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Los productos que se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso  
con riesgo de pérdida de la totalidad de lo aportado. Los tokens que puedan adquirirse no serán 
custodiados por entidades legalmente autorizadas para prestar servicios de inversión y la 
tecnología de registro que está previsto utilizar (blockchain) es novedosa y puede conllevar 
importantes riesgos. La red inicial elegida será BNB Chain por desarrollo y PPT (precio por 
transacción).

«El emisor de los criptoactivos es el único responsable del contenido del presente libro blanco de 
emisión de tokens. Este no ha sido revisado ni aprobado por ninguna autoridad competente de 
ningún Estado miembro de la Unión Europea.».
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1. Información General sobre el Emisor

Nombre del Emisor Houdini Labs, Inc

Domicilio Social Charles Court, 2nd

189 Main Street

P.O. Box 4406

Tortola VG 1110

British Virgin Islands

Órgano de Dirección CEO

Advertencia

Los criptoactivos o tokens objeto de la emisión que se describe en este documento pueden

a) perder su valor total o parcialmente;

b) pueden no ser siempre negociables en mercados organizados y;

c) pueden no ser líquidos

d) podrían no ser canjeables por los bienes o servicios descritos en el presente documento
especialmente en casos de fracaso o interrupción del proyecto que lleva a cabo la emisión.
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Historial financiero del emisor

Houdini Labs Inc es una compañía rentable desde sus inicios hace más de 20 años y una 
gran parte del beneficio ha sido reinvertido en la empresa en I+D+I, con el objetivo de 
mejorar los procesos y adaptarnos a las últimas tecnologías.

Los ingresos han tenido un crecimiento exponencial en la división de blockchain lo que nos 
ha hecho proyectar nuestro propio ecosistema. La facturación anual en 2020 de la división 
blockchain superó los 19 millones de dólares.

En el año 2021 las previsiones son superar los 23 millones de dólares.

La compañía sigue consolidando su posición de liderazgo en el mercado de desarrollo 
blockchain de habla hispana y sigue mejorando su estatus en el resto del mundo con 
clientes activos de más de 100 países.

2. Información sobre el Proyecto

A. Antecedentes del proyecto

Houdini Labs se centra en la creación y desarrollo de proyectos blockchain y de software 
empresarial a medida en todo el mundo.

Iniciando sus actividades en 1.999, Houdini Labs y sus empresas fliales y colaboradoras se 
especializan en la prestación de servicios relacionados con la tecnología Blockchain y el 
software especializado a medida para empresas. Su fundador tiene una amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos empresariales y valoración de los mismos. En los 
últimos años líderes del mercado blockchain creando más de 120 proyectos a día de cierre de 
este documento.

En 2021, en Houdini Labs disponemos de un equipo de más de 250 profesionales, con una 
cartera de clientes que no ha dejado de crecer. 

Houdini Labs a través de este nuevo ecosistema, pretende crear un nuevo standart 
como ya está haciendo con la certificación y auditoría de tokens de la que ya disfrutan 
varias plataformas de nuestros clientes.

Del mismo modo la unificación de la nueva plataforma con el nuevo DeX para wallets 
frías y nuestro concepto de metaverso y gamificación  unidos, crearán un ecosistema 
inigualable basado en una empresa real con una actividad real.
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Nuestra prioridad es alcanzar el hito de descentralizar nuestro token y que sus utilidades sean 
plenas y completas para cualquier usuario de servicios blockchain. La compatibilidad del HDI 
token está garantizada gracias a su integración en la BNB Chain, no obstante con nuestros 
propios medios adaptaremos el token a todas las cadenas con las que trabajamos.

B. Productos y Servicios ofrecidos y proyectados por Houdini Labs dentro de esta oferta

Plataforma de creación, certificación y auditoría de tokens

Houdini Tokens será la plataforma inicial que comenzará a dar forma a todo el ecosistema 
Houdini que estará comandado por el Token HDI. Es una solución a los problemas de creación 
de tokens que en la actualidad se encuentran los hispano-hablantes.
Una plataforma transparente en la que generar un token en las diferentes plataformas en 
perfecto idioma español y con atención al cliente en español. Dentro de la plataforma, 
además de crear el token se puede certificar y auditar a precios sin competencia.
Una vez el usuario cree su token con las características que desee en su contrato inteligente, 
dispondrá de el dentro de la red elegida en unos pocos minutos.
La plataforma puede ser utilizada para generar tokens con infinidad de utilidades, desde 
tokenizar empresas, hasta inmuebles, boletos de lotería, y / o cualquier tipo de proyecto que 
un usuario pueda imaginar, incluso con características DeFi para staking, farming e infinidad de 
utilidades.
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Exchange descentralizado DEX

Houdini DEX es una plataforma de trading descentralizada de activos digitales basada en la 
tecnología blockchain. 

Es una solución a los problemas que supone la centralización y custodia de tokens y 
criptomonedas por parte de exchanges centralizados.

El sistema de trading de Houdini DEX está siendo diseñado para ser una plataforma 
amigable de tal forma que cualquier usuario pueda conectar su wallet fría o WEB 3.0 y 
pueda realizar sus operaciones con total seguridad. Las características incluyen un Libro de 
Órdenes con Órdenes a mercado / Limit Orders / Stop Limit, entre otras características que 
brindan liquidez y permiten al usuario realizar diferentes estrategias según sus necesidades. 
Además de dispensar diferentes herramientas DeFi que harán el token HDI único.

Una de las características que marcarán la diferencia será su integración con dos plataformas 
de pago diferentes para el intercambio automático con FIAT y la emisión de tarjetas 
MasterCard numeradas dentro del mismo DEX sin KYC respetando la intimidad de nuestros 
clientes como venimos haciendo desde hace más de 20 años.

Metaverso y plataforma de juegos

Una de las evoluciones que la tecnología blockchain nos acerca es la inclusión dentro de los 
metaversos de juegos play to earn. Hasta el momento las plataformas se han conformado con 
juegos para "entendidos" y en muchos casos con muchas limitaciones.
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En la plataforma de juegos de Houdini Games entra toda la familia y juegos que pueda 
entender todo el mundo y en los que el farming o el staking no esté discutido con la 
comprensión del mercado de criptomonedas y el entretenimiento. En nuestra plataforma de 
juegos no importarán tus conocimientos blockchain, porque cualquier persona con una wallet 
compatible encontrará un juego que sea de su agrado y entretenimiento y pueda con ello 
obtener beneficios.

Fase 4

La llamada fase 4 por parte de nuestros desarrolladores y que anunciaremos a finales del 2022 
vendrá a complementar a todo el ecosistema cubriendo una gran cantidad de aplicaciones 
blockchain de utilidad para todos los usuarios de la red y el culmen para la utilidad del token 
HDI. (próximamente).

Houdini HDI Card

Para convertir los posibles beneficios en bienes y para conectar nuestro sistema con el mundo 
FIAT dispondremos de tarjetas de débito HDI numerada.
Bien sea para pasar beneficios desde el DEX o para nuestra operaciones diarias de compra y/o 
venta el disponer de medios de pago con la privacidad correcta en jurisdicciones que 
respetan la intimidad del cliente es algo que Houdini Tokens tiene previsto y que lo hace único.

● Tarjetas de débito físicas y virtuales numeradas
● NFC / contactless
● + 40 millones de comercios en el mundo donde los usuarios podrán usar la tarjeta HDI

para realizar sus pagos
● +35 criptomonedas enlazadas para su utilización inmediata

C. Motivos de la Emisión

● Financiación de la siguiente etapa de desarrollo de la compañía
● Financiación de la creación del ecosistema Houdini
● Diseño y ejecución de diversas campañas de marketing
● Fortalecer nuestra comunidad de usuarios y clientes
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D. Descripción del Token HDI

 Houdini Labs Inc será la encargada de la emisión de un token no representativo de valor 
negociable (utility token) denominado HDI token. 
La emisión máxima de tokens nunca excederá los 400 millones y al ser un token 
deflacionario irá reduciendo su cantidad con las transacciones de forma automática. 
HDI de forma nativa también reparte las comisiones de transacción entre sus holders por lo 
que cuanto más tiempo se mantengan los HDI, más HDI generarán en sus wallets 
de forma automática.

El token se ejecutará de forma nativa inicialmente en la cadena de bloques de la red BNB 
Chain siguiendo el estándar BEP-20.

● Especificaciones:

○ Nombre: Houdini Token
○ Símbolo: HDI
○ Suministro máximo: 400,000,000
○ Red Blockchain: BNB Chain
○ Estándar: BEP-20

E. Utilización de los fondos y costes asociados a la emisión

Los fondos recibidos de la venta de tokens ayudarán a Houdini Labs INC a mejorar sus 
operaciones a nivel global adoptando las tecnologías más novedosas disponibles. 

A continuación detallamos el uso aproximado de los fondos, el cual puede variar por 
necesidades de la empresa.

En el proceso de expansión geográfica, se invertirá en construir el ecosistema y crear valor 
comercial con la comunidad, en los paises de habla hispana. Por un lado, el 16% de los 
recursos se utilizarán en Publicidad, Marketing y Community Management para la adquisición 
de clientes y la expansión de la marca. 

Por otro lado, para acompañar el proceso de expansión, la inversión en equipo de ventas y 
operaciones llegará al 15% del total de la inversión.

Dado nuestro papel en esta industria se utilizará el 20% de fondos reservados para hacer 
crecer nuestro equipo de desarrollo e I+D. Esto incluye principalmente reclutamiento de 
expertos y desarrolladores, patentes técnicas y protección de derechos de propiedad 
intelectual. De esta manera, podremos añadir de forma ágil nuevos protocolos y 
blockchains a nuestro ecosistema en crecimiento de forma escalable.
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El 12%  irá destinado al equipo de asesores, aunque no necesariamente todo el capital será 
invertido en este activo si no resulta necesario, el sobrante se destinaría al la comunidad en 
forma de airdrop o liquidez directa en el mercado.

Para los listados en portales de información y launchpads se reserva un 4% así como un 3% para 
airdrops fuera del plan de marketing.

Dentro de las ventas iniciales, se calcula un 6 al 8% para la fase semilla un 5% para la venta 
privada y un 5% para la IDO pública en launchpad.

También con el afán de premiar la confianza da los holder iniciales se repartirá un 9% que 
cubrirá un extra del 50% de los tokens que se vendan en las fases semilla y privadas.  Estos 
tokens se repartirán a los holders en dos fases en el segundo y cuarto trimestre de 2023 
respectivamente.
Finalmente entre las campañas bounty program y las venta iniciales, IDO y launch pad se 
espera una descentralización mínima a lo largo de los primeros 18 meses de un 53%.

Los tokens pertenecientes al equipo fundador y asesores se bloquean durante 24 meses y 
después se desbloquean a razón del 25% anual para fundadores y del 50% anual para 
asesores.
El 20% de fondos reservados se desbloquearán en función de las necesidades de crecimiento 
de la empresa. No está prevista su utilización más allá de un 10% anual, es decir un desbloqueo 
del 2% del total de tokens emitidos por año ya que la empresa dispone de fondos propios.

Todos los cálculos son estimativos porque se desconoce el nivel de transacciones futuras y  por 
lo tanto de deflación y quema de los tokens lo que hace crecer su valor de forma automática.

3. Información importante sobre la utilidad y liquidez del token

Houdini Labs Inc en su afán de mejorar cualquier oferta antes realizada en el mercado y con el 
fin de estabilizar y mejorar el precio del token en un futuro,  aportará cada trimestre el 25% de 
los beneficios de su facturación en la división blockchain como liquidez del token HDI. Esto no 
significa que la tenencia del token suponga la tenencia de acciones de la empresa ni 
derechos sobre esta ni presentes, ni futuros.

En el 4º trimestre del año 2021 esta facturación alcanzó los 5,8 millones de dólares con un 
beneficio neto de 3,7 millones de dólares.

El token HDI será de gobernanza en todo el ecosistema, esto quiere decir que en cualquier 
servicio del ecosistema se podrá utilizar el token HDI como medio de intercambio a cambio de 
servicios bien de generación de tokens, bien de intercambio en el Houdini DEX o de servicios en 
el metaveso de Houdini Games, así como en futuros proyectos y servicios que se engloben 
dentro del ecosistema de Houdini Labs Inc. 

Cada intercambio de servicios en todo el ecosistema está supeditado a un pago mínimo 
del 25% en HDI. Se realizará de forma automática la conversión cuando el intercambio 
se realice en otra moneda, token o valor de tal forma que se genere una contínua liquidez 
para el token.
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3. Información sobre la oferta privada y pública de tokens

A. Oferta privada y oferta pública

● Oferta privada

Del total de los 400 millones tokens HDI que emitirá Houdini Tokens Inc, un 13% de tokens se 
venderán de forma privada a los que hay que sumar los bonus correspondientes (9%) que se 
encuentran en las diferentes partidas. 

La oferta privada se realizará en tres fases descritas y calendarizadas en la web simpre y 
cuando sobren tokens de las ofertas anteriores.
Cada fase tendrá un descuento del 55% en la SEED, 45% en fase 1, 25% en fase 2 y 15% en 
fase 3 privadas. Esto quiere decir que se aumentará en el correspondiente porcentaje el 
número de tokens y todos tendrán un precio cerrado de 0,06 $

● Oferta pública

Concluida la Oferta Privada, el Emisor ofrecerá hasta un 5% del total de los tokens más los 
tokens sobrantes de la oferta privada en una Oferta Pública a través de la web o bien a 
través de un launchpad en un exchange. En esta fase ya no existirá ningún tipo de descuento 
pero si se accederá al reparto extra de holders.

B. Período de suscripción

El período de suscripción privada se dividirá en 3 fases más la fase semilla inicial:

● Venta semilla:
● Privada Fase I:
● Privada Fase II:
● Privada Fase III:

01/06/2022 a las  00:00:01 hasta 11/06/2022 a las 23:59:59 
21/06/2022 a las  00:00:01 hasta 07/07/2022 a las 23:59:59 
12/07/2022 a las  00:00:01 hasta 18/07/2022 a las 23:59:59 
01/08/2022 a las  00:00:01 hasta 11/08/2022 a las 23:59:59

Los medios de pago ofrecidos para la compra de los tokens HDI son los siguientes:

BNB en Binance Smart Chain en la wallet informada por correo electrónico junto con el código 
único asignado a cada participante.

Finalizada la venta semilla si se llega al softcap (1,5 millones de dólares) se creará el token para 
su reparto en diferentes wallets y publicación de las mismas para su auditoría e inspección por 
parte de los participantes presentes y futuros.
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Durante los plazos de cada opción de venta privada, el participante podrá suscribir fondos 
en la billetera y el saldo resultante se depositará en la misma billetera cuando se realice el 
reparto correspondiente.

4. Reparto y distribución de los tokens HDI

Houdini Labs Inc, emitirá 400 millones de tokens HDI. Los tokens serán repartidos a las 
wallets de los participantes en las ventas privadas, en el mes de septiembre de 2022. La 
distribución inicial calculada que será revisada en este documento (pudiendo cambiar 
en el futuro) quedaría configurada de la siguiente forma:
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Oferta pública

El 5% de todo el suministro de tokens más el sobrante de otras partidas se venderá durante la 

IDO en la plataforma correspondiente. A esta fase también se le aplicará la parte 

correspondiente del reparto extra de los tokens HDI.

Oferta Privada

El 8% del suministro total se distribuirá entre inversores estratégicos en una ronda semilla y el 5% 

a un número limitado de participantes con el ánimo de descentralizar el token con la mayor 

eficiencia posible.

Equipo

El 10% del suministro se reservará para los equipos involucrados en el proyecto con un período 
de bloqueo de 24 meses. Estos tokens también se utilizarán para atraer nuevos talentos 
al equipo en el futuro, así como para incentivar y retener a los miembros del equipo existentes. 

Socios tecnológicos y fundadores

El 5% de los tokens se destinarán a incentivar a los comerciantes y socios tecnológicos a unirse 
a la plataforma, lo que generará mayores efectos de red en cada nueva asociación. Esta 
cantidad junto con la de equipo nunca puede rebasar el 15% te los tokens

Asesores

El 12% se destinará a colaborar con asesores estratégicos clave con un profundo 
conocimiento y experiencia en la industria. El período de lockup que imposibilita su venta 
durante los primeros 12 meses. 

Airdrops

HDI reservará el 3% del suministro total para realizar Airdrops fomentando nuevos productos y 
casos de uso del token. También una campaña extraordinaria de premios con un 3% del total.

Reserva de plataforma

La Reserva retendrá el 20% de todo el suministro para mantener una acción de mercado 
saludable en el token HDI y brindar flexibilidad en las primeras etapas. Incluso en el caso poco 
probable de una infracción técnica o de seguridad que provoque la pérdida de fondos, la 
reserva se utilizará para compensar a los usuarios afectados.

Mecanismo de quema de tokens

En aras de mantener un mercado saludable, la quema del token se realizará de forma 
automática con cada transacción, de tal forma que nace siendo por si mismo un token 
deflacionario.
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Marketing

El 16% se destinará a campañas de marketing con diferentes medios de comunicación e 
influencers. 

Valoración del token

Se realizó un estudio completo y se llegó al consenso entre socios, fundadores y asesores de 
valorar inicialmente el token a la baja quedando en 0,06 $ (seis centavos de dólar).

Del mismo modo se decidió dejar cerrada una valoración equivalente a 1BNB = 300$ dada la 
fluctuación del mercado presente y futura.

Una de las comparativas utilizadas para dicha valoración es la competencia en diferentes 
partes del ecosistema.

Para la parte inicial se tomó como ejemplo CERTIK (CTK) actualmente en transformación a 
Shentu. 

Esta empresa ofrece tan solo una mínima parte de los servicios ofrecidos por Houdini Labs Inc en 
la primera fase y tiene una valoración actual del token de 0,85$ y una fluctuación histórica 
entre 0,086 $ y 3,78 $ con un supply total actual de 105 Millones de tokens con capacidad para 
crear más (valor inflacionario).

De los diferentes estudios deducimos un valor de salida a mercado en fase pública de 0,72 $ y 
un crecimiento en base al desarrollo del ecosistema de un 30% al 40% anual en los dos primeros 
años. 

Esto nos da un resultado de valoración a la baja de 1,25 $ por token aproximadamente para el 
mes de junio de 2024. Evidente cualquier arranque violento del mercado en cualquier sentido 
puede hace que dicha valoración varíe tanto al alza como a la baja. 

No son valoraciones contractuales, son solo estimaciones calculadas a la baja en función del 
histórico de partes de nuestra propia competencia en el mercado.
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5. Información sobre la tecnología subyacente

a. Tecnología utilizada

La tecnología blockchain en general y la blockchain de BNB Chain en particular, además 
de permitir la generación y transmisibilidad de criptodivisas (activos digitales creados 
mediante bases de datos distribuidas cuyo objetivo principal es el de servir como unidad 
de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor), también permite la creación y 
distribución de unidades de cuenta con propósitos distintos de las primeras a los que se 
denominan tokens.

Según las características y propiedades que se atribuyen a dichos tokens, estos tendrán un 
tratamiento técnico y jurídico diferente.

En el caso que nos atañe, tal y como ya se ha anticipado, los tokens en cuestión tendrán las 
características descritas en los puntos anteriores.

En cuanto a su estructura técnica, los tokens emitidos seguirán el estándar de token BEP-20 al 
ser emitidos inicialmente en la blockchain de BNB Chain.

El smart contract será desplegado en la red principal de producción (mainnet) de BNB Chain.

El Emisor se reserva la posibilidad de que el funcionamiento de los tokens sufra cambios 
tecnológicos tratando siempre de que estos sean siempre lo más favorables posible para 
el comprador y adaptarlos a la tecnología más adecuada en cada fase del acosistema 
inclusive en modo multi-chain.

6. Riesgos

Un token lleva implícito muchos riesgos, a continuación mencionaremos algunos de ellos,
pudiendo existir otros.

Estos riesgos pueden generar la pérdida completa de los tokens, o de su valor.

El poseedor del token asume y entiende perfectamente todos los riesgos que implica un token.

En ningún caso, si el token pierde valor o cualquier otra cosa ocurre, el emisor del token
compensará al poseedor del token de alguna forma.

a. Riesgos asociados a la oferta y negociación

● Riesgo de iliquidez
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Cabe la posibilidad de que no se consiga incluir el token en cuestión a algún mercado 
secundario o que exista falta de liquidez en mercados OTC (over the counter).

La compañía no se hace responsable de las fluctuaciones que el token en cuestión 
pueda sufrir en cualquier tipo de mercado o de que tales tipos de mercado permitan 
poner a cotizar el token, pudiendo ello conllevar riesgos de iliquidez. Incluso en el caso de 
que el token llegase a cotizar en la plataforma de un tercero, dichas plataformas pueden 
no disponer de suficiente liquidez o incluso encontrarse ante riesgos de cambios 
regulatorios o de compliance, siendo por tanto susceptibles de falla, caída o 
manipulación.

Además, en la medida en que la plataforma de un tercero ponga a cotizar el token en 
cuestión, otorgando un valor de cambio al token (ya sea en criptodivisas o dinero 
fiduciario), dicho valor puede padecer volatilidades. Como comprador en este tipo de 
activos, asume todos los riesgos asociados a la especulación y riesgos anteriormente 
mencionados.

b. Riesgos Asociados a la ejecución del proyecto y/o al Emisor

● Riesgo de información a futuro

Cierta información contenida en este documento es de carácter prospectiva, 
incluyendo las proyecciones financieras y las proyecciones de crecimiento del 
negocio. Dicha información a futuro se basa en lo que la gerencia y 
experiencia de la Compañía cree que son suposiciones razonables, y 
no puede haber seguridad de que los resultados sean reales. Los eventos 
futuros podrían diferir sustancialmente de los anticipados.

● Riesgos no anticipados

Los tokens criptográficos son una tecnología de reciente creación que se 
encuentra en fase de prueba. Además de los riesgos anteriormente 
mencionados, existen otros riesgos asociados con su adquisición, 
almacenamiento, transmisión y uso, incluidos algunos que difícilmente se 
pueden anticipar. Dichos riesgos pueden materializarse aún más con 
variaciones imprevistas o derivados de combinaciones de los riesgos 
anteriormente mencionados. 

● Riesgo regulatorio

La tecnología blockchain permite nuevas formas de interacción y es posible que

ciertas jurisdicciones apliquen las regulaciones existentes o introduzcan nuevas

regulaciones que aborden las aplicaciones basadas en la tecnología blockchain,

que pueden ser contrarias a la configuración actual de los smart contracts y que

pueden, entre otras cosas, dar lugar a modificaciones
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sustanciales en los mismos, incluyendo su terminación y la pérdida de tokens para el 

comprador.

● Riesgo de fracaso o abandono del proyecto

El desarrollo del proyecto planteado por el Emisor en el presente documento puede

verse impedido y cesado por diferentes razones, incluyendo la falta de interés por

parte del mercado, falta de financiación, falta de éxito comercial

o perspectivas (por ejemplo, provocadas por proyectos competidores). La

presente emisión de tokens no garantiza que los objetivos marcados en el 

presente documento lleguen a ser desarrollados total o parcialmente o que 

aportará beneficios a aquel que posea tokens ofertados por el Emisor.

● Riesgo de compañías competidoras

Es posible que otras empresas pudieran prestar servicios similares al de la
compañía. La compañía podría competir con dichas otras empresas,
pudiendo ello impactar negativamente en los servicios prestados por ésta.

c. Riesgos asociados a los tokens y la tecnología utilizada

○ Producto de alto riesgo

Este tipo de productos tienen alto riesgo implícito. El valor de los tokens puede
experimentar variaciones al alza y a la baja y cabe que un comprador no
recupere el capital utilizado inicialmente.

También pueden darse cambios en las imposiciones fiscales y/o posibles
desgravaciones. Las citadas imposiciones y desgravaciones fiscales se refieren
siempre a aquellas vigentes y su valor dependerá de las circunstancias de
cada comprador. La participación en este tipo de proyectos ha de hacerse
teniendo siempre en cuenta toda la información aportada por el emisor.

● Riesgo de software

El código informático (smart contract) por el que se comercializan los referidos
tokens están basados en el protocolo BNB Chain. Cualquier
mal funcionamiento, caída o abandono del proyecto BNB Chain puede
provocar efectos adversos en el funcionamiento de los tokens en cuestión.

Por otro lado, los avances tecnológicos en general y en criptografía en
particular, tales como el desarrollo de la computación cuántica pueden traer
consigo riesgos que deriven en el mal funcionamiento de estos Tokens.

Los Smart Contracts y el software en el que se basan se encuentran en una
etapa temprana de desarrollo. No existe garantía ni forma de asegurar que la
emisión de tokens y su posterior comercialización pueda ser interrumpida o
que padezcan cualquier otro tipo de error, por lo que hay un riesgo inherente
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de que se produzcan defectos, fallas y vulnerabilidades que puedan dar lugar 
a la pérdida de los fondos aportados o de los tokens obtenidos.

Existe un riesgo de ataques de piratas o hackers informáticos en la 
infraestructura tecnológica utilizada por el Emisor y en las redes y tecnologías 
esenciales. Como resultado, el Emisor puede ser impedido parcial, temporal o 
incluso permanentemente de llevar a cabo sus actividades comerciales.

En el caso de los mecanismos de consenso, podría darse el caso de que 
alguien pudiese controlar más del 50% del poder computacional de los 
mineros de la cadena de bloques en un llamado ataque del 51% y, por lo 
tanto, toma el control de la red (la cadena de bloques). Utilizando más del 
50% del poder minero (poder hash), el atacante siempre representará a 
la mayoría, lo que significa que puede imponer su versión de la cadena de 
bloques.

En principio, esto también es posible con menos del 51% de la potencia de 
minería. Una vez que el atacante haya ganado el control de la red, podría 
revertir o redirigir las transacciones que inició, de modo que sería posible 
"duplicar el gasto" (es decir, realizar transacciones múltiples del mismo token). 
El atacante también puede bloquear las transacciones de otros negándose la 
confirmación.

Podrían, además, darse otros ataques informáticos en la blockchain de 
BNB Chain u otra utilizada, el software y/o el hardware utilizado por el 
Emisor. Además de los ataques de hackers informáticos, existe el riesgo de 
que los empleados del Emisor o terceros puedan sabotear los sistemas 
tecnológicos, lo que puede provocar el fallo de los sistemas de hardware 
y/o software del Emisor. Esto también podría acarrear un impacto negativo 
en las actividades comerciales del Emisor.

● Riesgo de custodia / pérdida de claves privadas

Sólo pueden adquirirse tokens emitidos por el Emisor utilizando una cartera 
digital compatible como METAMASK de la que el adquirente de tokens 
disponga de su respectiva clave privada y contraseña. La clave privada, 
por regla general, suele estar encriptada por una contraseña.

El adquirente de tokens del Emisor reconoce, comprende y acepta que si 
pierde o le roban su clave privada o contraseña, de los tokens obtenidos y 
asociados a su cartera digital de BSC, podría perder el acceso a sus 
tokens de forma permanente. Además, cualquier tercero que disponga de 
acceso a la referida clave privada, podría apropiarse indebidamente de los 
tokens contenidos en la cartera digital en cuestión. Cualquier error o mal 
funcionamiento causado o relacionado de alguna manera con la cartera 
digital o sistema de almacenamiento de tokens en la que el adquirente desea 
recibir sus tokens también podría ocasionar unas pérdidas de los mismos.

● Riesgo de robo
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El concepto de Smart Contracts, y la plataforma de software en la que 

funcionan (i.e. BNB Chain) pueden estar expuestos a ataques informáticos 

o hackeos por parte de terceros, ya sea mediante ataques de

malware, ataques de denegación de servicio, ataques de consenso, 

ataques Sybil, smurfing y spoofing. Cualquiera de estos ataques podría 

resultar en el robo o la pérdida de capital invertido o de tokens adquiridos y, 

pudiendo conllevar a su vez, la no consecución de los objetivos 

planteados por el Emisor en el presente documento.

● Riesgo de servicios de wallet incompatibles

El proveedor de servicios de cartera digital o cartera digital utilizados para 
recibir tokens debe cumplir con el estándar de token BEP-20 para ser 
técnicamente compatible con dichos tokens. El hecho de no garantizar dicha 
conformidad puede tener como resultado que el inversor no obtenga acceso 
a sus tokens. 

● Futuras integraciones y desarrollos

NOTA: ES POSIBLE QUE EN CASO DE DIFICULTAD TÉCNICA, DISCORDANCIA CON LA 
HOJA DE RUTA, CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA O FALTA DE DEMANDA SUFICIENTE 
ALGUNAS DE ESTAS INTEGRACIONES NO LLEGUEN A DESARROLLARSE O SE CAMBIE SU 
ORDEN EN EL TIMELINE.

El token HDI estará en el centro de la hoja de ruta para el futuro de la compañía. 
Cada nuevo producto y solución innovadora tendrá un mejor efecto red y 
proporcionará nuevos beneficios derivados de mantener HDI en el balance del 
usuario.

El acceso a algunas de las nuevas criptodivisas y funciones del ecosistema de 
Houdini es posible que se ofrezca primero a los poseedores de tokens, así como 
también a los airdrops de proyectos de socios que buscan trabajar con nuestra 
base de usuarios. Además, se establecerá un ecosistema sólido alrededor del token, 
incluidos los grupos de liquidez en intercambios y bóvedas descentralizadas y la 
lista del token en intercambios centralizados. 

f) Impuestos

Cada una de las Partes se hará cargo de todos los impuestos directos e indirectos que las 
autoridades cobren a dicha Parte.

g) Responsabilidad

Cada una de las Partes será responsable del incumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan.
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● Aviso a los residentes de Estados Unidos

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

● Aviso a los residentes de Australia

No se ha presentado ningún SAFT, documento de colocación, prospecto, 
declaración de divulgación del producto u otro documento de divulgación 
ante la Australian Securities and Investments Commission en relación con la 
oferta. Cualquier documento utilizado en relación con ella y cualquier 
documento relacionado no constituyen un prospecto, una 
declaración de divulgación del producto u otros documentos de divulgación 
en virtud de la Ley de Sociedades de 2001. En Australia, alguien sólo puede 
ofrecer el HDI a "inversores sofisticados" o "inversores profesionales" o de otra 
manera de acuerdo con una o más exenciones contenidas en la Ley de 
Sociedades, de modo que es legal ofrecer el HDI en observancia de las leyes 
aplicables.

● Aviso a los residentes de la República de China

Los derechos de HDI no se ofrecen ni se venden y no pueden ofrecerse ni 
venderse, directa o indirectamente, dentro de la República Popular China, 
salvo que lo permitan expresamente las leyes y reglamentos de la República 
Popular China.

● Aviso a los residentes de Japón

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

● Aviso a los residentes de la federación Rusa

Cualquier documento relacionado no son una oferta, o una invitación a 
hacer ofertas, para vender, comprar, intercambiar o transferir de otro modo 
valores o instrumentos financieros extranjeros o en beneficio de cualquier 
persona o entidad residente, constituida, establecida o que tenga su 
residencia habitual en la Federación Rusa. Cualquier documento utilizado en 
relación con la oferta y la venta del HDI no son anuncios relacionados 
con la colocación de valores o la circulación pública, tal y como 
determina la legislación rusa. El HDI no está destinado a la colocación 
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o circulación pública en la Federación Rusa. Ningún otro documento
relacionado con HDI ha sido o será registrado en el Banco Central de la
Federación Rusa.

● Aviso a los residentes de Suiza

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

● Aviso a los residentes de Reino Unido

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

● Aviso a los residentes de todas las jurisdicciones

No se ha tomado ninguna medida para permitir la oferta, la venta, la posesión
o la distribución del HDI o de cualquier documento relacionado en cualquier
jurisdicción en la que se requiera una acción con ese fin. Usted está obligado
a informarse y a observar cualquier restricción relacionada con la oferta del
HDI y cualquier documento relacionado en su jurisdicción.

No se contempla una rentabilidad económica por la compra del HDI, y usted 
no debe comprar el HDI con fines especulativos. La participación en la venta 
del token HDI no debe tener ninguna expectativa de beneficios, dividendos, 
ganancias de capital, rendimiento financiero o cualquier otro retorno, pago o 
ingreso de cualquier tipo. La compra de HDI conlleva un riesgo sustancial que 
podría conducir a una pérdida. No existe ninguna garantía de que se

http://dekalabs.com/
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alcancen los objetivos o de que los tokens HDI tengan o mantengan siempre 
su valor dentro del ecosistema más allá de la propia experiencia de la 
compañía.

Cualquier reventa del HDI debe realizarse por exenciones de los requisitos de 
valores y en cumplimiento de los requisitos de las leyes aplicables.






