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Disclaimer

El objetivo del presente documento es informar de forma transparente a los 
inversores de Ibiza Token. Este documento no es un contrato con el titular del 
proyecto. Tampoco constituye un folleto informativo que haya sido objeto de 

revisión por parte de la CNMV o de alguna otra autoridad administrativa.

La adquisición de criptoactivos conlleva un riesgo significativo para los 
inversores ya que los precios y valores de los mismos pueden fluctuar con 
gran volatilidad y de manera totalmente imprevista. Es responsabilidad del 
inversor valorar su situación financiera y riesgos relativos a la inversión en 
este tipo de criptoactivos. Por favor, antes de invertir y adquirir Ibiza Token lee 

con atención el presente documento.
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Información sobre el emisor

Emisor y titular del proyecto
El titular y emisor del token “Ibiza Token” es Defi Proxima, S.L. con NIF B0533971; 
registrada en el Registro mercantil de las Islas Baleares, Tomo 367, Libro 365, 
Folio 39, Sección 8 y Hoja Registral IB 18015. 

Defi Proxima es una sociedad de responsabilidad limitada válidamente 
constituida bajo la legislación española desde el 9 de abril de 2021.
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El Ecosistema Ibiza Token

1. Finalidad
Ibiza Token aprovecha todo el potencial de la Web3 para promover la excelencia 
de los negocios locales, apoyar la escena artística y satisfacer las expectativas 
de los turistas que quieren descubrir la Ibiza más auténtica.

Ibiza Token es el primer ecosistema Web3 de Ibiza que a través del token de 
utilidad $IBZ, la plataforma NFT y la aplicación móvil IbizaPay, tiene como 
objetivo conectar empresas locales y creadores de contenido con una audiencia 
global y contribuir significativamente a convertir a Ibiza en una “isla cripto” 
incentivando una mayor adopción de la tecnología blockchain.

2. Problemas y soluciones
En los últimos años, el importante aumento de turistas que visitan Ibiza por 
primera vez y habitualmente ha convertido a la isla en uno de los destinos más 
populares a nivel mundial. 

Los ingresos generados por el enorme flujo anual de turistas no solo han 
aportado bienestar, si no han creado un sistema enfocado más en un beneficio 
económico a corto plazo en detrimento de un modelo más sostenible. En este 
contexto, hay algunas categorías que no ven satisfechas sus necesidades.

1. Los artistas locales tienen pocos espacios para exponer y pocas opciones 
para conseguir ingresos adecuados y llegar a una audiencia global. 

2. Las empresas locales, especialmente las pequeñas y tradicionales, no 
tienen muchas opciones para conectar directamente con potenciales clientes. 
Tampoco hay muchas opciones para comercializar a nivel global productos y 
experiencias de nicho.

3. Los turistas orientados a descubrir la Ibiza más auténtica no encuentran 
muchas ofertas de experiencias únicas para disfrutar de la cultura, la 
gastronomía, la naturaleza y el folclore. Además, las generaciones nacidas 
digitalmente no tienen fácil acceso al patrimonio cultural de la isla.

Considerando este escenario, Ibiza Token ha creado un ecosistema Web3 
destinado a favorecer la visibilidad global del tejido artístico y empresarial de 
la isla, impulsar los ingresos periódicos de artistas y comercios locales, conectar 
a los turistas con actividades, eventos y experiencias en Ibiza. En este sentido, 
el ecosistema Web3 de Ibiza Token pretende incentivar significativamente la 
adopción de la tecnología blockchain por parte de ciudadanos, instituciones y 
turistas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
económico sostenible de la isla.                                                                                                                                           
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3. Usuarios potenciales
Los principales usuarios potenciales de Ibiza Token son los siguientes:

a.   Turistas y apasionados del estilo de vida de Ibiza

b. Artistas y empresas locales

c. Residentes 

4. Productos Principales
 Ibiza Token es un ecosistema Web3 centrado en la comunidad que tiene como 
objetivo convertir a Ibiza en un ejemplo de “isla cripto “conectando empresas 
y artistas locales con una audiencia global e impulsando la adopción de la 
tecnología blockchain por parte de ciudadanos, instituciones y turistas.

Ibiza Token comprende varias herramientas Web3 que tienen como objetivo 
educar, incluir nuevos usuarios, descentralizar y gamificar mediante el uso de 
finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NFT).

• $IBZ : token ERC-20 que brinda descuentos, promociones y experiencias en toda la isla 
y permite adquirir NFT en nuestra plataforma nativa.

• Ibiza Token NFT Marketplace: plataforma nativa de NFT que alberga colecciones de 
artistas  y marcas de Ibiza junto con coleccionables NFT exclusivos  que permiten el 
acceso a productos, promociones, experiencias lifestyle y eventos en toda la isla con 
beneficios especiales. Las colecciones NFT disponibles en la plataforma se pueden 
adquirir en $IBZ, $WETH y moneda FIAT.

• IbizaPay : IbizaPay es una aplicación móvil para iOS y Android que brinda varias 
funcionalidades clave para entrar fácilmente en el ecosistema de Ibiza Token. Entre 
sus funciones, IbizaPay permite crear e importar monederos, comprar $IBZ con 
moneda FIAT, comprar y visualizar NFT y usar directamente los NFT tickets en los 
establecimientos de Ibiza para acceder a eventos.

• Ibiza NXT :  Conferencia anual de Web3 y blockchain organizada en la isla de Ibiza que 
nace con el propósito de reunir a ponentes internacionales y representantes locales 
de industria, cultura e instituciones para discutir sobre las infinitas posibilidades que 
ofrecen Web3 y blockchain. Ibiza NXT es el resultado del compromiso constante de 
Ibiza Token para convertir Ibiza en un ejemplo de “isla cripto”, educando a ciudadanos, 
empresas e instituciones sobre el potencial de Web3 y blockchain. 
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$IBZ - Token De Utilidad

1. Descripción del token
$IBZ es un token ERC-20 que opera en Ethereum y Polygon Network y 
brinda acceso a descuentos, promociones y otros beneficios en nuestro NFT 
Marketplace y red de colaboradores en Ibiza.

Los poseedores de $IBZ tienen la oportunidad de participar en IBZ DAO,  
contribuyendo de manera relevante al desarrollo del ecosistema, e acceder a 
juegos Web3 play to (l)earn and explore.

Cualquiera puede adquirir directamente $IBZ a través de la aplicación móvil 
IbizaPay usando criptomonedas (MATIC, USDC) o moneda FIAT mediante 
transferencia bancaria o pago con tarjeta (EUR, GBP, etc.). 

Alternativamente, es posible comprar $IBZ a través de Exchange descentraliza-
dos (deFi) como Quickswap de Polygon Network.

2. Distribución
La distribución del Token se realizará mediante la oferta de 1.000.000.000 

Comunidad IBZ

Equipo IBZ

Fondo de reserva

Primeros inversores

Lanzamiento equitativo

Colaboraciones estrategicas

5

58

5

10

14

8
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tokens que se repartirán en los siguientes porcentajes:

a. 580.000.000 para la Comunidad de Ibiza Token y compensaciones (58%)

b. 140.000.000 para Colaboraciones Estratégicas (14%)

c. 100.000.000 para el equipo principal, los asesores y las futuras contrataciones (10%)

d. 80.000.000 para el fondo de reserva (8%) (liquidez en exchanges, hacks…)

e. 50.000.000 para los primeros inversores (5%)

f. 50.000.000 para el lanzamiento equitativo de la venta de tokens (5%)

3. Sistema utilizado para la emisión de Ibiza Token
Para el lanzamiento del Ibiza Token, se va a contar con Copper para una Fair 
Launch Auction (FLA) desarrollada en el Balancer’s Liquidity Bootstrapping 
Pool.

Esta opción es la que más se ajusta a la idea de distribución justa de los 
tokens iniciales, ya que permite la participación de cualquier persona y ofrece 
numerosas ventajas, ya que proporciona una competencia equitativa entre 
humanos y bots, un campo de juego parejo de participación que resulta en una 
distribución pareja de tokens y un proceso suave de descubrimiento de precios 
que desalienta el front-running y minimiza la volatilidad.

Del suministro total, se lanzará una Fair Token Distribution a través de Copper 
/LBP de 50,00,000 IBZ (5%) con  un evento de preventa y provisión de liquidez 
que durará 10 días desde el 21 de junio hasta el 1 de julio. , 2021.

La distribución comunitaria restante:

•  Liquidity mining

•  Developer mining 

•  Cashback

•  NFT rewards

4. Forma de adquisición de los tokens
Hemos asignado el 5% del suministro total de $ IBZ para el lanzamiento inicial.

Si bien el resto de la distribución de $ IBZ estará bajo un período de bloqueo, 
solo los tokens $ IBZ del lanzamiento inicial circularán en el mercado.  Está en  
las manos de la comunidad decidir el justo precio para $ IBZ.

Los principales objetivos de la distribución de $ IBZ son:
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1.  Realizar un descubrimiento del precio inicial que nos ayude a configurar nuestra 
liquidity pool nativa en Uniswap.

2.  Distribuir públicamente parte del suministro a la comunidad $ IBZ ( a través de LBP)

5. Auditoría del smart contract IBZ ERC-20
El pasado 21 de mayo de 2021 el equipo de Chainsulting realizó una auditoría 
al código relativo al smart contract de Ibiza Token con el fin de garantizar los 
requisitos de seguridad y fiabilidad de los mismos en vistas al lanzamiento 
oficial previsto para junio de 2021.

El equipo de Chainsulting, formado por expertos pentesters y desarrolladores 
de smartcontracts, realizó una auditoría imparcial y aislada del código base 
del contrato inteligente, evaluando el repositorio en cuanto a cuestiones 
relacionadas con la seguridad, la calidad del código y el cumplimiento de las 
especificaciones y las mejores prácticas, revisando línea por línea el smart 
contract con el fin de documentar cualquier problema que se haya descubierto.

La conclusión de la auditoría indica que la calidad general del código del 
proyecto es buena y óptima, principalmente por el hecho de que no se 
encuentra sobrecargado de funciones innecesarias, beneficiando de este modo 
la seguridad del contrato y permitiendo realizar las operaciones matemáticas 
necesarias de forma segura. Asimismo, durante la auditoría, no se encontró 
ningún problema tras las pruebas de seguridad manuales y automatiza-
das realizadas, pudiendo concluir que el contrato inteligente de Ibiza Token 
mantiene una seguridad adecuada en cuanto a posibles brechas de seguridad.

El Informe de auditoría se encuentra disponible en el siguiente enlace:
audit_ibz.pdf 

El 8 de junio del 2021, la empresa Solidproof.io realizó una ulterior auditoria 
relativa al smart contract de Ibiza Token que tenía el fin de identificar fallas 
de seguridad en el diseño y desarrollo del contrato. Ibiza Token proporcionó a 
Solidproof.io el acceso a su  repository code y documentación técnica. 

Durante todo el proceso de revisión, el equipo de Solidproof.io evaluó el 
repositorio para detectar problemas relacionados con la seguridad, la calidad 
del código y el cumplimiento de las especificaciones y mejores prácticas. 

La metodología de la auditoria se ha enfocado en los siguientes pasos: 

3.  Revisión del código que incluye lo siguiente:

https://ibizatoken.com/audit_ibz.pdf 
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i)  Revisión de las especificaciones, fuentes e instrucciones proporcionadas a SolidProof 
para asegurarse de entender el tamaño, el alcance y la funcionalidad del smart contract.

ii)   Revisión manual del código, que es el proceso de lectura  del código fuente línea 
por línea con el objetivo  de identificar potenciales vulnerabilidades.

iii)  Comparación con la especificación, que es el proceso de verificar si el código 
cumple con lo que las especificaciones, fuentes e instrucciones proporcionadas a 
SolidProof describen.

4.   Pruebas y análisis automatizados que incluyen lo siguiente:

i)   Análisis de cobertura de prueba, que es el proceso de determinar si los casos de 
prueba realmente cubren el código y cuánto código se ejerce cuando se ejecutan esos 
casos de prueba.

ii)   Ejecución simbólica, que consiste en analizar un programa para determinar cuales 
entradas hacen que se ejecute cada parte de un programa.

5.  Revisión de las mejores prácticas, es decir, una revisión del Smart contract para mejorar 
la eficiencia, la eficacia, aclarar, la capacidad de mantenimiento, la seguridad y el 
control en función de las prácticas, recomendaciones e investigaciones académicas 
y de la industria  de referencia.

6.  Recomendaciones específicas, detalladas y procesables para ayudar a tomar 
medidas para garantizar la seguridad del smart contract.

La conclusión de la auditoría fue que no se encontraron problemas tras todas 
las pruebas de seguridad manuales y automatizadas realizadas, pudiendo 
afrimar que el smart contract de Ibiza Token mantiene un nivel adecuado en 
cuanto a posibles brechas de seguridad.

Más información: smart_contract_audit.pdf

https://ibizatoken.com/smart_contract_audit.pdf
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Hoja de ruta (Roadmap)
20

22
1T

2T

3T

4T

Desarrollo de la versión 2 del NFT Marketplace

Lanzamiento de nuevas colecciones NFT (artistas y marcas)

Desarrollo de la versión 2 de IbizaPay

Integración Fiat on Ramp en IbizaPay

Desarrollo del juego NFT

Anuncio de nuevos colaboradores tecnológicos 

Desarrollo de DAO

Lanzamiento de la versión 2 del NFT Marketplace 

Lanzamiento de nuevas colecciones NFT (artistas y marcas)

Desarrollo IbizaPay V2

Lanzamiento de la versión 2 de IbizaPay

Integración NFT en IbizaPay

Desarrollo del juego NFT

Anuncio de nuevos colaboradores tecnológicos 

Desarrollo de DAO

Actualización de la versión 2 del NFT Marketplace 

Lanzamiento de NFT ticketing en el NFT Marketplace

Lanzamiento de nuevas colecciones de artistas y marcas

Actualización de la versión 2 de IbizaPay

Desarrollo IbizaPay V3

Desarrollo de la integración reservas para IbizaPay ( MVP)

Desarrollo del juego NFT

Ibiza NXT - conferencia Web3

Anuncio de nuevos colaboradores de Ibiza

Desarrollo de DAO

Desarrollo de la versión 3 del NFT Marketplace

Lanzamiento de nuevas colecciones NFT (artistas y marcas)

Desarrollo de la versión 3 de IbizaPay

Desarrollo de la carta de debito IbizaPay( MVP)

Lanzamiento del Juego NFT

Ibiza NXT - conferencia Web3

Anuncio de nuevos colaboradores de Ibiza

Desarrollo de DAO
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Factores de riesgo
Antes de realizar cualquier tipo de inversión en criptoactivos, debes de ser 
consciente de los riesgos existentes. Es responsabilidad de cada inversor 
evaluar de forma minuciosa su situación financiera y riesgo capaz de asumir 
para poder invertir y adquirir Ibiza Token. Es fundamental que el inversor valore 
los riesgos asociados a los mismos y si cuenta con la información suficiente 
para entender qué se está ofreciendo.

Defi Proxima ha puesto todos sus esfuerzos en tomar medidas adecuadas 
a efectos de emitir un token carente de riesgos y que cumpla con todos los 
objetivos descritos, siendo su principal propósito proporcionar una serie de 
beneficios a todos sus inversores. No obstante lo anterior, el hecho de tratarse 
de un valor que se basa en una tecnología totalmente disruptiva como es 
la tecnología blockchain, hace que existan ciertos riesgos que creemos 
conveniente señalar para aportar una mayor transparencia al inversor.

En este sentido, el pasado 9 de febrero de 2021, La CNMV, en conjunto con el 
Banco de España, publicaron una nota de prensa advirtiendo de los riesgos de 
las criptomonedas como inversión. Entre los riesgos mencionados por dichas 
instituciones se encuentran los siguientes:

a. Las criptomonedas no son valores emitidos, supervisados o respaldados por un gobierno 
y/o autoridad competente.

b. Son valores generalmente sujetos a una extrema volatilidad, complejidad y falta de 
transparencia.

c. En lo que respecta al ámbito regulatorio, no existe todavía en la Unión Europea un 
marco legal que proporcione garantías y lo asemeje a productos financieros, si bien 
existe una propuesta de Reglamento (que se conoce por el nombre MiCA), que recogerá 
un marco normativo óptimo sobre la emisión de criptoactivos y sobre los proveedores 
de los mismos.

d. Al no existir actualmente una regulación legal, las criptomonedas, no tienen 
consideración de medio de pago (aunque hay sectores limitados que sí las aceptan), 
no cuentan con el respaldo de ningún banco u autoridad pública ni están cubiertos por 
mecanismos de protección al cliente.

e. La formación de los precios de las criptomonedas suele estar formado sin mecanismos 
eficaces que impidan su manipulación y sin información pública que los respalde.

f. Algunas criptomonedas pueden verse carentes de liquidez, lo que puede suponer la 
pérdida de la inversión llevada a cabo.

g. Debido al carácter transfronterizo presente en la tecnología blockchain y en las 
criptomonedas, es posible que haya problemas en la resolución de conflictos y que ésta 
sea de un coste elevado al no

h. Al no estar su custodia regulada ni supervisada, puede dar pie a robo, estafa o pérdidas 
lo que conllevaría la pérdida de las criptomonedas y las inversiones realizadas.
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En cualquier caso, tal y como se ha comentado, Defi Proxima ha puesto todos 
sus esfuerzos en dotar al token de los valores y beneficios establecidos y emitir 
un criptoactivo carente de riesgo. Si tienes cualquier duda al respecto, puedes 
ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento.

Aspectos legales

1. Emisión de valores y encuadre normativo
1.1. Criterios generales

Actualmente no existe un marco regulatorio europeo o nacional como tal que 
defina de forma específica las obligaciones y requisitos a cumplir para la emisión 
de valores basados en tecnología blockchain. No obstante, atendiendo a la vía 
de financiación utilizada por Ibiza Token, sí existen procesos ya regulados que 
pueden asemejarse al presente caso. Así, la principal norma de referencia en 
este supuesto es la Ley del Mercado de Valores (LMV). 

La LMV establece que quedan dentro del ámbito de la ley la emisión de 
valores negociables, entendiendo como tal cualquier derecho de contenido 
patrimonial, sea cual sea su denominación, que, por su configuración y régimen 
de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado en un mercado financiero 
concreto. En este sentido, la CNMV en su documento “CNMV. (2018). Criterios 
en relación con las ICOs.” entiende que han de valorarse principalmente dos 
factores a la hora de determinar si un token es, o no, un valor negociable:

a. Que el token atribuya derechos o expectativas de participación en la potencial 
revalorización o rentabilidad del negocio o proyecto en el que se enmarca o, en general, 
que presente u otorgue derechos equivalentes o parecidos a los propios de las acciones 
u obligaciones.

b. Que el token dé derecho a acceder a servicios o a recibir bienes o productos concretos, 
y que el token, a su vez, se ofrezca haciendo referencia, explícita o implícitamente a 
alguna de las siguientes cuestiones: 

i)  La expectativa de obtención por el comprador o inversor de un beneficio como 
consecuencia de la revalorización del token; o 

ii)   La expectativa de obtención por el comprador o inversor de una remuneración 
asociada al token; o

iii)   La liquidez de la que gozaría el token; o

iv)   La posibilidad de negociación del token en mercados equivalentes o pretendida-
mente similares a los mercados de valores sujetos a regulación.
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La emisión de este tipo de valores requiere la elaboración de un documento 
legal específico denominado “folleto informativo”; documento que debe cumplir 
con una serie de requisitos específicos y debe ser aprobado y supervisado por 
la CNMV.

1.2. Consideración de Ibiza token como valor negociable

En este sentido, a efectos de realizar la emisión de Ibiza Token bajo un encuadre 
legal óptimo, realizamos una consulta a la CNMV con objeto de determinar si 
el token emitido es un valor negociable o no y si, por ende, debíamos cumplir 
con una serie de requisitos legales específicos, como es la elaboración del 
mencionado “folleto informativo”.

Si bien la consulta efectuada no es oficial o vinculante, la CNMV sí ha podido 
determinar que, con base a la información facilitada previamente sobre Ibiza 
Token, se entiende que se va a emitir un token tipo ERC-20 que, independiente-
mente de cómo sea adquirido, da derecho, sólo y exclusivamente, a descuentos 
y servicios en los establecimientos participantes, a adquirir contenido digital 
facilitado a través de la plataforma y a participar en la toma de decisiones de 
plataforma como token de gobernanza de la misma, no ostentando en ningún 
caso una retribución, derecho económico o está su revalorización vinculada al 
desarrollo del negocio subyacente.

Por lo tanto, la CNMV determina determina que Ibiza Token puede considerar-
se como un utility token, que es un valor no negociable cuyo objeto es dar a 
sus adquirientes acceso a determinados beneficios, sin que la expectativa de 
revalorización del token sea su principal finalidad. Esta clase de tokens cuentan 
principalmente con las siguientes características:

a. No otorga derechos o expectativas de rentabilidad y participación en la rentabilidad del 
negocio subyacente de Defi Proxima.

b. No ofrece acceso a servicios, bienes o productos con la expectativa de una posible 
obtención por el comprador o inversor de un beneficio como consecuencia de la 
revalorización del token.

Esta definición concuerda con la realizada por la CNMV junto con el Banco de 
España, en su Comunicado de 8 de febrero de 2018, que establecieron que los 
utility tokens son aquellos que dan derecho a acceder a un servicio o recibir 
un producto, sin perjuicio de lo cual con ocasión de la oferta se suele hacer 
mención a expectativas de revalorización y de liquidez o a la posibilidad de 
negociarlos en mercados específicos.
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2. KYC y Prevención de Blanqueo de Capitales u 
financiación del terrorismo
Te informamos que Defi Proxima ha adoptado procedimientos relativos al KYC 
(“Know your costumer”), para verificar la identidad de cada inversor o usuario 
de la plataforma que ha expresado o expresará interés en adquirir Ibiza Token o 
utilizar la plataforma, y solo aquellos que se hayan identificado con éxito, bajo 
los criterios de Defi Proxima, tendrán la ocasión de participar en la venta de 
Ibiza Token o utilizar la plataforma.

Estos procedimiento de KYC están basados en las prácticas de mercado actuales, 
de conformidad con la legislación española y de la Unión Europea aplicable, y 
en concreto con lo dispuesto en la Ley de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo.

En cualquier caso, la información requerida por el emisor para conocer la 
identidad de cada inversor o usuario será la mostrada durante el proceso de 
adquisición del token o alta en la plataforma. 

3. Protección de Datos de Carácter Personal 
Los datos facilitados en su caso serán tratados con el fin de gestionar la 
adquisición de criptomonedas solicitadas por el inversor así como el uso de la 
plataforma realizada por sus usuarios. Podrás ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad 
escribiendo a hello@ibizatoken.com. En cualquier momento, podrás hacer 
valer tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puedes 
encontrar más información sobre el tratamiento de datos realizado por Defi 
Proxima en la Política de Privacidad.

4. Exclusión de responsabilidad
Has de tener en cuenta que el presente documento tiene como finalidad informar 
y establecer una descripción sobre el proyecto de Defi Proxima, su plataforma 
y el futuro uso previsto del token Ibiza Token, no creando por consiguiente 
ninguna obligación legal vinculante. Además, se trata de un resumen inicial de 
los objetivos comerciales que tiene Defi Proxima determinados con base a las 
características de su proyecto. En cualquier caso, antes de adquirir Ibiza Token, 
debes tener especialmente en cuenta lo siguiente:

a. Ni la plataforma de Ibiza Token ni sus tokens estarán disponibles para menores de edad 
o cualquier persona física o jurídica que se encuentre en un país o jurisdicción donde 
la tenencia de criptomonedas esté prohibida por el ordenamiento jurídico o políticas 
específicas, así como para aquellas personas físicas que sean ciudadanos, nacionales, 
residentes o tengan un factor de conexión similar con ese territorio, incluidas las personas 
jurídicas constituidas, registradas o efectivamente administradas o controladas en 
tales territorios.



Defi Proxima S LWhitepaper Ibiza Token 2022

b. Ibiza Token se configura como un utility token y no como un security token, no 
representando ni confiriendo en ningún caso ningún derecho de propiedad, participación, 
acción o derechos equivalentes sobre Defi Proxima. 

c. Este Whitepaper no constituye un folleto informativo, prospecto o documento de oferta 
validado por la CNMV o cualquier otra administración competente. Tampoco constituye 
una solicitud de inversión u oferta de instrumentos y valores financieros.

d. Cualquier decisión de comprar Ibiza Token debe basarse en la consideración de este 
Whitepaper en su conjunto.

Es responsabilidad total del inversor asegurarse de que, a efectos de adquirir 
Ibiza Token, no necesite ninguna autorización, notificación, registro o licencia 
previa o posterior en función del país en el que sea ciudadano o residente en 
caso de ser una persona física, o esté constituido en caso de ser una persona 
jurídica. Defi Proxima no será en ningún caso responsable de cualquier falta de 
conformidad de lo anterior por parte del inversor.

5. Propiedad Intelectual e Industrial
Te informamos de que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 
sobre este documento y sus contenidos, así como las plataformas que den 
sustento a Ibiza Token, entre los que se incluye la programación, el diseño, 
aplicaciones, los gráficos, los códigos, texto o imágenes, las marcas, nombres 
comerciales, signos distintivos y demás elementos aquí presentes pertenecen 
en exclusiva al Emisor, incluidas las marcas europeas figurativas con elementos 
denominativos “IBZ TOKEN” (con número de expediente 018479738) e “IBIZA 
TOKEN” (con número de expediente 018479736), o cuenta con derechos y/o 
autorizaciones bastantes para su explotación.

Como consecuencia de lo anterior, cualquier reproducción, distribución, 
comunicación pública (incluida la puesta a disposición), transformación o 
cualquier otra forma de explotación, ni tan siquiera citando las fuentes, queda 
prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por 
escrito del Titular o del titular en exclusiva de los derechos afectados.

Asimismo, Defi Proxima respeta los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de terceros y garantiza que toda la información contenida en el 
presente documento es propio del emisor y no viola los derechos de propiedad 
intelectual de ningún tercero. 

En cualquier caso, las referencias realizadas en su caso a terceros, son en 
efecto meras citas, de las cuales Defi Proxima no se hace ninguna reclamación 
o asociación de las mismas.
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6. Modificaciones
El presente Whitepaper puede ser en cualquier momento modificado y/o 
actualizado sin necesidad de previo aviso. En este sentido, Defi Proxima 
se reserva el derecho de realizar cambios en este Whitepaper y cualquier 
documento relacionado con el mismo, todo ello a efectos de garantizar el 
cumplimiento normativo aplicable.puesta a disposición), transformación o 
cualquier otra forma de explotación, ni tan siquiera citando las fuentes, queda 
prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por 
escrito del Titular o del titular en exclusiva de los derechos afectados.

Asimismo, Defi Proxima respeta los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de terceros y garantiza que toda la información contenida en el 
presente documento es propio del emisor y no viola los derechos de propiedad 
intelectual de ningún tercero.

En cualquier caso, las referencias realizadas en su caso a terceros, son en 
efecto meras citas, de las cuales Defi Proxima no se hace ninguna reclamación 
o asociación de las mismas.
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Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo a: 

hello@ibizatoken.com 

Para consultar más información sobre el proyecto puedes acceder a los 
siguientes enlaces:

Website ibizatoken.com 
NFT Marketplace nft.ibizatoken.com           
GitHub github.com/ibizatoken 
LinkedIn linkedin.com/company/ibizatoken      
Medium ibizatoken.medium.com 
Discord discord.com/invite/7nzc2U6tAJ       
Telegram eng t.me/ibztoken         
Telegram esp t.me/ibztoken_es          
Twitter twitter.com/IbizaToken 
Instagram instagram.com/ibizatoken                                                     
Facebook facebook.com/ibizatoken

Este documento no es un folleto informativo ni ha sido objeto de ningún tipo 
de revisión por parte de la CNMV ni de ninguna otra autoridad administrativa

© Defi Próxima SL. 2022 Whitepaper versión 2.0
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