución para la compra de SOLAR TOKEN desde una ubicación
en una jurisdicción prohibida, ni es usted una entidad (incluyendo, pero no limitado a,
cualquier empresa o sociedad) incorporado, establecido o registrado bajo las leyes de una
jurisdicción prohibida, ni está haciendo una contribución para la compra de SOLAR TOKEN
para o en nombre de cualquier persona o entidad ubicada en una jurisdicción prohibida;
17. usted no está sujeto a sanciones administrativas o aplicados por cualquier país, gobierno o
autoridad internacional, ni es usted residente o se encuentra establecido (en el caso de una
entidad corporativa) en un país o territorio que está sujeto de una sanción impuesta por
cualquier país o gobierno o autoridad internacional;
18. cumplirá con las obligaciones fiscales aplicables en su jurisdicción como consecuencia de su
adquisición, almacenamiento, venta o transferencia de SOLAR TOKEN;
19. nos proporcionará detalles de una cartera Etereum que admita el estándar ERC20 (es decir,
técnicamente compatible con la recepción, almacenamiento, tenencia y transferencia de
token como SOLAR TOKEN);
20. usted entiende y acepta los riesgos de participar en la venta de token relativas a las primeras
etapas de una nueva empresa que utiliza blockchain y reconoce que estos riesgos son
sustanciales. Además, usted manifiesta y garantiza que su contribución no representa una
proporción significativa o sustancial de su riqueza o patrimonio neto, y que está dispuesto
a aceptar el riesgo de pérdida asociada a la contribución hecha bajo estos T&C;
21. entiende que SOLAR TOKEN da solo derechos para acceder y utilizar los servicios y
productos en la Plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS, y no tiene ningún atributo que
proporciona al detentor de token algún derecho relacionado con el patrimonio, de acreedor
o derechos similares. SOLAR TOKEN no debe considerarse como inversión de algún tipo,
incluyendo, pero no limitado a, cualquier tipo de divisa, valor, y el contribuyente no debe
esperar beneficios de cualquier tipo por la adquisición de SOLAR TOKEN ni adquirir SOLAR
TOKEN para cualquier tipo de fines de inversión;
22. usted concuerda y entiende completamente el contenido de la documentación del proyecto
presentada por BELINUS y está participando en la venta de SOLAT TOKEN con la intención
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de aceptar plenamente el riesgo de fracaso de la Plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS;
23. que ha revisado cuidadosamente el código del Smart Contrato situado en la blockchain
Etereum y que ha entendido y aceptado totalmente las funciones que se describen más
detalladamente en la documentación del proyecto;
24. usted está haciendo una contribución principalmente para apoyar el desarrollo, prueba,
despliegue y operación de la plataforma SOLAR TOKEN de BELINUS, siendo consciente de
los riesgos asociados a ella (como se describe más detalladamente en el Anexo 3 de estos
T&C), y no está contribuyendo a la Compañía con fines especulativos, de inversión u otros
fines financieros;
25. se renunciará al derecho a participar en una demanda colectiva o en un arbitraje de todo
tipo de clase contra BELINUS, sus fundadores y los miembros del equipo o cualquier entidad
o persona involucrada en el proyecto SOLAR TOKEN de BELINUS;
26. entiende que usted no tiene ningún derecho contra BELINUS, sus fundadores y los
miembros del equipo o cualquier otra parte para solicitar un reembolso de su contribución
proporcionada durante la venta de SOLAR TOKEN;
27. usted entiende que es de su exclusiva responsabilidad determinar si su contribución
corresponde a la correcta asignación de SOLAR TOKEN, el uso de SOLAR TOKEN y la potencial
apreciación o depreciación en el valor de SOLAR TOKEN en el tiempo, la compra y venta de
SOLAR TOKEN y/o cualquier otra acción o transacción relacionada a SOLAR TOKEN, BELINUS
o la Plataforma BELINUS en caso de tener implicaciones fiscales para usted;
28. usted no es un ciudadano o residente o domiciliado en los Estados Unidos de América o
hace una contribución para la compra de SOLAR TOKEN desde un lugar en los Estados
Unidos de América, ni es usted una entidad (incluyendo, pero no limitado a cualquier
empresa o sociedad) incorporado, establecido o registrado en o bajo las leyes de los Estados
Unidos de América, ni está haciendo una contribución para la compra de SOLAR TOKEN para
o en nombre de cualquier persona o entidad; y
29. todas las representaciones y garantías anteriores son verdaderas, completas, precisas y no
engañosas desde el momento de su acceso y/o la aceptación de estos T&C.
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Anexo 3
FACTORES DE RIESGO

1. Riesgo de debilidades del software: debido a que STR, el Sistema Smart Contract y la
Plataforma Belinus se basan en el protocolo Ethereum, cualquier mal funcionamiento, falla
o abandono del protocolo Ethereum puede tener un efecto adverso importante en STR, el
Sistema Smart Contract y/o la plataforma Belinus. Además, los avances en criptografía, o
los avances técnicos, como el desarrollo de la computación cuántica, podrían presentar
riesgos para el STR (incluida la utilidad de STR para obtener servicios), el Sistema de Contrato
Inteligente y/o la Plataforma Belinus, al hacer ineficaz el sistema criptográfico, mecanismo
de consenso que sustenta el protocolo Ethereum. El concepto de Smart Contract System, la
aplicación de software subyacente y la plataforma de software (es decir, la cadena de
bloques Ethereum) aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y no está
comprobada. No hay garantías de que el proceso para crear STR sea ininterrumpido o esté
libre de errores y por qué existe un riesgo inherente de que el software pueda contener
defectos, debilidades, vulnerabilidades, virus o errores que causen, entre otras cosas, la
pérdida completa de las contribuciones. y/o STR.
2. Riesgo regulatorio: la tecnología blockchain permite nuevas formas de interacción y es
posible que ciertas jurisdicciones apliquen regulaciones existentes o introduzcan nuevas
regulaciones que aborden aplicaciones basadas en la tecnología blockchain, que pueden ser
contrarias a la configuración actual del Smart Contract System y que pueden, entre otras
cosas, dar lugar a modificaciones sustanciales en el Sistema de Contrato Inteligente y/o la
Plataforma Belinus, incluida su terminación y la pérdida de STR para el Contribuidor.
Además, la regulación de las actividades propuestas de la Plataforma Belinus es
actualmente incierta. No se sabe a qué marco regulatorio estará sujeta la Plataforma Belinus
propuesta y las actividades asociadas, la naturaleza y las obligaciones que se impondrán a
la Compañía para cumplir con dicho marco regulatorio o cuándo/si la Compañía incluso
podrá ser regulada, u obtener con éxito las licencias necesarias para que pueda llevar a cabo
legalmente sus actividades comerciales propuestas.
3. Riesgos asociados con regulaciones inciertas y acciones de cumplimiento: el estado
regulatorio de STR y la tecnología de contabilidad distribuida (blockchain) no está clara o no
está resuelta en muchas jurisdicciones. Es difícil predecir cómo o si las autoridades
reguladoras pueden aplicar la regulación existente con respecto a dicha tecnología y sus
aplicaciones, incluida específicamente (pero sin limitación) la Plataforma Belinus y STR.
También es difícil predecir cómo o si las autoridades legislativas o reguladoras pueden
implementar cambios a la ley y la regulación que afecten la tecnología de contabilidad
distribuida y sus aplicaciones, incluida específicamente (pero sin limitación) la Plataforma
Belinus y STR. Las acciones regulatorias podrían afectar negativamente a la Plataforma
Belinus y STR de varias maneras, incluyendo, solo con fines ilustrativos, a través de la
determinación de que STR es un instrumento financiero regulado que requiere registro o
licencia. La Compañía puede cesar sus operaciones en una jurisdicción en caso de que las
acciones regulatorias, o los cambios a la ley o regulación, hagan que sea ilegal operar en
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dicha jurisdicción, o sea comercialmente indeseable obtener las aprobaciones regulatorias
necesarias para operar en dicha jurisdicción.
4. Riesgo de abandono / falta de éxito: la creación y emisión de STR y el desarrollo de la
Plataforma Belinus pueden abandonarse por una serie de razones, incluida la falta de
interés del público, la falta de financiamiento, la falta de éxito comercial u otras
posibilidades (por ejemplo, causado por proyectos competidores). No hay garantía de que,
incluso si la Plataforma Belinus está desarrollada y lanzada parcial o totalmente, usted
reciba los beneficios por los STR que posea.
5. Riesgo asociado con otras aplicaciones: la Plataforma Belinus puede dar lugar a otros
proyectos alternativos, promovidos por terceros no afiliados, bajo los cuales STR no tendrá
valor intrínseco. Esto significa que los competidores pueden producir plataformas que
compitan con la Plataforma Belinus y no pueden aceptar STR como pago por servicios
dentro de dichas plataformas; Además, dichas plataformas pueden volverse más populares
y tener mayor éxito que la Plataforma Belinus. La Plataforma Belinus se basa en softwares
y otras tecnologías que pueden funcionar mal y/o funcionar de una manera no prevista, lo
que puede resultar en la pérdida de STR y/o acceso a la Plataforma Belinus. Además, la
Plataforma Belinus depende de los productores de energía renovable para donar parte de
la energía que producen para ser usada por los tenedores de STR, y Belinus no puede
garantizar que dicha cooperación continúe por un período indefinido, y existe un riesgo
apreciable de que las relaciones con uno o más (o todos) los proveedores de energía
renovable podrían descontinuarse y/o renegociarse, afectando negativamente la
funcionalidad de la Plataforma Belinus y/o el STR por extensión.
6. Riesgos asociados con los mercados de STR: la Compañía puede optar por no habilitar o
facilitar de otro modo cualquier negociación especulativa secundaria o cualquier valoración
externa de STR. Esto puede restringir las vías contempladas para usar STR a la funcionalidad
de token descrita en el Anexo 1 de estos T&C y, por lo tanto, podría crear un riesgo de falta
de liquidez con respecto a cualquier STR que posea. Incluso si el intercambio secundario de
STR se ve facilitado por intercambios de terceros, dichos intercambios pueden ser
relativamente nuevos y estar sujetos a poca o ninguna supervisión reguladora, lo que los
hace más susceptibles al fraude o la manipulación. Además, en la medida en que un tercero
atribuya un valor de cambio externo a STR (por ejemplo, como se denomina en una moneda
criptográfica o fiduciaria), dicho valor puede ser extremadamente volátil y disminuir a cero.
Si está comprando el STR como una forma de inversión especulativa o de otro modo, o con
un propósito financiero, con la expectativa o el deseo de que su valor inherente, intrínseco
o equivalente en efectivo pueda aumentar con el tiempo, asume todos los riesgos asociados
con tales especulaciones o acciones, y cualquier error asociado con las mismas, y acepta
que el STR no es ofrecido por la Compañía o sus afiliados en una base de inversión. Además,
reconoce que cualquier contribución que realice en virtud de estos T&C (o que considere
que está invertida en la Compañía) no estará protegida, garantizada o reembolsada por
ninguna entidad gubernamental, reguladora u otra, y no estará, por ejemplo, garantizada
por Esquema de Garantía de Chile y es poco probable que esté protegido por un esquema
equivalente en una jurisdicción fuera de Chile.
7. Riesgo de perder el acceso a los tokens debido a la pérdida de la (s) clave (s) privada (s),
error de custodia o su error: solo se puede acceder a STR utilizando una billetera Ethereum
con una combinación de la información de cuenta del contribuyente (dirección), clave
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privada y contraseña. La clave privada está encriptada con una contraseña. Usted reconoce,
comprende y acepta que, si pierde o le roban su clave privada o contraseña, el STR obtenido
asociado con su billetera Ethereum puede ser irrecuperable y perderse permanentemente.
Además, cualquier tercero que obtenga acceso a su clave privada, incluso al obtener acceso
a las credenciales de inicio de sesión relacionadas con su billetera Ethereum, puede
malversar sus STR. Cualquier error o mal funcionamiento causado o relacionado con la
billetera o bóveda digital que elija para recibir y almacenar STR, incluida su propia falta de
mantenimiento o uso de dicha billetera o bóveda digital, también puede provocar la pérdida
de su STR.
8. Riesgo de robo: el concepto Smart Contract System, la aplicación de software subyacente y
la plataforma de software (es decir, la cadena de bloques Ethereum) pueden estar
expuestos a ataques de piratas informáticos u otras personas, incluidos, entre otros,
ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques basados en consenso,
ataques Sybil, smurfing y suplantación de identidad. Cualquiera de estos ataques exitosos
podría resultar en el robo o pérdida de contribuciones o STR, impactando negativamente la
capacidad de desarrollar la Plataforma Belinus y derivar cualquier uso o funcionalidad de
STR. Además, debido a que la Plataforma Belinus se basa en software de código abierto,
existe el riesgo de que un tercero o un miembro del equipo de la Compañía pueda introducir
de manera intencional, o no, debilidades o defectos en la infraestructura central de la
Plataforma Belinus, lo que podría afectar negativamente la plataforma Belinus y STR.
9. Riesgo de ataques mineros de Ethereum: al igual que con otras criptomonedas, la cadena
de bloques utilizada para el Sistema de Contrato Inteligente es susceptible a ataques
mineros, incluidos, entre otros, ataques de doble gasto, ataques de poder minero
mayoritario, ataques de "minería egoísta" y ataques de condiciones extrañas. Cualquier
ataque exitoso presenta un riesgo para el Sistema de Contrato Inteligente, la ejecución y
secuenciación esperadas de las transacciones de tokens y la ejecución y secuenciación
esperadas de los cálculos del contrato. Usted comprende y acepta que la red de mineros
finalmente tendrá el control de la entrega del STR a través del Sistema de Contrato
Inteligente, y que la mayoría de los mineros podrían acordar en cualquier momento realizar
cambios, actualizaciones, modificaciones o eliminarlos, ocasionando la destrucción del
Sistema de Contrato Inteligente, y que tal escenario podría llevar a que el STR pierda valor
intrínseco y/o funcionalidad.
10. Riesgo de servicio de billetera incompatible: la billetera o el proveedor de servicios de
billetera utilizado para recibir STR debe cumplir con el estándar de token ERC20 para ser
técnicamente compatible con STR. El hecho de no garantizar dicha conformidad puede
tener como resultado que no obtendrá acceso a sus STR.
11. Riesgo de hard-fork: la plataforma Belinus deberá realizar importantes trabajos de
desarrollo como parte de los cuales puede ser objeto de importantes cambios conceptuales,
técnicos y comerciales antes del lanzamiento. Como parte del desarrollo, puede requerirse
una actualización a STR (hard-fork de STR) y que, si decide no participar en dicha
actualización, ya no podrá usar sus STR y cualquier STR no actualizado puede perder su
funcionalidad por completo.
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12. Riesgo de pérdidas no aseguradas: a diferencia de las cuentas bancarias o cuentas en otras
instituciones financieras, STR no tiene seguro a menos que obtenga un seguro privado
específicamente para asegurarlas. Por lo tanto, en caso de pérdida o pérdida del valor de
los servicios públicos, no hay una aseguradora pública o un seguro privado organizado por
nosotros para ofrecerle un recurso.
13. Riesgos derivados de los impuestos: la caracterización fiscal de STR es incierta. Debe buscar
su propio asesoramiento fiscal en relación con la adquisición, el almacenamiento, la
transferencia y el uso de STR, lo que puede tener consecuencias fiscales adversas para
usted, incluidos, entre otros, retenciones, impuestos de transferencia, impuestos al valor
agregado, impuestos a la renta e impuestos similares, gravámenes, aranceles u otros cargos
y requisitos de declaración de impuestos.
14. Riesgo de una fluctuación desfavorable de Ethereum, Bitcoin y otro valor de la moneda:
la Compañía tiene la intención de utilizar las contribuciones recibidas para financiar el
desarrollo de STR, la Plataforma Belinus y varios otros gastos operativos. Las contribuciones
recibidas se denominarán en ETH y en BTC y se pueden convertir a otras monedas
criptográficas y fiduciarias. Si el valor de ETH, BTC u otras monedas fluctúa
desfavorablemente durante o después del Período de contribución, es posible que la
Compañía no pueda financiar el desarrollo o no pueda mantener la Plataforma Belinus de
la manera que pretendía.
15. Riesgo de disolución de la Compañía o red: es posible que, debido a una serie de razones,
incluyendo, entre otras, una fluctuación desfavorable en el valor de ETH (u otras monedas
criptográficas y fiduciarias), disminuya el valor del STR debido a la adopción negativa de la
Plataforma Belinus, el fracaso de las relaciones comerciales o los desafíos de propiedad
intelectual, la Plataforma Belinus ya no es viable para operar y la Compañía puede disolverse
y sin poder continuar el desarrollo de la Plataforma Belinus .
16. Riesgos derivados de la falta de derechos de gobierno: STR no confiere derechos de
gobierno de ningún tipo con respecto a la Plataforma Belinus o la Compañía; todas las
decisiones que involucren a la Compañía (incluida la venta o liquidación de la Compañía)
serán tomadas por la Compañía actuando a su exclusivo y absoluto criterio, y todas las
decisiones que involucren a la Plataforma Belinus, incluidas, entre otras, las decisiones de
descontinuar la Plataforma Belinus, a crear y emitir más STR, será realizado por la Compañía.
Estas decisiones podrían afectar negativamente a la Plataforma Belinus y/o STR que usted
posee.
17. Riesgos derivados del mercado en el que opera la Plataforma Belinus: el mercado de
energía renovable y, por extensión, la Plataforma Belinus, está sujeto a una variedad de
leyes y regulaciones estatales, municipales e internacionales, incluidas aquellas con
respecto a la salud y la seguridad, problemas medioambientales, competencia, KYC / AML y
procedimientos de debida diligencia del cliente, privacidad y protección de datos,
protección del consumidor, seguridad de datos y otros. Estas leyes y regulaciones, y la
interpretación o aplicación de estas leyes y regulaciones, podrían cambiar. Además, podrían
promulgarse nuevas leyes o reglamentos que afecten a la Plataforma Belinus, lo que podría
afectar la utilidad de STR en la Plataforma Belinus. Además, los usuarios de la Plataforma
Belinus están sujetos o pueden verse afectados negativamente por las leyes y regulaciones
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específicas de la industria o los requisitos de licencia. Si alguna de estas partes no cumple
con alguno de estos requisitos de licencia u otras leyes o regulaciones aplicables, o si tales
leyes y regulaciones o requisitos de licencia se vuelven más estrictos o se expanden de otra
manera, podría afectar negativamente a la Plataforma Belinus y al STR, incluyendo su
funcionalidad para obtener o proporcionar servicios dentro de la plataforma Belinus.
18. Riesgos asociados con el desarrollo y mantenimiento de la Plataforma Belinus: la
Plataforma Belinus, cuendo este en desarrollo, puede sufrir cambios significativos con el
tiempo. Aunque tenemos la intención de que STR y la Plataforma Belinus funcionen como
se describe en el Anexo 1 de estos T&C, y tenemos la intención de tomar medidas
comercialmente razonables para esos fines, es posible que tengamos que hacer cambios a
las especificaciones de STR o la Plataforma Belinus por cualquier tipo de razones legítimas.
Además, es posible que no podamos mantener un control total y efectivo sobre cómo otros
participantes utilizarán la Plataforma Belinus, qué productos o servicios se ofrecerán a
través de la Plataforma Belinus por parte de terceros, o cómo los productos y servicios de
terceros utilizarán STR (como mucho). Esto podría crear el riesgo de que la plataforma STR
o Belinus, desarrollada y mantenida, no cumpla con sus expectativas al momento de la
compra. Además, a pesar de nuestros esfuerzos de buena fe para desarrollar y participar en
la Plataforma Belinus, todavía es posible que la Plataforma Belinus experimente fallas o no
se desarrolle o mantenga adecuadamente, lo que puede afectar negativamente la
Plataforma Belinus y STR, y la potencial utilidad del STR, incluida la utilidad del STR para
obtener servicios y/u ofrecer recompensas y/o ser utilizado de la manera prevista en el
momento de la Venta de tokens.
19. Riesgo de plataformas competidoras: es posible que se establezcan plataformas
alternativas que utilicen el mismo código de fuente abierta y protocolo subyacente a la
Plataforma Belinus e intenten facilitar servicios que sean materialmente similares a los
servicios ofrecidos por o dentro de la Plataforma Belinus. La Plataforma Belinus puede
competir con estas alternativas, lo que podría afectar negativamente a la Plataforma Belinus
y al STR, incluida la utilidad del STR para obtener servicios ofrecidos por o dentro de la
Plataforma Belinus.
20. Riesgos no previstos: los tokens criptográficos como STR son una tecnología nueva y no
probada en su totalidad. Además de los riesgos establecidos en este Anexo 3 de estos T&C,
existen otros riesgos asociados con su adquisición, almacenamiento, transferencia y usos
de STR, incluidos aquellos que la Compañía no puede anticipar. Dichos riesgos pueden
materializarse aún más como variaciones o combinaciones imprevistas de los riesgos
establecidos en este Anexo 3 de estos T&C.
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