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Advertencia general
Invertir en una oferta inicial de tokens implica riesgos de pérdida total o parcial de la inversión. No se ofrece
garantía alguna sobre la liquidez de los tokens adquiridos en el transcurso de la oferta, ni sobre la existencia de un
mercado secundario para dichos tokens, ni sobre el valor de los tokens adquiridos en la oferta ni el valor de cambio
de dichos tokens en moneda fiduciaria. Los tokens no son instrumentos financieros según las estipulaciones
definidas por el Artículo L. 211-1 del Código Monetario y Financiero de Francia y no garantizan ningún otro derecho
salvo los descritos en este documento informativo (en adelante denominado «Documento de información»).
Además, el marco regulatorio aplicable a la oferta y a los tokens, así como el tratamiento fiscal de la titularidad de
los tokens no han sido objeto de definición en algunas jurisdicciones hasta la fecha.
Esta Oferta inicial de tokens no ha recibido la autorización (visado) por parte de la Autorité des marchés
financiers (AMF - Autoridad francesa de mercados financieros) y solamente está relacionada con la oferta que es
el objeto de este Documento de información.
Invitamos a la persona suscriptora a leer el apartado 4 «Factores de riesgo» de este mismo Documento de
información.

Si surgiese algún conflicto entre el contenido de la versión en español del Documento de información (que se
facilita exclusivamente a título informativo) y la versión original en francés, prevalecerá la versión en lengua
francesa.
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1- Información sobre la entidad emisora de los tokens
1.1 Descripción de la sociedad
Aviso legal
Denominación corporativa

Lord Services (la «entidad emisora» o «Lord Services»)

Personalidad jurídica

Sociedad anónima dotada de un
administración
(Société
anonyme
d’administration)

Director general (Directeur général)

Nicolas Lefortier

Consejo de
à
conseil

Vicepresidente ejecutivo (Directeur général délégué) François Denis
Presidente del Consejo de administración

Nicolas Lefortier

Comité de dirección

Nicolas Lefortier
François Denis
Marine Lens

Domicilio social

455, avenue du Professeur Etienne Antonelli, 34070
Montpellier (Francia)

N.º SIREN (de registro empresarial)

889 272 639

Código de identificación fiscal

FR60889272639

Fecha de registro

23 de septiembre de 2020

Capital social

37 000 EUR

Objeto social

Desarrollo y gestión de cualquier sistema, software,
solución técnica, página web, plataforma y aplicaciones.

Participación accionarial en Lord Services
Accionistas

Beneficiario
activo

Cantidad
% del
de acciones capital

ZEUS INVESTISSEMENTS, una sociedad de responsabilidad Nicolas Lefortier
limitada (société à responsabilité limitée) cuya sede social se
encuentra situada en la siguiente dirección: 455, avenue du
Professeur Etienne Antonelli, 34070 Montpellier (Francia),
inscrita en el Registro de Comercio de Montpellier bajo el
número 832 776 561

50 000

50 %

FM HOLDING, una sociedad civil según la denominación François Denis
société civile, cuya sede social se encuentra situada en la
siguiente dirección: 450, rue Baden Powell, 34070
Montpellier (Francia), inscrita en el Registro de Comercio de
Montpellier bajo el número 888 987 849

50 000

50 %

La tabla que figura a continuación presenta un desglose del capital social suscrito e indica los derechos de
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voto de la entidad emisora antes y después de la conversión de los bonos convertibles (según se define
posteriormente este término).
Accionistas

Tras la conversión
convertibles

de

los

bonos

Fracción del
capital social

Derechos de voto

ZEUS
INVESTISSEMENTS

39,86 %

39,86 %

FM HOLDING

39,86 %

39,86 %

Suscriptores

20,28 %

20,28 %

Datos financieros previstos:
Teniendo en cuenta que está previsto que las operaciones de Lord Services o sus filiales se inicien a
principios de 2022:
Ejercicio financiero

2022 (en miles de €)

2023 (en miles de €)

2024 (en miles de €)

Facturación (en miles de €)

1300

3250

5200

Resultados netos

205

1016

2318

A fecha de publicación de este Documento de información, la entidad emisora cuenta al menos con el
equivalente de 3 años de visibilidad en liquidez, basándose aproximadamente en un consumo de caja
aproximado de 333 000 €/año.
La adjudicación de los tokens LTT seguirá estas pautas:
Ventas estratégicas

2,00 %

Oferta inicial de tokens – Fase 1

5,00 %

Oferta inicial de tokens – Fase 2

10,00 %

Liquidaciones

5,00 %

Reserva

10,00 %

Productos y marketing

25,00 %

Cooperación / Ecosistema de compensaciones

18,00 %

Equipo humano y asesores*

10,00 %

Lanzamiento airdrop para la comunidad

15,00 %

* Debería tomarse en consideración que los tokens LTT concedidos al equipo, así como a sus asesores
según se describe en la cláusula 1.3 del presente Documento de información, serán liberados al ritmo de
un tercio (1/3) por año (por lo tanto, la asignación de todos los tokens LTT concedidos ocurrirá tras vencer
un período de 3 años).
En el apartado 2.6 de este Documento de información se detalla la financiación que ya se ha obtenido.
Documento de información, oferta inicial de tokens LTT
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Historial de la entidad emisora
Lord Services fue fundada en septiembre de 2020 por dos emprendedores, Nicolas Lefortier y François
Denis, con el objetivo de gestionar las operaciones de una plataforma de trading de activos digitales en
Francia, en cooperación con Binance Token Club Co., Ltd., una compañía registrada en las Islas Vírgenes
Británicas, cuyo domicilio social está ubicado en la siguiente dirección: 30 de Castro Street, Wickhams Cay
1, P.O. Box 4519, Road Town, Tortola (en adelante, nos referiremos a esta sociedad como «Binance
Cloud»).
En lo que respecta a los usuarios situados fuera de Francia, el 21 de junio de 2021, los señores Nicolas
Lefortier y François Denis registraron la sociedad Lord Consulting FZCO, una sociedad de responsabilidad
limitada cuyo domicilio social está ubicado en Dubai Silicon Oasis, Building A2, IFZA, Dubái (Emiratos
Árabes Unidos) bajo el código DSO-FZCO-7397 (en adelante, nos referiremos a esta sociedad como «Lord
Consulting»).
El 10 de julio de 2021, Lord Consulting firmó un Contrato de Servicio con Binance Cloud, bajo cuyo
amparo Binance Cloud se comprometió a desarrollar y proporcionar a Lord Consulting una interfaz de
programación de aplicaciones (API) que tomaría la forma de una interfaz denominada «LordToken
powered by Binance Cloud».
Este contrato de servicio con Binance Cloud contiene una cláusula de sustitución que habilita la
posibilidad de sustituir a Lord Consulting en este acuerdo por cualquier otra empresa afiliada al grupo que
pertenece a los señores Nicolas Lefortier y François Denis.
El 15 de febrero de 2021, la entidad emisora recaudó 1 419 600 EUR (un millón cuatrocientos diecinueve
mil seiscientos euros) en la primera ronda de financiación, por medio de la emisión de 2028 (dos mil
veintiocho) bonos convertibles por un valor nominal de 700 (setecientos) euros cada uno, de acuerdo con
las leyes francesas vigentes aplicables a la oferta pública de valores financieros por importes menores a
8 millones de euros.
Esta emisión de bonos fue suscrita por un período de 5 (cinco) años a contar desde la fecha de emisión de
los bonos convertibles; es decir, el 15 de febrero de 2026. Los bonos convertibles tendrán un interés al
tipo nominal del 12 % anual, es decir, 84 (ochenta y cuatro) euros por bono convertible por año. El interés
se pagará anualmente a las personas suscriptoras el primer día laborable siguiente al aniversario de la
fecha de emisión. Los bonos convertibles emitidos no estarán sujetos a depreciación y por tanto serán
canjeables en efectivo al valor de paridad e íntegramente cuando el préstamo alcance su vencimiento; es
decir, el primer día laborable siguiente al período de vencimiento de 5 (cinco) años a contar desde la
fecha de emisión.
Cada bono convertible que no se haya transferido y que no haya sido objeto de un reembolso anticipado
o de un reintegro a su vencimiento (según se definen estos términos en las condiciones del bono
convertible) garantizará el derecho a recibir en el momento de su conversión un número de las acciones
de la entidad emisora que represente, sobre la base de una dilución completa, el 0,01 % del capital social
de la entidad emisora en la fecha de la conversión, redondeada hacia abajo hasta la cifra entera más
próxima.
Si los bonos convertibles se convierten en acciones, la transferencia de las acciones estará sujeta a las
restricciones que especifique el contrato del accionista participante mediante el cual las personas
suscriptoras se convertirán en partícipes y socios en el momento de la conversión.
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Características de los tokens LTT
Denominación

LTT

Decimales

9

Estándar

BEP20

Blockchain

Binance Smart Chain

Fecha de entrega de los tokens LTT

15 de enero de 2022 a más tardar

Cantidad máxima

2 000 000 000 LTT

Política monetaria

La cantidad máxima de tokens LTT es fija y no podrán cambiarla
ni Lord Services ni ninguna otra persona o entidad.

Emisión de tokens LTT

Tramos

Inversores
autorizados

Cantidad
objetivo*

Paso 1 (venta Inversores en 800 000 USD
estratégica)
bonos
convertibles
Asesores
Capital de
proximidad

Precio del
token LTT

% de la
provisión
total de
tokens LTT

Período de
suscripción*

Período de
inmovilización /
liberación

0,02 USD

2%

Desde el 27 de
septiembre de
2021 hasta el
17 de octubre
de 2021

El 10 % de los
tokens LTT
adquiridos
están libres de
restricciones.
El 30 % de los
tokens LTT
adquiridos se
liberarán cada 6
meses (por lo
tanto, la
liberación de
todos los tokens
LTT adquiridos
ocurrirá tras el
vencimiento de
un período de
18 meses).

Paso 2 (oferta Pública
inicial de
tokens – Fase
1)

3.000.000 USD

0,03 USD

5%

Desde el 18 de
octubre de
2021 hasta el
3 de
noviembre de
2021

El 20 % de los
tokens LTT
adquiridos
están libres de
restricciones.
El 10 % de los
tokens LTT
adquiridos se
desinmovilizará
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n cada 3 meses.
El 10 % de los
tokens LTT
adquiridos se
liberarán cada
mes hasta el
vencimiento del
tercer mes (por
lo tanto, la
liberación del
total de tokens
LTT adquiridos
ocurrirá tras
vencer un
período de 10
meses).
Paso 3 (oferta Pública
inicial de
tokens – Fase
2)

10.000.000 US
D

0,05 USD

10 %

Desde el 10 de
noviembre de
2021 hasta el
31 de
diciembre de
2021

Sin período de
inmovilización /
liberación. Los
tokens LTT
adquiridos
estarán
disponibles de
inmediato.

* La entidad emisora tendrá el derecho de extender o cerrar por anticipado cada período de suscripción si
el tramo pertinente resulta suscrito en su totalidad antes de la fecha de cierre de dicho período de
suscripción. Además, queda a discreción de la entidad emisora la opción de renunciar a uno o varios de los
tramos mencionados. Asimismo, la entidad emisora tendrá todos los derechos para incrementar el límite
máximo (es decir, las cantidades objetivo) para cada uno de los tramos. Por último, una vez se clausuren
las ofertas anteriormente enumeradas, la entidad emisora no descarta la posibilidad de realizar nuevas
ofertas iniciales de tokens. En tal caso, los detalles acerca de la nueva o nuevas ofertas se publicarán en la
página web de la entidad emisora.
El resultado de la oferta deberá publicarse en la página web de Lord Services dentro de los 15 (quince)
días laborables siguientes al cierre de la oferta. Esta publicación deberá especificar obligatoriamente la
cantidad de suscripciones en la fecha de clausura de la oferta.

Progresos
Desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha, la entidad emisora ha trabajado en:
●

Lanzar su emisión de bonos convertibles (cerrada el 15 de febrero de 2021)

●

Concertar un contrato de servicio con Binance Cloud (firmado el 10 de julio de 2021) y desarrollar
la API en cooperación con Binance Cloud

●

Iniciar un proceso de registro de la entidad emisora como proveedor de activos digitales (Digital
Asset Provider, DASp) con la Autorité des Marchés financiers (AMF, Autoridad de mercados
Documento de información, oferta inicial de tokens LTT
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financieros, la institución reguladora pertinente en Francia) con el fin de ofrecer sus servicios en
el futuro a usuarios franceses
●

Desarrollar la página web e integrar las soluciones de socios tecnológicos estratégicos (KYC,
AML-CFT, bancos), así como desarrollar y avanzar en la interoperabilidad del portal de Binance
Cloud con el sistema de información LordToken

●

Trabajar en investigación y desarrollo (I+D) para la plataforma Lord Token

●

Implementar la oferta inicial de tokens que se trata en este Documento de información

1.2 Datos de contacto
●
●
●
●
●
●
●
●

Correo electrónico de contacto: contact@lordtoken.com
Página web: www.lordtoken.com
Página de Twitter: https://twitter.com/lordtoken_off?s=11
Página de Facebook: https://www.facebook.com/LordToken-102969834974531
Página de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lordtoken-pro/?viewAsMember=true
Página de Instagram: https://instagram.com/lordtoken_off?utm_medium=copy_link
Grupo de discusión de Telegram: https://t.me/joinchat/1OhMDr9of4dhYjNk
Grupo de noticias de Telegram: https://t.me/lordtokenofficial
● Canal de Discord: https://discord.gg/hQjBFDj2E6

1.3 El equipo humano
Cofundadores

François Denis
Cofundador

Nicolas Lefortier
Cofundador

Inversor, experto en inversiones de alto
rendimiento, orador, autor de diversos libros,
experto en tecnología blockchain, ingeniero.
François siente verdadera pasión por la revolución
tecnológica que llega de la mano de la tecnología
blockchain. Enamorado de la libertad, ha
participado como inversor en diversos mercados,
tanto convencionales como alternativos. Está a la
cabeza del consejo de FD Conseil y presta ayuda a

Emprendedor en serie, graduado en HEC, inversor,
estratega y líder de un equipo de alrededor de
100 personas. Su tremenda energía y su firme
convencimiento de las posibilidades de la
naturaleza humana le han permitido crear
sistemas autosuficientes y ser capaz de centrar su
atención en hacer crecer su negocio.
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personas ambiciosas para invertir y emprender a
lo grande.

Asesores jurídicos

Daniel Arroche
Abogado

Stéphane Daniel
Abogado

Figura entre los abogados más influyentes
destacados por la revista Leaders League dentro
del sector de la tecnología blockchain. Daniel
presta apoyo a PyMEs, compañías de mediana
capitalización y grandes grupos empresariales. Es
autor de publicaciones frecuentes e imparte
regularmente conferencias sobre este ámbito.

Especializado en derecho societario, con énfasis
en fusiones y adquisiciones (con transacciones
públicas y privadas), mercados de capitales
(transacciones sobre acciones y participaciones en
capital), capital de riesgo y reestructuraciones.
Además, Stéphane asesora a clientes acerca de la
regulación normativa en torno a la tecnología
blockchain y los criptoactivos.

Margaux Frisque
Abogada

Laure Landes-Gronowski
Abogada

Una profesional con plena dedicación, que presta
sus servicios a empresarios y emprendedores,
especializada en derecho societario (acuerdos
entre accionistas, redacción de actos sociales,
auditorías
jurídicas,
preparativos
para
transacciones de fusiones y compras y redacción
de contratos en francés e inglés), en derecho
sobre nuevas tecnologías (autorizaciones de la

Abogada asociada especializada en datos y TI.
Presta sus servicios a empresas en ámbitos como
el cumplimiento de regulaciones sobre datos de
carácter personal (consecución y mantenimiento
de cumplimiento con la RGPD, formación,
gobernamiento
corporativo,
asistencia
a
responsables de protección de datos, gestión de
contratos), así como en campos como el derecho
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AMF, primer visado ICO n.º ICO.19.576, en las tecnologías de la información (plataformas
documento de información sobre oferta de tokens web, proyectos de desmaterialización, etc.).
al público www.french-ico.com, instrucciones
2019-06 y 2019-23 - PSAN) y en casos de disputas
comerciales.

Asociados

Olivier Chabert
Experto en blockchain y tecnologías digitales

Nicolas Hersog
Experto en blockchain y tecnologías digitales

Experto técnico y CTO (director técnico). Con más
de 12 años de experiencia en la ingeniería de
software, Olivier concibe e impulsa hojas de ruta
tecnológicas orientadas a plataformas digitales
complejas y ambiciosas.

Con una amplia experiencia técnica y en
digitalización en diversos ámbitos (FinTech, B2C,
B2B, investigación y venta minorista), Nicolas ha
trabajado con grandes cuentas y pequeñas joyas
tecnológicas
durante
más
de
10 años,
participando en el diseño, la creación y la puesta
en práctica de sus proyectos digitales.

Jean-David Barbier
Director de proyectos
Ingeniero informático y director de proyectos
digitales, Jean-David lleva más de 10 años
pilotando plataformas digitales complejas de
alto volumen.

David Breysse
Experto en marketing
Ha trabajado como especialista en comunicación
y asesor para grandes marcas, además de
cosechar un gran éxito con el concepto
denominado «Beautiful Brand», que dejó atrás
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el anticuado modelo de las agencias, ahora
inmersas en una lucha por reinventarse. Experto
en branding.

Quentin Herbrecht
Asesor y especialista en estrategia digital

Guillaume Turchi
Contable

Con más de 4 años de experiencia en consultoría
independiente sobre criptodivisas y tecnología
blockchain, nuestro equipo ha logrado combinar
las ofertas más relevantes para presupuestos
limitados, con el fin de obtener los mejores
resultados.

Anteriormente trabajó en Deloitte y realizó su
tesis sobre el mundo de las criptodivisas:
Desarrollo de las misiones relacionadas con las
operaciones de ofertas iniciales de divisas - El rol
del perito contable en el diagnóstico y el apoyo de
esta operación.
Dicha tesis está depositada y disponible en la
biblioteca de la Orden de Peritos contables (en la
sección de peritaje caligráfico).

MR CAPITAL
Auditoría (Commissaire aux comptes)
Las cuentas de estas compañías
estarán sujetas a la certificación por
parte de un auditor de MR CAPITAL.
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SCORECHAIN
Empresa a cargo de la
trazabilidad
de
las
transacciones
de
blockchain (KYT).
www.scorechain.com

SYNAPS
Compañía responsable
de la identificación de
suscriptores (KYC/KYB).

https://synaps.io

1.4 Descripción de potenciales conflictos de intereses
Lord Services no tiene constancia de que exista ninguna incoherencia, choque o conflicto entre sus
propios intereses, los de sus asociados y los de las personas suscriptoras que participen en la oferta de
tokens LTT.
No se ha ejecutado ninguna emisión de tokens LTT previa al inicio de la Fase 1 de esta oferta.
Lord Services no tiene intención de tomar parte en la oferta mencionada en este Documento de
información.

1.5 Principios de gobierno de la entidad jurídica
Lord Services es una entidad dirigida y representada por su Director General (CEO, Directeur général), el
Sr. Nicolas Lefortier (que también es Presidente del Consejo de administración de la entidad emisora) y
por su Vicepresidente ejecutivo (Directeur general délégué), el Sr. François Denis (que también ocupa el
cargo de Director de la entidad emisora). En cualquier tipo de circunstancias, disponen de los poderes
necesarios para gestionar la entidad emisora y representarla respecto a terceros.
El cargo de Director general se elige por mayoría simple entre las personas integrantes del Consejo de
administración, para que ocupe este puesto durante un período limitado o indefinido. Designar a la
persona que ocupará el cargo de Vicepresidente ejecutivo también compete al Consejo de
administración, previa propuesta del Director general.
Por tanto, la junta general de accionistas de la entidad emisora es controlada por sus dos accionistas, Zeus
Investissements y FM Holding, controladas respectivamente por los señores Nicolas Lefortier y François
Denis.

1.6 Auditor legal
La entidad elegida como auditor legal de Lord Services es MR Capital, una sociedad accionarial
simplificada (société par actions simplifiée) cuya sede se encuentra en la dirección 11 bis rue
Bachaumont, 75002 París (Francia), y está registrada en el Registro mercantil de París bajo el número
823 769 328.
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2. Interfaz LordToken
2.1 Características del token LTT
El rol de LTT dentro de la interfaz Lord Token es similar al rol que desempeña BNB dentro del mercado
«Binance», pues hace posible aprovechar los costes reducidos de las operaciones de trading que se
ejecutan a través de esta interfaz.
De hecho, se crearán varios niveles con descuentos proporcionales basados en el número de tokens LTT
que se tenga en propiedad. Además, el token LTT dará acceso a servicios exclusivos, como Launchpad.
Este elemento será parte nuclear del ecosistema Lord Token.
También habilitará a los inversores que deseen ejecutar operaciones de trading automatizadas con sus
activos, para ahorrarse los costes sociales del trading.
El token se utilizará asimismo para recompensar a los traders con mejores resultados, mediante la
organización de competiciones de trading.
El token LTT también simplificará la tracción de los clientes de Lord Token por medio de airdrops y servirá
para alimentar el programa de afiliación de miembros.
Por último, el mismo token LTT hará posible implementar operaciones de proof-of-stake y proof-of-burn.

2.2 Servicios proporcionados por LordToken
A continuación, se enumeran los servicios que se prestarán a través de la interfaz de LordToken. Sin
embargo, la entidad emisora se reserva el derecho de prestar otros servicios cualesquiera.
Plataforma de trading de criptoactivos
La interfaz LordToken implicará la provisión de una aplicación de trading para el intercambio de
criptoactivos. Este servicio se ofrecerá en cooperación con Binance Cloud. También incluirá la
implantación y el mantenimiento de una aplicación para dispositivos móviles, LordToken Exchange
Trading, similar a la de Binance, pero con los colores de LordToken, su propia línea editorial y un servicio
premium para sus clientes.
En el momento de su lanzamiento, LordToken contará con un inventario de más de 300 tokens listados y
unos costes por comisiones de aproximadamente 0,1 %, entre los más económicos del mercado.
Trading social
En la actualidad existe una gran pluralidad de actores que operan en el mercado del trading social. Sin
embargo, cada uno de dichos actores ha adoptado un enfoque diferente del mercado, a veces aplicando
cronogramas muy largos. Por ello, Lord Services tiene la intención de proporcionar a sus usuarios un
servicio de trading social (o «copy trading»), con cuya ayuda los usuarios podrán asignar sus activos
digitales (en su totalidad o parcialmente) a la copia en tiempo real de transacciones (es decir, crear
solicitudes de compra o venta sobre activos digitales) que serán ejecutadas por traders mediante la
plataforma LordToken.
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En términos concretos, cualquier persona usuaria de la plataforma LordToken será capaz de seleccionar a
uno de los traders referenciados en la plataforma (que en adelante denominaremos «Copy-Traders») y
optar por copiar las solicitudes que ejecute dicho Copy Trader.
Para acceder al servicio de trading social, los usuarios deberán ser capaces de asignar a esta transacción la
totalidad o una parte de sus criptoactivos que mantengan en una cartera. Una vez dado este paso, el
usuario tendrá la posibilidad de elegir un trader cuyo rendimiento y resultados desee emular y copiar,
entendiendo siempre que el mismo usuario podrá, en cualquier momento futuro, decidir si desea dejar
de imitar las actuaciones del trader. La actividad de copy trading se llevará a cabo por medio de las API
desarrolladas por Lord Services o sus empresas filiales, lo que permitirá que la cartera de usuarios de
LordToken copien las solicitudes que presente el Copy Trader seleccionado.

2.3 Normas y reglamentos específicos del proyecto
Lord Services ha iniciado conversaciones con la institución responsable de la regulación de los mercados
financieros franceses (AMF) en Francia, con el fin de registrarse como Proveedor de Servicios para Activos
Digitales (DASp), lo que nos permitiría ofrecer servicios como (i) intercambio de activos digitales por otros
activos digitales y (ii) operar una plataforma de trading de activos digitales según se menciona en los
párrafos 3 y 4 del Artículo L. 54-10-2 del Código Financiero y Monetario francés.
No obstante, se trata de un proceso dilatado en el tiempo, que puede tardar meses o incluso años en
concluir y la entidad emisora no puede ofrecer garantías de que culmine con éxito.
Mientras tanto, Lord Services no tiene intención de dirigirse a usuarios franceses ni llevar a cabo
comunicaciones con ellos sin autorización, de acuerdo con la legislación vigente en Francia.
Además, Lord Services o sus empresas filiales se proponen imitar estos mismos pasos con otras entidades
reguladoras de distintos países.

2.4 Mecanismos de toma de decisiones y gobierno del proyecto
Los mecanismos de toma de decisiones y gobierno del proyecto se atienen a los mismos principios
rectores que los de Lord Services (véase el apartado 1.5 «Principios de gobierno de la entidad jurídica»).
Tan solo los dos accionistas tienen poder para tomar decisiones en relación con este proyecto.

2.5 Suscriptores objetivo y restricciones potenciales
La oferta se ha concebido para dirigirse a empresas y particulares.
Los criterios de elegibilidad que deben satisfacer las empresas o particulares para participar en la oferta
se especifican en el apartado 8 «Conocimiento de las personas y empresas suscriptoras, política
antiblanqueo de capitales y sistemas de seguridad implantados».

2.6 Fondos ya recaudados
Esta oferta inicial de tokens tiene como fin financiar la cooperación con Binance Cloud y favorecer el
desarrollo de la interfaz LordToken, así como su estrategia regulatoria y de comunicación.
El 15 de febrero de 2021, la entidad emisora recaudó 1 419 600 EUR (un millón cuatrocientos diecinueve
mil seiscientos euros) en la primera ronda de financiación, por medio de la emisión de 2028 (dos mil
veintiocho) bonos convertibles por un valor nominal de 700 (setecientos) euros cada uno, de acuerdo con
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las leyes francesas vigentes aplicables a la oferta pública de valores financieros por importes menores a
8 millones de euros.

2.7 Costes asociados a la oferta
Los costes por transacciones asociados a la suscripción a la oferta descrita en el presente Documento de
información correrán en su totalidad por cuenta de las personas o empresas suscriptoras.
Por ejemplo, aquellos costes por transacciones derivados del uso de Binance Smart Chain Blockchain para
suscribirse a la oferta deberán ser abonados por el suscriptor. Por lo tanto, al suscribirse a la oferta en
USDT, el suscriptor deberá poseer tokens BNB suficientes para cubrir el coste de la transacción de
Blockchain requerida para convertir sus USDT en LTT.

2.8 Asignación de los activos digitales reunidos
Los USDT, BTC, ETH o BNB utilizados para suscribirse a la oferta tienen un valor que fluctúa
constantemente, condicionado por la oferta y la demanda.
Para los fines de esta oferta, se considerará que 1 USDT equivale a 1 USD por parte de la entidad emisora.
En lo que respecta a BTC, ETH o BNB, informaremos a los suscriptores del tipo de cambio aplicable antes
de la suscripción.

3. Derechos y obligaciones relacionados con los tokens
LTT
3.1 Funciones, derechos y obligaciones ligados al token LTT
Todos los tokens emitidos son fungibles y conceden a su titular los mismos derechos: costes reducidos en
las operaciones de trading realizadas a través de la interfaz LordToken. Los tokens LTT servirán también
para (i) sustentar el programa de afiliación de miembros, (ii) implementar airdrops y (iii) organizar
competiciones con el objeto de recompensar a los miembros con mejores resultados del grupo
LordTokenTradingPartner.
Los suscriptores a la oferta entienden, reconocen y aceptan que la adquisición de tokens LTT no otorga a
la persona titular el derecho de tener en propiedad títulos, acciones ni ningún otro tipo de valores en el
capital social de Lord Services o sus empresas filiales, ni otorgará tampoco al titular el status de accionista
o socio, ni le dará derecho a participar de los beneficios, ni a tomar parte en juntas generales ordinarias,
extraordinarias o mixtas, ni concederá ningún otro derecho equivalente, ni ningún derecho sobre la
propiedad intelectual o industrial que corresponde a Lord Services o sus empresas filiales.
Los tokens emitidos no llevan aparejada ninguna obligación específica por parte de sus titulares.
Los tokens emitidos son divisibles hasta el noveno decimal, de acuerdo con lo especificado en el apartado
5.1 «Características del token LTT» del presente Documento de información.

3.2 Costes de operación del proyecto asumidos por el suscriptor
Los costes de operativos del proyecto asumidos por los suscriptores serán los mismos que los costes
asociados a la oferta, según se especifica en el apartado 2.7 «Costes asociados a la oferta».
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3.3 Descripción del registro distribuido
El registro distribuido (dispositif électronique d’enregistrement partagé) en el que tendrá lugar la oferta es
el sistema de blockchain Binance Smart Chain. El token que servirá para abonar las tarifas por
transacciones derivadas del uso del blockchain Binance Smart Chain es el BNB.
La propiedad de los tokens que circulan por el blockchain Binance Smart Chain se determina mediante la
posesión de una clave privada. Una clave privada es similar a una contraseña única y se emplea para
validar las solicitudes de transferencia de tokens en el blockchain Binance Smart Chain.
Cada clave privada tiene asociada una dirección pública de Binance Smart Chain. Este es el equivalente a
los datos de una cuenta bancaria convencional. Esta dirección puede compartirse de manera pública y se
puede utilizar para recibir tokens.
Los tokens LTT emitidos se enviarán directamente a la dirección pública de Binance Smart Chain de la
persona suscriptora.

3.4 Calendario para el uso de tokens LTT
La interfaz «LordToken» y los tokens LTT estarán operativos a fecha de 30 de junio de 2022.

3.5 Métodos de transmisión para tokens LTT
La entidad emisora tiene intención de iniciar procedimientos para asegurar la liquidez de los tokens LTT
en plataformas de intercambio de criptoactivos. Sin embargo, dicha liquidez no está garantizada y
tampoco se garantiza la inclusión del token LTT en los listados de este tipo de plataformas.

4. Factores de riesgo
Lord Services ha realizado una evaluación de los riesgos que podrían tener repercusiones desfavorables
sobre su actividad empresarial, su proyecto y los tokens que planifica lanzar. Estos riesgos se han
agrupado en distintas categorías, acordes con su naturaleza.

4.1 Riesgos económicos
Riesgo de pérdida parcial o total de la inversión
A pesar de los esfuerzos dedicados por Lord Services para generar interés en el token LTT, su precio se
mantiene en constante fluctuación y podría caer significativamente. Si esto ocurriese, las personas
suscriptoras podrían perder una parte o la totalidad de las inversiones realizadas. Si carecen de la
capacidad de soportar las consecuencias de una pérdida de estas características, los potenciales
suscriptores no deberían suscribirse a tokens LTT.
Riesgo cambiario, especialmente respecto al euro o cualquier divisa extranjera, asumido por el
suscriptor
En caso de que los tokens LTT sean objeto de operaciones de trading en mercados de intercambio de
activos digitales, el valor de los LTT en euros u otras monedas fiduciarias dependerá directamente de la
oferta y la demanda de LTT en cada momento dado. Si declinase el interés en los servicios asociados al
token LTT, podría decaer el precio de los tokens LTT en euros (y por extensión, en cualquier otra divisa)
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Durante todo este período, la tasa de cambio de estos criptoactivos en euros (y por extensión, en
cualquier otra divisa) podría caer notablemente, con lo cual expondría a los suscriptores al riesgo de
fluctuación sin la capacidad de solicitar el reembolso de sus criptoactivos.
Riesgo asociado con la valoración de los tokens
El valor de los tokens LTT depende de la oferta y la demanda, que en sí mismas dependen del nivel de
adopción de la interfaz LordToken. Se entiende que la adopción de esta clase de interfaz mide la cantidad
de valor intercambiado en la interfaz por sus usuarios. Por lo tanto, una adopción insuficiente de esta
interfaz podría deparar un efecto negativo para la valoración de los LTT. Además, si la entidad emisora
fuese sometida a una reorganización, reestructuración o liquidación por orden judicial, los tokens LTT
podrían perder todo su valor.
Riesgo de falta de liquidez de los tokens
Hasta la fecha presente, los tokens LTT no se pueden intercambiar en una plataforma de intercambio de
trading o activos digitales, lo cual acarrea un riesgo para su liquidez. Además, si los tokens LTT resultan
incluidos en este tipo de plataforma, la capacidad de vender una gran cantidad de tokens LTT dentro de
un plazo muy breve dependerá de la liquidez disponible en los mercados secundarios para los tokens LTT.
Sin embargo, si el interés en los servicios asociados a los tokens LTT decayese, se podrían producir
impactos negativos para la liquidez, los volúmenes o el tipo de conversión para otros activos digitales o
moneda de curso legal.
Riesgo asociado a la ausencia de un mercado secundario para los tokens LTT
La intención de este proyecto es que los tokens LTT sean incluidos en un mercado secundario. No
obstante, no existen garantías de que los pasos emprendidos por la entidad emisora o una de sus
empresas filiales para conseguir tal fin culminen con éxito.
Además, si los LTT se incorporan a un mercado secundario, ese mismo mercado puede decidir
posteriormente que prescinde de los tokens LTT y los excluye, lo que acarrearía como consecuencia una
reducción de la liquidez de los LTT.
Nota: Las empresas y plataformas en las que podrían incluirse potencialmente los tokens LTT prestan o
podrían prestar uno o varios servicios relacionados con los activos digitales, según se expone en el
Artículo L. 54-10-2 del Código Financiero y Monetario de Francia. Como resultado, no cabe descartar que
estas empresas y sus plataformas de trading de activos digitales sean sujetas a un registro obligatorio con
la AMF y que incumplan las condiciones para satisfacer tal registro con la AMF. Si la persona suscriptora
utiliza esta clase de plataformas mencionadas anteriormente, existe la posibilidad de que suscriptora
deba afrontar la obligación de garantizar el cumplimiento de estas condiciones.
Riesgo relativo a la cooperación con Binance Cloud
La interfaz LordToken descansa sobre el acuerdo de servicio firmado con Binance Cloud. Si no se renovase
este acuerdo y si no fuese posible encontrar rápidamente otro proveedor de servicios para que se
encargase de prestar los servicios que antes corrían por cuenta de Binance Cloud, la interfaz podría
afrontar una suspensión temporal o permanente, lo que conllevaría una pérdida parcial o total del valor
de los tokens LTT. Para mitigar este riesgo, la entidad emisora ya ha establecido contactos con otros
proveedores.

4.2 Riesgos tecnológicos
Riesgo de errores o fallos de seguridad que posibiliten el hackeo o la sustracción de datos de la entidad
emisora
Todos los contratos inteligentes utilizados en conexión con la oferta han sido auditados por la compañía
independiente Certik y no se ha detectado ninguna vulnerabilidad conocida. La entidad emisora ha dado
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todos los pasos razonables en cuestiones de ciberseguridad para protegerse frente a las diversas formas
de ataque conocidas que podrían alterar e interrumpir la actividad de la interfaz LordToken.
No obstante, la entidad emisora renuncia a toda responsabilidad derivada de cualquier funcionamiento
erróneo u operación inesperada relacionados con la tecnología blockchain Binance Smart Chain, pérdida
de tokens por compradores, hackeo o cualquier otra circunstancia que impida al comprador acceder a sus
tokens.
Riesgo de pérdida o sustracción del soporte que contenga la clave privada de la persona suscriptora
Una clave privada es similar a una contraseña única y sirve para validar las solicitudes de transferencia de
uno o varios tokens en el blockchain Binance Smart Chain. Cualquier tercero que acceda a la clave privada
de un suscriptor o al sistema de gestión de claves privadas (denominado monedero o «wallet») podría
sustraer los fondos y los tokens allí almacenados. En caso de pérdida de la clave privada, los fondos y
tokens que almacene se perderán de manera definitiva. La entidad emisora no conserva las claves
privadas de los suscriptores. Asimismo, en ningún caso se debe comunicar o enseñar una clave privada a
ningún tercero.
Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva de las personas suscriptoras guardar sus claves privadas en una
ubicación segura. Para gestionar y administrar con seguridad sus claves privadas, recomendamos a los
suscriptores que utilicen wallets o monederos sometidos a auditorías, de valía reconocida y de código
abierto.
Riesgos relativos al alcance funcional de los contratos de Binance Smart Chain
En principio, no es posible modificar el código informático de un contrato implementado en una cadena
de bloques o blockchain. Sin embargo, sí podría ser necesario alterar su alcance funcional durante el ciclo
vital de un contrato. Esto incluye agregar características o parches de seguridad (p. ej. para resolver una
vulnerabilidad de la seguridad que no fuese detectada durante la auditoría y que requiriese modificar el
código de contrato de Binance Smart Chain para corregirse).
Si es preciso modificar el alcance funcional del contrato, se podría introducir y presentar una nueva
versión del contrato. Esta posibilidad de actualización reduce los límites funcionales inherentes a la
naturaleza inmutable de un contrato de blockchain. Cualquier actualización del contrato de Binance Smart
Chain será sujeta a una auditoría de seguridad.
Riesgo de fraude en Internet y de falsificación o redireccionamiento
Existe el riesgo de que actores malintencionados intenten cometer fraude estafando a los suscriptores a
través de cuentas en las redes sociales que utilicen la identidad visual de la entidad emisora.
Por lo tanto, las personas suscriptoras no deberán usar más que la red de comunicaciones oficial de la
entidad emisora. La lista de los medios correspondientes se detalla en el apartado 1.2 «Datos de
contacto» y también a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●

Correo electrónico de contacto: contact@lordtoken.com
Página web: www.lordtoken.com
Página de Twitter: https://twitter.com/lordtoken_off?s=11
Página de Facebook: https://www.facebook.com/LordToken-102969834974531
Página de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lordtoken-pro/?viewAsMember=true
Página de Instagram: https://instagram.com/lordtoken_off?utm_medium=copy_link
Grupo de discusión de Telegram: https://t.me/joinchat/1OhMDr9of4dhYjNk
Grupo de noticias de Telegram: https://t.me/lordtokenofficial
● Canal de Discord: https://discord.gg/hQjBFDj2E6
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Riesgos relativos al hackeo de aplicaciones no ligadas a la tecnología blockchain
Cuando se habla de aplicaciones «sin tecnología blockchain» (no ligadas al a tecnología de las cadenas de
bloques), se hace referencia a aplicaciones distintas de las implementadas sobre la base de la tecnología
blockchain Binance Smart Chain. Por motivos de operatividad, esta oferta requiere utilizar aplicaciones
con tecnología blockchain y aplicaciones sin tecnología blockchain (p. ej., el servidor web que aloja la
página de suscripción a la oferta). Si un hacker o pirata informático lograse capturar la página de
suscripción sin el conocimiento de la entidad emisora y de los suscriptores, los fondos de criptoactivos
reservados inicialmente para la suscripción a tokens LTT podrían ser desviados a una o más direcciones de
Binance Smart Chain controladas por ese mismo hacker. El resultado sería la pérdida irreversible de los
criptoactivos de la persona suscriptora.
Para evitar tal riesgo, la entidad emisora ha implantado las siguientes medidas de seguridad:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mecanismo de autenticación fuerte, que se sirve de claves SSH
Protección frente a ataques DdoS de denegación de servicios distribuidos
Monitorización en tiempo real del estado de salud del servidor y alertas
Firewall
Sistemas antivirus actualizados
Mecanismos para la detección y el bloqueo de intentos de intrusión
Sistema operativo y software actualizados
Copias de seguridad diarias de la base de datos en un servidor suplementario

Sin embargo, cualquier ataque que tenga éxito constituye un riesgo de que los suscriptores de tokens LTT
puedan perder sus fondos, parcial o totalmente.

4.3 Riesgos asociados al proyecto
Riesgo de fallo en el lanzamiento o en el desarrollo técnico y operativo del proyecto
El riesgo tecnológico asociado al desarrollo de la interfaz parece bajo. No obstante, la persona suscriptora
debería considerar el riesgo inherente a que exista una dificultad en generar interés en la interfaz a pesar
de su funcionalidad.
Riesgo de modificación sustancial del proyecto y de los derechos relacionados con los tokens
La entidad emisora no tiene planes de modificar las características asociadas al uso de los tokens LTT a
través de la interfaz en el futuro a corto plazo. Sin embargo, tampoco se ha descartado por completo esta
posibilidad.
Riesgo relacionado con la ausencia de comunicaciones regulares desde la entidad emisora acerca de su
proyecto o de cualquier evento que pudiera afectar al proyecto
En lo que atañe al lanzamiento de LordToken, la entidad emisora mantendrá un flujo regular de
comunicación con las personas titulares de tokens LTT, a través de varios canales de comunicación (p. ej.,
boletines o newsletters, Twitter, etc.) Se considera que el riesgo asociado a la ausencia de una
comunicación regular procedente de la entidad emisora acerca de su proyecto o de cualquier evento que
pudiera afectar al proyecto es un riesgo de nivel bajo.
Riesgos relacionados con una falta de visibilidad sobre las regulaciones aplicables a la oferta de tokens
en todas las jurisdicciones en las que se ofrecerán dichos tokens, así como sobre el régimen fiscal
aplicable a suscriptores de tokens
Las normas sobre fiscalidad y contabilidad que competan a las operaciones de oferta, ventas o donación
de los tokens LTT están regidas por la legislación francesa en vigor en el momento de la publicación de
este Documento de información.
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No se puede ofrecer seguridad alguna sobre las consecuencias de cualquier decisión administrativa o
jurídica, ni acerca de ninguna enmienda de la legislación francesa que se produzca con posterioridad a la
fecha de publicación de este Documento de información. Una decisión o enmienda de esas características
podría deparar una repercusión negativa, tanto para los suscriptores como para el valor de los tokens LTT.
Además, la entidad emisora se desliga de cualquier responsabilidad relacionada con la posible adopción
de un texto legal por parte de la Unión Europea que armonice el status legal de los activos digitales y que
podría afectar al estado actual de los tokens LTT y a los derechos relacionados con los mismos.
Sin que se considere un consejo contractual, sí se recomienda que toda persona compradora solicite
asesoramiento jurídico y fiscal para informarse acerca de las implicaciones de adquirir tokens LTT o de los
detalles relativos a su intercambio por otros activos digitales o moneda de curso legal, especialmente en
lo concerniente a su nacionalidad y su lugar de residencia.
Riesgo relacionado con el uso de los tokens
Las personas titulares de tokens LTT también serán responsables de la forma en que se utilicen. Asimismo,
serán responsables del pago, la adquisición o la venta de los tokens. La entidad emisora rechaza cualquier
responsabilidad en caso de que los tokens se utilizasen para adquirir o vender productos prohibidos por la
ley.
Riesgo relacionado con la pandemia de la COVID-19
Hasta la fecha de este Documento de información, se puede calificar el impacto de la pandemia de la
COVID-19 sobre la entidad emisora como «de carácter menor». Dado que el sector de las TI ofrece más
facilidades para implantar el teletrabajo, los desarrollos actuales que conciernen a la interfaz no han
sufrido retrasos.
Sin embargo, si se produjese un recrudecimiento de la pandemia de la COVID-19 que obligase a la entidad
emisora a adaptar sus actividades a una nueva situación, los desarrollos asociados a la interfaz LordToken,
así como la valoración del token LTT, sí correrían el riesgo de sufrir un impacto negativo. De hecho, las
medidas que podrían tomar los distintos gobiernos para luchar contra la pandemia todavía son factores
de incertidumbre y la entidad emisora observa atentamente los acontecimientos para detectar posibles
consecuencias negativas que puedan afectar a que las personas usuarias se incorporen como miembros
de la interfaz. Un suceso así podría afectar al modelo de negocio a corto y medio plazo.

5. Características de la oferta inicial de tokens LTT
5.1 Características del token LTT

Denominación

: LTT

Decimales

:9

Estándar

: BEP20

Blockchain

: Binance Smart Chain

Los decimales significan que el token LTT se puede dividir hasta nueve dígitos tras el signo de decimal.
Tabla de unidades de token LTT
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Unidad

Cantidad de LTT

mega-LTT

1 000 000 LTT

kilo-LTT

1000 LTT

hecto-LTT

100 LTT

deca-LTT

10 LTT

LTT

1 LTT

deci-LTT

0,1 LTT

centi-LTT

0,01 LTT

milli-LTT

0,001 LTT

micro-LTT

0,000001 LTT

nano-LTT (la unidad mínima)

0,000000001 LTT (el decimal mínimo)

5.2 Características de la oferta
Esta oferta pública está relacionada con el utility token LTT.
La entidad emisora, todos sus socios y, en general, todas las personas suscriptoras a la oferta, tendrán
derecho a las mismas condiciones de suscripción, descritas a continuación:
Número de tokens ya emitidos

: 0 LTT

Activo digital aceptado

: USDT, BTC, ETH y BNB

Otros métodos de pago aceptados

: Transferencia SEPA y pago mediante tarjeta
bancaria

Paridad de cambio de 1 LTT

: La paridad de cambio se notificará a los
suscriptores antes de cualquier suscripción

Suscripción mínima

: 200 USD (venta estratégica)
1000 USD (oferta inicial de tokens – Fase 1)
100 USD (oferta inicial de tokens – Fase 2)

Recaudación mínima (soft cap)

: ninguno

Límite máximo (hard cap) – Venta estratégica

: 800 000 USD

Límite máximo(hard cap) – Oferta inicial de tokens – : 3 000 000 USD
Fase 1
Límite máximo – Oferta inicial de tokens – Fase 2

: 10 000 000 USD

5.3 Condiciones de suscripción de tokens LTT
La solicitud de suscripción a la oferta está accesible en la página web https://www.lordtoken.com/.
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Para suscribirse a la oferta inicial de tokens LTT, las personas interesadas deben satisfacer las siguientes
condiciones:

1. Poseer un monedero (wallet) de Binance Smart Chain
El monedero Binance Smart Chain contiene la dirección pública empleada para recibir los LTT suscritos y
la clave privada imprescindible para firmar transacciones en la tecnología blockchain Binance Smart
Chain.
Si los potenciales suscriptores no poseen un monedero Binance Smart Chain en el momento de
suscribirse a la oferta, recibirán una invitación para crearse uno. La persona suscriptora tiene a su
completa discreción la elección del método empleado para crear un monedero Binance Smart Chain y
podría decidir no optar por el método que le propone la entidad emisora.

2. Tener activos USDT, BTC, ETH o BNB en su monedero
Los tokens USDT, BTC, ETH o BNB son los únicos tipos de activos digitales admitidos para efectuar
suscripciones a tokens LTT. El token BNB es necesario para cubrir los costes derivados de las transacciones
en los que se incurre al utilizar el blockchain Binance Smart Chain.
Al suscribirse a la oferta, si las personas interesadas no poseen tokens USDT, BTC, ETH o BNB, se les
invitará a que obtengan dichos tokens. La persona suscriptora tiene a su completa discreción la elección
del método empleado para adquirir esos tokens y podría decidir no optar por el método que le propone
la entidad emisora.
Es más: si la persona suscriptora prefiere suscribirse por otros medios, también se le ofrecerá la opción de
hacerlo mediante un pago SEPA o un pago con tarjeta bancaria.

3. Validar el proceso de identificación
El requisito previo para tomar parte en la oferta es validar cada uno de los pasos del proceso de
identificación correspondiente al perfil de la persona inversora, tal y como se describe en el apartado 8
«Conocimiento de las personas y empresas suscriptoras, política antiblanqueo de capitales y sistemas de
seguridad implantados» del presente Documento de información.
Cuando las personas suscriptoras efectúen su suscripción a la oferta, se les proporcionará una ruta de
usuario para prestarles asistencia en el proceso de identificación. Tras la validación de los pasos de
identificación, siempre y cuando las personas suscriptoras satisfagan los criterios de idoneidad para tomar
parte en la oferta, tendrán la posibilidad de intercambiar los tokens USDT, BTC, ETH o BNB por tokens LTT
o de realizar una transferencia SEPA o un pago mediante tarjeta bancaria.

6. Procedimientos técnicos para la emisión de los tokens
LTT
6.1 Sistema de registro electrónico compartido
La arquitectura de TI subyacente a esta oferta inicial de tokens está basada en la tecnología blockchain
Binance Smart Chain utilizada para implantar los programas informáticos automatizados (contratos)
requeridos para asegurar que la oferta se ejecute y desenvuelva sin problemas.
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6.2 Auditoría de seguridad
El código informático de los contratos relacionados con la emisión de los tokens LTT será auditado por la
tercera compañía independiente.

7. No reembolso para suscriptores
Dado que no se ha dispuesto una recaudación mínima (soft cap), no se garantiza el cumplimiento de
ninguna solicitud de reembolso de los tokens USDT, BTC, ETH o BNB transmitidos (ni de los importes
abonados mediante transferencia SEPA o tarjeta bancaria).

8. Conocimiento de las personas y empresas
suscriptoras, política antiblanqueo de capitales y
sistemas de seguridad implantados
8.1- Procedimientos de control internos
Lord Services ha dispuesto un procedimiento de control interno para combatir el blanqueo de capitales y
el financiamiento de actividades terroristas, pero es exclusivamente para uso interno. Dicho
procedimiento se someterá a supervisión periódica durante la duración de la etapa de suscripción a la
oferta inicial de tokens.

8.2- Categorización de los riesgos
La entidad emisora contempla tres niveles de riesgos de blanqueo de capitales y financiación de
actividades terroristas.

Niveles de riesgo

Medidas aplicadas

1

Bajo

Control estándar

2

Moderado

Control reforzado

3

Alto

Rechazo de la persona suscriptora

8.3- Suscriptores rechazados
Las siguientes personas no contarán con autorización para tomar parte en la oferta inicial de tokens:
Debido a un riesgo de suscriptor alto:
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●
●

●

●

Menores de edad
Personas físicas, personas jurídicas o sus beneficiarios activos, identificados en el
momento de su registro como personas que han cometido delitos de acuerdo con las
bases de datos cualificadas Thomson Reuters World-check
Personas jurídicas (entidades legales), personas físicas o sus beneficiarios activos que no
hayan proporcionado información coherente o suficiente para sustanciar el origen de sus
fondos
Personas sujetas a sanciones o buscadas por las autoridades

Debido a un riesgo país alto:
●
Personas físicas o jurídicas sujetas a la legislación estadounidense según definen las
regulaciones estadounidenses («US Person»)
●
Personas físicas o jurídicas sujetas a la legislación de China («PRC Person»)
●
Personas físicas o jurídicas que tengan la nacionalidad de un estado o territorio incluido
en las listas de países prohibidos («Países prohibidos»), de acuerdo con el Artículo
L.561-4-1 del Código Financiero y Monetario de Francia o sujetas a la legislación de países
prohibidos.
Todos los suscriptores se contrastarán con la base de datos de investigación Thomson Reuters
World-check para permitir a la entidad emisora asegurarse de que no deba incluirlos en la categoría de
suscriptores rechazados.
Las direcciones IP que resulten geolocalizadas en alguno de los países prohibidos se someterán
automáticamente a un control reforzado.

8.4- Suscriptores autorizados
Tan solo tendrán permiso para suscribirse a la oferta aquellas personas suscriptoras cuyos datos se hayan
comprobado y para quienes la entidad emisora hasta aprobado las operaciones de verificación. Los
controles se llevan a cabo en tiempo real, ya sea en las instalaciones de la entidad emisora o bien online,
mediante una plataforma dedicada específicamente, de acuerdo con los procedimientos detallados a
continuación.

8.5- Controles y medidas aplicados
El objetivo de los controles y las medidas de diligencia debida es eliminar los riesgos de blanqueo de
capitales y financiación de actividades terroristas antes de cualquier posible suscripción.
De acuerdo con estas disposiciones, la entidad emisora debe recopilar y analizar la información requerida
para conocer el asunto y la naturaleza de la relación de negocios establecida entre la entidad emisora por
un lado y la persona suscriptora por otra.
Esta información permitirá cerciorarse de que las transacciones efectuadas son coherentes con los
negocios del suscriptor potencial, el perfil de riesgo que presenta la relación comercial y, basándose en la
evaluación de riesgos, el origen y el uso intencionado de los fondos que sean relevantes para las
transacciones.
Los controles y las medidas de diligencia debida se aplican en particular basándose en la cantidad de la
suscripción deseada, aunque la detección de sospechas potenciales también se realiza caso por caso,
cuando se detecta un riesgo «alto» de suscriptor o de país, como se ha indicado anteriormente.
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La entidad emisora aplica los mismos niveles de control y diligencia debida, tanto si la persona implicada
es un suscriptor ocasional, como si es un suscriptor habitual.
Por lo tanto, la entidad emisora asigna a sus suscriptores uno de los siguientes status:

Status

SUSCRIPTOR LTT

SUSCRIPTOR LTT PLUS

Umbral

Cantidad de suscripciones
inferior o igual a
un equivalente a 1000 euros

Cantidad de suscripciones superior a
1000 euros

Capacidad de
suscriptor

Persona física
o
Persona jurídica

Persona física (incluidas personas
expuestas políticamente o PEP, según las
bases de datos cualificadas Thomson
Reuters World-check) o
Persona jurídica

Control estándar

Control reforzado

Naturaleza del
control

Los procedimientos de control reforzado se aplican a las PEP, sin requisitos de umbral.
Los procedimientos de control reforzado también se aplican a personas cuya dirección IP esté situada en
un país mencionado anteriormente (personas físicas o jurídicas con nacionalidad de EE. UU., personas
físicas o jurídicas con nacionalidad de China, países prohibidos).
La entidad emisora solicitará los siguientes documentos de apoyo antes de tramitar cualquier suscripción:
a. Para cualquier persona suscriptora, independientemente de cuántas suscripciones sea
titular
●
Una dirección de correo electrónico
●
Información necesaria para determinar el asunto y la naturaleza de la relación comercial,
en forma de un cuestionario (cantidad y naturaleza de las transacciones consideradas,
origen de los fondos, uso intencionado de los fondos, motivo económico de las
transacciones notificadas por la persona suscriptora)
●
Geolocalización de la dirección IP de la persona suscriptora (verificada por nuestro socio
comercial Synaps, consúltese el apartado 8.7)
b. Para un suscriptor «LTT»
●
Personas físicas:
○ Copia de un documento de identidad válido que tenga una fotografía (documento
nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir).
●
Personas jurídicas:
○ Certificado de constitución (Extrait K-bis) emitido durante los últimos 3 meses o
equivalente.
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Si la información transmitida por un suscriptor LTT contiene errores, la entidad emisora le pedirá por
correo electrónico que confirme o aclare los datos exigidos. Si el suscriptor no contesta al correo
electrónico, se bloqueará automáticamente su participación. Si transmite más información, pero con ella
no contribuye a despejar las sospechas, la persona suscriptora será objeto de un procedimiento de
control reforzado.
Además, si la base de datos Thomson Reuters World-check revela la presencia de uno o más elementos
cuestionables, la entidad emisora remitirá a la persona suscriptora al procedimiento de comprobación
reforzado.
c. Para un suscriptor «LTT PLUS»
●
Personas físicas:
○ Copia de un documento de identidad válido que tenga una fotografía (documento
nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir)
○ Copia de documento acreditativo del domicilio, con fecha dentro de los 3 meses
anteriores (p. ej., facturas o detalles de movimientos bancarios)
●

Personas jurídicas (cuyos representantes estén debidamente autorizados):
○ Copia de cualquier documento o extracto de un registro oficial emitido dentro de
los 3 meses anteriores o extracto del boletín o diario oficial
○ Copia de datos sobre el/los beneficiario/s activo/s de la entidad emisora, las
personas físicas que controlan en última instancia la entidad jurídica que desea
erigirse en suscriptora, así como un organigrama de la entidad que permita
identificar con claridad a los beneficiarios activos

Cuando el control se efectúe presencialmente (es decir, cara a cara con la persona suscriptora, en la
oficina registrada de la entidad emisora o en cualquier otro lugar acordado entre las partes), los
documentos originales exigidos para desarrollar el control serán solicitados y verificados in situ, en
presencia de un responsable de informar a TRACFIN y del Sr. Nicolas Lefortier, representante de AML-CFT.
Cuando el control se efectúe a distancia porque el suscriptor, ya sea una persona física o jurídica (su
representante debidamente autorizado), no esté presente físicamente para la identificación cuando se
establezca la relación comercial, la entidad emisora exigirá que se ejecute un pago de un euro mediante
tarjeta bancaria desde una cuenta abierta a nombre de la persona suscriptora con una entidad de crédito
o pago establecida en un Estado miembro de la FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering,
organización intergubernamental dedicada a luchar contra el lavado de capitales y la financiación de
actividades terroristas). En este caso, también se exigirá una copia de un segundo documento de
identidad válido que tenga una fotografía (documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de
conducir).
Siempre que la entidad emisora tenga motivos sólidos para creer que la identidad del suscriptor y los
datos de identificación obtenidos anteriormente ya no son correctos o relevantes, la misma entidad
emisora procederá a identificar de nuevo a la persona suscriptora y verificar su identidad.
En caso de error, incoherencia, sospecha, o si la información transmitida está incompleta, la entidad
emisora pedirá a la persona suscriptora por correo electrónico que confirme la información que deba ser
aclarada. En caso de que se produzca un cambio de la situación («PEP» o un rebasamiento del umbral de
suscripción) que se traduzca en un cambio de status, la persona suscriptora tiene la obligación de notificar
a la entidad emisora al respecto. La entidad emisora podrá solicitar que el suscriptor proporcione más
información. Dicha información deberá remitirse dentro de los 7 días naturales siguientes a la solicitud de
información adicional. La persona suscriptora no tendrá permiso para tomar parte en la oferta si no
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responde al correo electrónico dentro de ese período de 7 días, o bien si tras remitir la información
adicional todavía persiste el error, la incoherencia, las sospechas o alguna deficiencia.

8.6- Medidas adicionales
En caso de darse una suscripción (i) por una cantidad superior a 10 000 euros o (ii) que se considere
sospechosa debido a las estructuras legales involucradas, la nación o el territorio de origen o destino de
los fondos o la naturaleza de las transacciones consideradas, podrán requerirse documentos adicionales
de apoyo (distintos de los ya presentados).

8.7- Implementación técnica de los controles
Para posibilitar que sea más eficiente y segura la implementación de los procedimientos de control
KYC/KYB, la entidad emisora ha decidido asociarse a Synaps, una empresa cuya sede social está en la
dirección 6 ALLEE STENDHAL 69150 DECINES CHARPIEU, FRANCIA, registrada en el Registro mercantil de
Lyon bajo el número 882 019 110.
Para posibilitar que sea más eficiente y segura la implementación de los procedimientos de control
AML-CFT, la entidad emisora ha decidido asociarse a Scorechain, una empresa cuya sede social está en la
dirección 12 avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette, Luxemburgo.
Reparto de tareas entre Lord Services, Synaps y Scorechain:
Lord Services
Verificación de documentos
identidad - A distancia

de

Verificación de
identidad - In situ

de

documentos

Synaps
✓

✓

Búsqueda del origen de los fondos
(cuestionario)

✓

Verificación de los datos de Thomson
Reuters World-check

✓

Verificación de listas de sanciones PPE

✓

Geolocalización de las direcciones IP
de conexión

✓

Recibo de pago de un euro mediante
tarjeta bancaria
Verificación del
criptoactivos

origen

de

Scorechain

✓

los

✓
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8.8- Sistemas de ciberseguridad
La arquitectura de TI de la oferta se basa en dos tipos de aplicaciones:
1. Aplicaciones con tecnología blockchain (habitualmente llamadas contratos de Binance Smart
Chain)
2. Aplicaciones de tipo «servidor e Internet», que posibilitan las interacciones con los contratos
desplegados en la cadena de bloques o blockchain
La entidad emisora ha tomado medidas para reforzar la seguridad de estos dos tipos de aplicaciones.
Medidas de seguridad implementadas en las aplicaciones con tecnología blockchain
El alcance funcional de los contratos utilizados se ha reducido en la medida de lo posible para reducir
también el área susceptible de recibir ataques.
Se han preparado test de unidades para verificar que cada función de las que componen el código
informático de los contratos utilizados desarrolle su labor correctamente.
La administración de contratos se realiza a través de un sistema de firmas múltiples denominado
«multisig». Un sistema «multisig» está compuesto por varias claves privadas. Cada clave se almacena en
un soporte seguro, repartidos por ubicaciones separadas y protegidas.
Medidas de seguridad implementadas en relación con las aplicaciones de servidor e Internet
La página web que permite suscribirse a la oferta inicial de tokens cuenta con un certificado SSL y tan solo
opera en HTTPS.
Los servidores que alojan las bases de datos, así como todas las páginas web necesarias para llevar la
operativa de la oferta, cuentan con los siguientes mecanismos de seguridad:
● Mecanismo de autenticación fuerte con claves SSH
● Protección frente a ataques DdoS de denegación de servicios distribuidos
● Monitorización en tiempo real del estado de salud del servidor y alertas
● Firewall
● Mecanismos para la detección y el bloqueo de intentos de intrusión
● Sistema operativo y software actualizados
● Copias de seguridad diarias de la base de datos en un servidor suplementario
Los resultados de las comprobaciones KYC/AML se guardan en la base de datos de Synaps, empresa con la
que colaboramos.

9. Legislación, jurisdicción y fiscalidad aplicables
9.1 Legislación aplicable para la entidad emisora
La legislación aplicable es la vigente en Francia.

9.2 Jurisdicción
Toda disputa quedará sujeta a la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de París (Francia).
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10. Certificación de la persona responsable
«Tras tomar todas las medidas razonables para este propósito, certifico que la información contenida en
el Documento de información es, hasta donde yo tengo entendido, actualizada y precisa, y no contiene
ninguna omisión que pudiese mermar su alcance». Nicolas Lefortier
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