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1. Resumen

RAND [RAND PROTOCOL, S.L. (antes PASELIA 
INVEST, S.L.)] contiene un modelo de negocio 
basado en DeFi (Finanzas Descentralizadas) y 
consiste en crear una plataforma que, entre otras 
funcionalidades, emitirá tokens intrínsecos del 
propio modelo, con la finalidad que se describe en 
el presente Whitepaper.
 
El objetivo del Cliente es crear un producto basado 
en la combinación del poder de las finanzas 
descentralizadas con la industria del juego, con 
el fin de crear un ecosistema de ocio financiero 
basado en el factor de la aleatoriedad con un 
riesgo de pérdida de la inversión nulo, o casi nulo.

El objetivo del presente Whitepaper es el de 
informar a los potenciales inversores de que las 
inversiones que se describen en este documento 
pueden ser de muy alto riesgo, incluso de pérdida 

de la totalidad de lo invertido. Los tokens que 
puedan adquirirse no serán custodiados por 
entidades legalmente autorizadas para prestar 
servicios de inversión y la tecnología de registro 
que está previsto utilizar (blockchain) es novedosa 
y puede conllevar importantes riesgos. El presente 
documento no es un Folleto Informativo ni ha sido 
objeto de ningún tipo de revisión por parte de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
ni ninguna otra autoridad administrativa. Como 
publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el 
documento titulado “Criterios en relación con las 
ICOs1 en consonancia con el documento 1 “Q&A 
de Fintech2”, previamente publicado por la propia 
CNMV, en esta Emisión en concreto no intervendrá 
ninguna Empresa de Servicios de Inversión o ESI), 
por no ser de aplicación el artículo 35.2 de la LMV, 
ni la normativa sobrevalores en general, pues lo 
que se ofrece al público es un “utility token”.
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2. Advertencia

1. El presente Whitepaper se ha preparado con 
ocasión de la emisión de 200 millones de tokens, 
correspondientes a la Pre ICO y a la ICO (Initial 
Coin Offering o emisión inicial de criptomoneda) 
conjuntamente (Preventa y Venta).

2. Se advierte a los inversores de que:

a. La inversión descrita en el presente 
Whitepaper conlleva la asunción de un riesgo 
mayor que el que supone la inversión en 
empresas que cotizan en bolsa.

b. No existe actualmente legislación que 
regule (i) los procesos de emisión inicial de 
criptomoneda o ICOs ni (ii) la naturaleza 
jurídica de los derechos derivados de las 
criptomonedas o tokens.

c. La custodia de las criptomonedas o tokens 
no se realiza por una entidad habilitada para 
prestar servicios de inversión.

d. Las ICOs, así como la custodia de las 
criptomonedas o tokens, están sustentadas 
en la conocida como tecnología de registro 
distribuido (distributed ledger technology) 
o Blockchain, una tecnología novedosa y 
no exenta de ciertos riesgos, tal y como se 
describe más adelante.

3. Se advierte a los inversores de que para 
un completo entendimiento de la información 
contenida en el presente Whitepaper; así como 
para tomar cualquier tipo de decisión de inversión 
en relación con el mismo, es necesario realizar 
una lectura íntegra y cuidadosa del presente 
Whitepaper.

4. El presente Whitepaper no ha sido objeto de 
verificación ni de inscripción en los registros 
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (“CNMV”). La ICO descrita en este 
Whitepaper se encuentra exceptuada de la 
obligación de publicación de folleto informativo en 
virtud de lo dispuesto en la letra e) del apartado 
2 del Artículo 35 del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
(en adelante la “Ley del Mercado de Valores”).

5. La ICO descrita en el presente Whitepaper 
no ha sido calificada por ninguna agencia de 
calificación crediticia.

6. Se advierte a los inversores de que las 
funcionalidades de la futura plataforma 
RAND Platform descritas en este Whitepaper 
están sujetas a cambios en función de que 
existan limitaciones técnicas, cambios legales, 
regulatorios o de estrategia del producto mientras 
dure su desarrollo.
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“RAND”

RAND PROTOCOL, S.L. (antes PASELIA INVEST, 
S.L.) provista de C.I.F. B-42893925 y domicilio 
en Placa Pau Vila, número 1, oficina 2A2, 08039 
Barcelona, en virtud de la escritura otorgada el 16 
de febrero de 2021, ante el Notario de Barcelona, 
D. Salvador Farrés Reig en el folio 200 del tomo 
47.710, hoja número b-560.134 .

“RAND Platform” 

Plataforma colaborativa objeto de la ICO (tal y 
como este término se define más adelante) des-
crita en el presente Whitepaper.

“Emisor” 

RAND.

“ICO” 

Emisión de 200 millones de Tokens en los tér-
minos y condiciones establecidos en el presente 
Whitepaper, a realizar por RAND, con el objetivo 
de recaudar financiación suficiente para la crea-
ción de la infraestructura necesaria y puesta en 
marcha de Rand Platform..

“Token” 

Token nativo de la red de Rand, también denomi-
nado “RND”.

“Whitepaper” 

Documento que contiene información de interés 
respecto de Rand, en tanto que emisor, la ICO, 
Rand Platform y los Tokens a emitir. La informa-
ción contenida en este documento deberá (i) es-
tar presentada de forma fácilmente analizable y 
comprensible y (ii) permitir a los inversores hacer 
una evaluación, con la suficiente información, de 
los activos y pasivos, la situación financiera, bene-
ficios y pérdidas, así como de las perspectivas del 
Emisor y de los derechos inherentes a los Tokens.

3. Definiciones
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4. Interpretación

En este Whitepaper, los términos y expresiones en mayúsculas tendrán el significado 
que les haya sido otorgado en el apartado anterior denominado “Definiciones”.

Los términos en plural deberán incluir su singular y viceversa.

Cualquier referencia a cualquier regulación deberá entenderse hecha a dicha regula-
ción tal y como haya sido promulgada, subsanada o extendida, según corresponda.

Cualesquiera referencias a “incluyendo” o término similar deberán entenderse como 
“incluyendo, sin limitación” o a “incluyendo, pero no limitado a”, según corresponda.

01.

02.

03.

04.
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5. Emisor

6. Responsabilidad 
del Whitepaper

RAND PROTOCOL, S.L. (antes PASELIA INVEST, S.L.) provista de C.I.F. B-42893925 y domicilio en Placa 
Pau Vila, número 1, oficina 2A2, 08039 Barcelona, en virtud de la escritura otorgada el 16 de febrero de 
2021, ante el Notario de Barcelona, D. Salvador Farrés Reig en el folio 200 del tomo 47.710, hoja número 
b-560.134

RAND ostenta un Consejo de Administración, del que D. Pol Martín Espelt forma, con N.I.F. número 
39959322-L, en su calidad de consejero delegado de RAND, (i) asume en nombre y representación de la 
misma la responsabilidad del presente Whitepaper y (ii) confirma la veracidad del contenido del presente 
Whitepaper y que no se omite ningún dato relevante ni se induce a error.

La estructura accionarial de RAND es la siguiente:

Socio Participaciones Porcentaje sobre 
capital social

Data Ventures S.L De la número 1 a 300 10%

Alfa Caeli Ventures S.L De la número 301 a 450 5%

Pol Martín Espelt De la número 451 a 3.000 85%
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07. Introducción

7.1 
Bienvenidos 
a Rand Platform

RAND PROTOCOL, S.L. (antes PASELIA INVEST, S.L.) es una empre-
sa creada oficialmente en España en dieciséis de febrero de 2021 ante 
el Notario de Barcelona Don Salvador Farrés Reig. RAND Platform es 
una plataforma que contiene un modelo de negocio basado en DeFi (Fi-
nanzas Descentralizadas) y consiste en crear una plataforma que, entre 
otras funcionalidades, emitirá Tokens intrínsecos del propio modelo, con 
la finalidad que analizaremos a continuación. 

El objetivo del RAND es crear un producto basado en la combinación del 
poder de las finanzas descentralizadas con la industria del juego, con el 
fin de crear un ecosistema de ocio financiero basado en el factor de la 
aleatoriedad con un riesgo de pérdida de la inversión nulo, o casi nulo. 

my balance

1,495$

Jame’s party
ends en 5 days

15 players

152$

Paul’s party
ended on the 15/6

15 players

356$

Next
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07. Introducción

7.2 
Situación actual 
y el problema 
detectado

Tras la crisis financiera y la pandemia derivada del COVID-19, las comu-
nidades mundiales han sufrido un impacto financiero directo e indirecto. 

En una encuesta de la Association for Financial Counseling & Planning 
Education (AFCPE) realizada en 2020, el 84% de los estadounidenses en-
cuestados declaró sentirse estresado desde el punto de vista financiero, 
y cerca del 40% de los encuestados indicó que tener suficiente dinero en 
sus ahorros era uno de los principales factores de estrés.

Además, una encuesta de Capital One CreditWise de 2021 reveló que el 
73% de la población activa estadounidense califica sus finanzas como 
la fuente más importante de estrés en su vida, y que la generación más 
joven de la población activa es la más estresada por sus finanzas. El 82% 
de los encuestados de la Generación Z y el 81% de los encuestados de la 
Generación Millennial señalaron que sus finanzas son al menos algo es-
tresantes, lo que podría deberse a factores como una importante deuda 
estudiantil y un menor ahorro acumulado, entre otras cosas.
La encuesta anual de PwC sobre el bienestar financiero de los empleados 
reveló además que el 38% de todos los empleados tienen menos de 1.000 
dólares para hacer frente a gastos inesperados (como en una crisis), una 
cifra que se dispara hasta el 62% entre los encuestados de la generación 
Z, lo que indica su inadecuación para las emergencias financieras.

En este contexto, Internet abrió todo tipo de oportunidades para ganar 
dinero haciendo lo que más le gusta a la gente y encajando en horarios 
más flexibles, proporcionando diversas fuentes de ingresos alternativas. 
Algunas de las ideas que han ganado popularidad como complemento 
a un salario estable son vlogging, streaming de juegos, préstamos entre 
pares. Se redefinieron las formas de crear riqueza fuera de los trabajos 
convencionales de 9 a 5, y la tecnología sigue proporcionando nuevos 
medios para hacerlo. 

A través de blockchain en los juegos (móviles), queremos trasladar el po-
der y la propiedad al usuario-jugador medio.
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07. Introducción

7.2 
Situación actual 
y el problema 
detectado

Por un lado, suelen ser los streamers, los creadores de contenidos y los 
jugadores profesionales los que pueden monetizar el juego, ganando 
hasta millones por jugar a los juegos que les gustan. El usuario medio, sin 
embargo, suele gastar dinero en juegos sin obtener nunca nada a cam-
bio, a veces incluso teniendo que pagar para jugar.

Blockchain ha hecho posible que los jugadores medios de todo el mundo 
puedan monetizar sus juegos en línea. Además, muchos juegos basa-
dos en blockchain, como CryptoKitties, fomentan una colaboración más 
estrecha entre los desarrolladores y sus comunidades de jugadores. Los 
juegos basados en la cadena de bloques popularizan la idea de conceder 
a los jugadores serios derechos de voto en los procesos de desarrollo e 
incentivarlos por su participación. De este modo, los desarrollos impul-
sados por el consenso de la comunidad pueden adaptarse mejor a sus 
necesidades.

La aplicación de Rand se convertirá en un lugar para que el usuario co-
tidiano canalice su pasión y energía por DeFi y la socialización, donde 
podrá participar en juegos sin pérdidas y conservar la propiedad de sus 
fondos depositados, con la posibilidad añadida de beneficiarse no solo 
de sus propios depósitos en criptoactivos, sino también de los de otras 
personas.
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07. Introducción

7.3 
La solución

Rand es una red y una plataforma de juegos con premios sin pérdidas, 
es decir, riesgo cero, que combina el juego, la comunidad, los depósitos 
comunes y el blockchain en un solo lugar, ofreciendo a nuestros usuarios 
enormes ventajas y mínimas desventajas.

En resumen, Rand permite a los usuarios crear fiestas de premios priva-
dos sin pérdidas o “peñas”, en las que los participantes de la fiesta tienen 
la oportunidad de ganar un premio jugando y juntando su dinero. Para 
ello, incorporamos elementos de blockchain y DeFi para hacer posible el 
concepto de fiestas de premios privados sin pérdidas en las que los usua-
rios pueden obtener ingresos extra con sus ahorros.

Rand pretende ser la principal aplicación móvil de ocio basada en bloc-
kchain y destinada a mejorar los resultados financieros de las personas 
con menos ingresos sobre la base de un riesgo de pérdida cuasi nulo. 
Nuestra misión es unir las finanzas descentralizadas (DeFi) con los jue-
gos para crear un ecosistema de juegos de ocio que pueda beneficiar 
financieramente a nuestros usuarios con un riesgo casi nulo.

RAND tiene el objetivo de ser en el principal facilitador de ocio DeFi del 
siglo XXI. La misión es unir el poder de las finanzas descentralizadas con 
modelos basados en teoría de juegos para crear un ecosistema de es-
quemas financieros basado en el factor de la aleatoriedad, pero con ries-
go casi nulo. Con este sistema, RAND pretende aportar los beneficios de 
ambos mercados a los usuarios de RAND Platform.  
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07. Introducción

7.3 
La solución

RAND se desarrollará a través de una cadena de infraestructuras con 
componentes Defi basada en el concepto de partidas de premios priva-
das sin pérdidas (pools) generados por usuarios, con premios privados 
sin pérdidas en las que estos podrán obtener ingresos pasivos con sus 
depósitos en criptoactivos. Planeamos lanzar nuestra red principal en un 
Parachain de Polkadot para obtener el beneficio del plug-and-play que 
ofrece. En el futuro, está previsto que nuestra red se conecte con otros 
Parachains para ayudarnos a ofrecer a los usuarios la mezcla perfecta 
entre rentabilidad y juegos.

La red permitirá a los usuarios crear pools aportando depósitos en crip-
toactivos, para posteriormente invertir dichos fondos los productos DeFi 
ajenos a RAND menos arriesgados y más rentables. De estos pools, el/
los ganador/es obtendrán un premio. El premio será el interés acumulado 
de todos los fondos del pool. Todas las partidas serán diferentes entre 
sí, pero todos ellos compartirán características básicas como la equidad, 
la posibilidad de ganar para todos los miembros, la no pérdida de los 
fondos depositados y la posibilidad de retirarlos en cualquier momento. 

Además, los usuarios tendrán la posibilidad de decidir el número de ga-
nadores de la partida (denominada fiesta dentro del ecosistema RAND) 
y el tiempo que transcurre entre la creación de la fiesta y el anuncio del 
ganador o ganadores. 

Los usuarios de la plataforma tendrán acceso a un seguimiento 
monitorizado de sus depósitos y de los rendimientos de cada premio que 
obtengan
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8.  Rand Platform

8.1 
Objetivo

El objetivo del Cliente es crear un producto basado en la combinación de la arquitectura de las finanzas 
descentralizadas con la teoría de juegos, con el fin de crear un ecosistema de esquemas financieros basa-
do en el factor de la aleatoriedad con un riesgo de pérdida de la inversión nulo, o casi nulo.

8.2 
Descripción de la plataforma

Disclaimer: La plataforma es un producto en desarrollo y el producto final puede variar con lo descrito en 
este whitepaper.

1. Menú principal

En el menú principal los usuarios podrán ver el 
balance total de sus activos y tendrán todas las 
herramientas para poder acceder o crear partidas 
privadas o públicas.

2. Secciones/Submenús

A nivel de submenús los usuarios podrán acce-
der al creador de the parties donde podrán crear 
una party con diferentes características como, el 
número de participantes, la máxima cantidad a 
depositar para cada uno de los participantes, el 
número de ganadores y el plazo de esta.

3. Correcciones y alertas

[en caso de que sea aplicable, incluir medidas co-
rrectoras y alertas para proteger a los usuarios].

4. Mapa de la plataforma

Una vez dentro de la plataforma los usuarios van 
a poder depositar Fiat o cryptocurrencies para así 
poder crear las parties. Una vez la party que de-
seen haya sido creada los usuarios solo tendrán 
que esperar a que finalice para saber si han sido 
los ganadores o no.

5. Diagrama de Introducción de datos 
en la plataforma:

Los usuarios de la aplicación van a tener que 
pasar por un proceso básico de KYC para poder 
cumplir con las regulaciones necesarias.

6. Diagrama de actividad 
en la plataforma
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8.  Rand Platform

Balance Friends

Balance

Have a nice day !
Hello, Maria!

Your Credit
$ 7,264 of $ 10,000

72%

My parties

days left

04
daily APR

12%

current prize

100$

party is working

Tigger’s Party

days left

12
daily APR

8%
party is working

curre

120

Rock Party

Create New Party

NameÕs Party

Tiggers

Numer of participants

10

Date Up To

Saturday, 3 Oct 2021

Prize

100$

Create Party

Maria Sol y David Cal a Mari a

Recently invited friends
Share

LetÕs go

200$

Your Credit
$ 7,264 of $ 10,000

1478 2255 4595 987 4

Deposit

Card Holder

Get my prize

Tiggers Party

Maria you 
are the 
winner!

Tiggers
party
Participants

15
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8.3 
Modelo de ingresos económicos

La clave del modelo de negocio de Rand se en-
cuentra en los pools de liquidez. Estos pools fun-
cionan, conforme se describe a continuación: 
aprovechando las funcionalidades creadas en el 
ecosistema DeFi, y los distintos protocolos que 
permiten el intercambio descentralizado de ac-
tivos (DEX) o los productos de préstamos o sta-
king, Rand ofrece a sus usuarios la posibilidad de 
crear pools de premios privados (“party pools”). 

Los usuarios podrán crear y apostar en 
pools de liquidez de forma intuitiva y 
sencilla a través de las fiestas de pre-
mios privados de Rand crypto.

Los pools privados a su vez, son creados por 
usuarios de forma directa dentro de la plataforma 
RAND, que a su vez invitan a más participantes 
y determinan límites y duración. Una vez depo-
sitados los fondos de todos los participantes (en 
determinados criptoactivos o dinero fiduciario), 
se convierten a una stablecoin de manera que no 
se pierda valor por la fluctuación del precio de los 
primeros. 

El pool, se redirige a una bóveda de RAND y se 
coloca en la estrategia de inversión DeFi más 
adecuada, a criterio de RAND con el objetivo de 
que el mismo obtenga rendimientos pasivos, en 
favor de los usuarios que forman parte de ese 
pool. 

Con la integración del sistema de bóvedas, Rand 
ofrece las mejores estrategias con las mejores 
rentabilidades para los usuarios. Este sistema 
permite desarrollar y ejecutar estrategias com-
plejas que mezclarán tanto el préstamo como el 
empréstito mientras el riesgo se gestiona de for-
ma adecuada. 

Cuando termine el tiempo determinado por el 
creador de un pool concreto, los fondos deposi-
tados se devolverán a esa pool privado junto con 
los intereses que hayan acumulado. Se utilizará 
Polkadot VRF la red decidirápara que la Red al 
azar decida quién es el ganador de entre todos 
los miembros de la peñadel mismo. Una vez ele-
gido el ganador, la red le enviará los intereses co-
munes acumulados de los fondos comunes más 
su capital inicial. El resto de los usuarios recupe-
rarán sus depósitos. 

8.  Rand Platform
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8.  Rand Platform

Como subraya el nombre del proyecto, este re-
sultado es verdaderamente aleatorio. Utilizando 
la función aleatoria verificable (VRF) de Polka-
dot, la red hará una tirada de VRF para decidir 
imparcialmente quién es el ganador del fondo 
común de todos los miembros del partido, y la 
legitimidad del resultado es verificable en cade-
na por terceros observadores. Una vez elegido el 
ganador, la red le enviará los intereses comunes 
acumulados de los fondos comunes más su capi-
tal inicial. El resto de los usuarios recuperarán sus 
depósitos iniciales. De esta manera, ningún par-
ticipante de un pool perdería sus depósitos, sino 
que solo se convierte en potencial ganador de los 
intereses que ese pool haya generado durante el 
plazo de duración del mismo.

Es decir, que los fondos de premios privados 
permiten que cada individuo tenga las mismas 
posibilidades de ganar que los demás y, al mis-
mo tiempo, garantizan que no haya pérdidas, de 
modo que no haya riesgo.

Los usuarios de Rand podrán acceder a esta in-
terfaz a través de la aplicación móvil de Rand 
disponible en iOS y Android. El frontend de la app 
será sencillo e intuitivo de navegar para animar a 
los usuarios no técnicos a unirse a la red.

En caso de que uno de los miembros del pool 
quiera salirse antes de que termine la duración de 
la agrupación, tendrá que pagar una penaliza-
ción, ya sea en fichas Rand o su equivalente, de-
ducida de la contribución inicial del usuario Esto 
es para desalentar las salidas tempranas para 
ser justos con los otros jugadores del partido, ya 
que el fondo de la piscina afecta al resultado del 
rendimiento. La tasa de penalización se destina-
rá a nuestros otros programas de recompensas 
de Rand como recompensas adicionales para los 
poseedores de tokens de Rand.
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La figura anterior ilustra un sencillo recorrido de cómo funcionaría una fiesta de Rand o “party pool”.

La usuaria anfitriona invita a otros cuatro amigos a unirse a su fiesta con un depósito estandarizado 
de 200 dólares cada uno, y lo bloquea durante 30 días. Una vez que el fondo de 1.000 dólares está 
bloqueado en Rand Vault, Rand los redirige a un protocolo DeFi llamado Acala con una estrategia de 
rendimiento simple. Al final del periodo de bloqueo o 30 días, Acala devuelve los fondos más los intereses 
de rendimiento acumulados. El 10% del importe de los intereses se destinará a la Piñata de Liquidez de 
Rand y a la Tesorería de Rand (se explica a continuación). El 90% restante se distribuirá a un ganador del 
premio al azar, junto con el depósito inicial del ganador, que en este caso asciende a 290 dólares. Al resto 
de los participantes se les devolverá su depósito inicial de 200 dólares.

Conforme se ha indicado en el punto anterior, RAND ofrece a los usuarios la posibilidad de crear las 
llamadas “piñatas” que se configura dentro de RAND como un beneficio aleatorio y extraordinario.

In
v

it
e

 f
ri

e
n

d
s

200$

200$

200$

200$

200$

1000$ RAND 
VAULT

10
00

$ 1100$

10% MPY

1090$

200$

200$

200$

290$

200$

WINNER!

RAND TREASURY

5%/MPY= 5$

RAND PIÑATA

5%/MPY= 5$

8.  Rand Platform
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En cada party pools que nuestros usuarios generales crean, Rand se lleva el 10% del rendimiento total 
acumulado por la fiesta. El 50% de esa cantidad se redirige a la Piñata de Liquidez de Rand (“Rand 
Liquidity”), que explotará en un momento aleatorio y todos los fondos que contiene se distribuirán entre los 
titulares de RND tokens. El algoritmo que utiliza la red garantiza que la piñata explote al menos una vez 
al mes, y el porcentaje de recompensa que recibe un poseedor de tokens de Rand depende del número de 
tokens de Rand que tenga en la aplicación de Rand.

Si en algún momento la tesorería de Rand tiene un excedente de capital, se reinvertirá en DeFi y todo el 
rendimiento obtenido se redirigirá a la Rand Liquidity. 

RAND USERS

Deposits + 90% of x MPY

RAND TREASURY

10% of xMPY

RAND PIÑATA
50% of Treasury

earnings

RAND 
VAULT

distributed

RAND Token holders
*MPY =  Monthly percentatge yield

8.  Rand Platform
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Este concepto de recompensas recurrentes y sostenidas puede servir de indicación sobre el rendimiento 
y el éxito de Rand. Esperamos ver una correlación entre la cantidad encerrada en la Rand Liquidity y el 
precio de mercado del token. Cuanto mayor sea la comunidad de Rand, mayor será la cantidad generada 
para la Rand Liquidity y, por tanto, mayor será el valor del premio bloqueado. Esto también atraerá a más 
personas a comprar y mantener RND tokens para beneficiarse del flujo regular de recompensas cada mes, 
lo cual trae a colación con el punto siguiente:

Demanda del RND token por parte de los usuarios

La compra de RND Tokens permite a sus titulares:

El derecho de acceso a participar y ganar con la piñata “Rand Liquidity”. 

El derecho a acumular antigüedad en los pools, lo que repercutirá en la rentabilidad y la gobernanza 
de los usuarios en las próximas fases de la plataforma.

Además, el RND es el token de gobernanza de la plataforma, de manera que los titulares de Tokens 
RND tendrán derecho a votar según su porcentaje correspondiente, sobre aspectos de la gestión de 
riesgos, la gobernanza de la tesorería y la actualización de la red.

Rand emplea la infraestructura de gobierno de la Red de Polkadot con algunos cambios característicos. 
Ésta se basa en mecanismos de votación en cadena como los referendos con umbrales de “súper 
mayoría” adaptables y la votación de aprobación por lotes. Todos los cambios en el protocolo deben 
ser acordados mediante referendos ponderados por intereses.

La oportunidad de obtener fichas adicionales compartiendo su experiencia con Rand a través de 
las redes sociales.

Las utilidades mencionadas están disponibles exclusivamente en la Plataforma Rand.

8.  Rand Platform
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RND

RND

RND

RND

RND

8.  Rand Platform

Es importante destacar las siguientes características del token RND:

El token RND que recibe el usuario no representa un activo de valor de la empresa. 

El token RND recibido por el usuario no está asociado a la participación accionarial y al valor final 
de la empresa. 

El token RND recibido por el usuario es necesario para poder realizar determinadas transacciones, 
es decir, funciona a modo de sistema de pago de “fees”, o Gas.

El RND token permite a los usuarios de Rand acumular porcentaje suficiente para influir en las de-
cisiones sobre la Gobernanza del protocolo.
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9.1 
RND Token

RND es el token de tarifa nativa para las transacciones nativas en la red principal de Rand.

9.2 
Distribución del token

Al inicio de un periodo de preventa de 200M, se acuñarán Tokens RND y se almacenarán en el pool de 
reserva de RND. Las características del token serán:

En el momento del lanzamiento, habrá 200 millones de fichas RND. El 35% de ellos saldrá a la venta entre 
la preventa (23%) y la venta masiva (12%). 

Durante el periodo de preventa, los tokens tendrán un precio de 0,10$, después de este periodo la venta 
crowd comenzará.

9. Financiación 
y métricas del token

Símbolo
RND.

Categoría
Finanzas

Venta multitudinaria
1-24 de octubre de 2021

Suministro de fichas
200 millones de RND

Fichas a la venta
70 millones de RND.

Precio de la ficha de preventa
0,10$.

Precio de la ficha de venta masiva
Sistema de subastas.
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El 65% restante se distribuirá entre:

Tesorería y Ecosistema (24%)

El desarrollo del ecosistema incluye subvenciones 
y recompensas para los colaboradores de la co-
munidad. Además, los pools de RND incentivarán 
a los usuarios para que obtengan sus MPY en 
RND Tokens. Tendremos en cuenta la liquidez, el 
riesgo y la volatilidad de ambos activos para ase-
gurarnos de que las recompensas de RND sean 
más rentables que las de MPY con monedas es-
tables. 

Recompensas de la OPI (18%)

Las recompensas se distribuirán como se explica 
en las siguientes fases.

Socios y asesores (4%)

Equipo RAND (19%)

9. Financiación 
y métricas del token

Liquidity Reserves

Marketing - Sales

Management + Operation

Protection Plan

Reaserch and Development

Legal and Regulatory

General and Administrative
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9. Financiación 
y métricas del token

9.3 
Financiación

Preventa (venta privada)

Durante el periodo de preventa o privado, de abril a junio de 2021, todos los inversores que quieran parti-
cipar deberán invertir, como mínimo, veinte mil (20.000) euros. Rand firmará un contrato de inversión en el 
que ambas partes acordarán la cantidad de RND a recibir por el inversión y la contraprestación. Durante 
este periodo habrá cuarenta y seis millones (46.000.000) de tokens a la venta por  diez céntimos (0,10$) 
de dólar cada uno, . La inversión proporcionada por el inversor deberá ser pagada antes de que finalice el 
periodo de preventa.

El período de adquisición de derechos para los inversores privados será el siguiente:

Los inversores que decidan adquirir tokens en el periodo de preventa, desbloquearán el total de la inver-
sión a finales de 2023 tal y como muestra el grafico anterior. La primera adjudicación será en febrero y 
luego podrán desbloquear el cuatro con treinta y cinco (4,35%) por cien de su inversión cada mes. 

Las piñatas devengarán rendimientos que serán liberados justo después del lanzamiento de la Rand App. 
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9. Financiación 
y métricas del token

Oferta Pública

La crowdsale de tokens de Rand se llevará a cabo en la plataforma Gnosis Auction, externa a RAND, 
para facilitar un descubrimiento justo del precio de los tokens realizado a través de una subasta por lotes 
transparente y descentralizada.

Gnosis Auction utiliza un mecanismo de subasta por lotes, que trata múltiples órdenes de compra y venta 
como una gran transacción, haciendo coincidir las órdenes limitadas de compradores y vendedores con el 
mismo precio de compensación para todos los participantes. Los licitadores colocan órdenes de compra 
con su propio precio límite en cualquier momento de la subasta, sin tener que esperar a que ésta alcance 
el precio deseado.

Al final de la Oferta Pública de tokens, la plataforma realiza automáticamente la liquidación del precio de 
los tokens según los parámetros establecidos por el subastador. A continuación, el subastador puede re-
tirar los fondos recaudados, los licitadores coincidentes pueden retirar sus nuevos tokens y los licitadores 
no coincidentes pueden retirar el importe de su puja de la plataforma.

Final 
price

Bird price per tokenMin. price

A
m

ou
nt

 o
f t

ok
en

s

Succcessful
bids

Calculating from highest 
price the pre-defined sell 

volume is reached

Highest
price
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10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

Riesgo de cambios en la legislación española o europea.

Los Tokens se emitirán de conformidad con la legislación española vigente a la fecha de este Whitepaper. 
No puede garantizarse el impacto de cualquier posible resolución judicial o de cualquier posible cambio en 
la legislación o en las prácticas administrativas españolas con posterioridad a la fecha del presente Whi-
tepaper, pudiendo cualquiera de estos cambios perjudicar significativamente al precio o a la capacidad de 
uso de los tokens afectados por dichas circunstancias.

No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que, a fecha del presente Whitepaper, pese a que tanto 
la CNMV como los distintos organismos reguladores europeos han emitido opiniones y/o  recomenda-
ciones diversas respecto del concepto jurídico de token, así como sobre una potencial regulación de los 
mismos y de las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings), no existe regulación nacional alguna 
ni marco regulador específico y armonizado a nivel europeo sobre los tokens, su distinta tipología, o las 
Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings).

Desde el punto de vista de los principales riesgos legales en relación con los Tokens y la ICO, a conti-
nuación se recogen brevemente algunas de las advertencias o recomendaciones realizadas por distintas 
entidades reguladoras y/o supervisoras al respecto:

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por su siglas en inglés) emitió dos comuni-
cados sobre las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Offerings), incluyendo riesgos para los 
inversores y recomendaciones y reglas dirigidas a las entidades que consideren participar en ellas, 
como por ejemplo:

“ESMA advierte a los inversores del elevado riesgo de perder el capital invertido en este tipo 
de ofertas, al tratarse generalmente de inversiones muy especulativas y de elevado riesgo”.

“El precio de la moneda o token podría ser muy volátil y los inversores pueden no tener la 
posibilidad de recuperar su inversión en un periodo prolongado”.

Enlace para su visionado completo.

Nota de prensa de la CNMV: ESMA alerta de los riesgos de las denominadas “ICO” 
(“Initial Coin Offerings”) (8 de febrero de 2018).

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bd1d37c47-84fd-4a9b-8251-3186085e0c86%7d
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10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

Las “criptomonedas” no están respaldadas por un banco central u otras autoridades públicas, aunque 
se presentan en ocasiones como alternativa al dinero de curso legal, si bien tienen características 
muy diferentes.

“La CNMV y el Banco de España advierten que, hasta la fecha, ninguna emisión de “criptomoneda” 
ni ninguna ICO ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en 
España. Esto implica que no existen “criptomonedas” ni “tokens” emitidos en ICOs cuya adquisición 
o tenencia en España pueda beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en 
la normativa relativa a productos bancarios o de inversión”.

“En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude”.

“Ya sea por cómo están estructurados o por dónde se encuentre la residencia de sus emisores, los 
“tokens” emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados a “criptomonedas” podrían 
no estar sujetos a regulación. Por tanto los compradores o inversores carecerían de las protecciones 
que ofrece la legislación española y, en general, de la Unión Europea a las inversiones reguladas”.

“Las “criptomonedas” carecen de valor intrínseco, convirtiéndose en inversiones altamente especu-
lativas. Asimismo, su fuerte dependencia de tecnologías poco consolidadas no excluye la posibili-
dad de fallos operativos y amenazas cibernéticas que podrían suponer indisponibilidad temporal o, 
en casos extremos, pérdida total de las cantidades invertidas”.

“En su mayoría, las ICOs están asociadas a proyectos empresariales en etapas muy tempranas de 
desarrollo, sin que exista un modelo de negocio consolidado o con flujos de caja inciertos. Estas 
iniciativas pueden tener una alta probabilidad de fracaso”.

“La ausencia de mercados equiparables a los mercados organizados de valores sujetos a regu-
lación puede dificultar la venta de “criptomonedas” o de “tokens” emitidos en ICOs para obtener 
efectivo convencional”.

Enlace para su visionado completo.

Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” 
y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs) (8 de febrero de 2018)

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf
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10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

“La CNMV considera que buena parte de las operaciones articuladas como ICOs deberían ser tra-
tadas como emisiones u ofertas públicas de valores negociables”.

“En el supuesto de ICOs que, con base en criterios como los que acaban de mencionarse, puedan 
considerarse valores negociables o instrumentos financieros, se recuerda que les serán aplicables 
las normas nacionales o europeas correspondientes, fundamentalmente, las contenidas, relacio-
nadas o derivadas de MiFID II, la Directiva de Folletos y la Directiva sobre Gestores de Fondos de 
Inversión Alternativos.”

Enlace para su visionado completo.

A los efectos anteriores, doctrinalmente se ha establecido la siguiente distinción:

Hablaríamos de un Utility token cuando estamos en presencia de tokens que permiten el acceso 
digital a aplicaciones o servicios soportados por una estructura basada en la tecnología Blockchain. 
En principio, el utility token no atribuye derechos o expectativas de participación en una potencial 
revalorización o rentabilidad de negocios y/o proyectos, ni derechos políticos o económicos (en el 
sentido de reparto de dividendos, por ejemplo) en relación a la empresa emisora del token. 

Un Security token, por el contrario, es aquel que representa derechos de contenido económico que, 
por su configuración legal y régimen de transmisión, son susceptibles de tráfico generalizado e 
impersonal en un mercado financiero. Esto ocurre, por ejemplo, normalmente en los proyectos o 
negocios para los que se emiten security tokens como mecanismo de financiación (denominados 
ICOs, STOs o IEOs). Un security token, de este modo, atribuye o puede atribuir derechos o expecta-
tivas de participación en una potencial revalorización o rentabilidad de los negocios y/o proyectos, 
suponiendo que los inversores lo adquieran con este fin.

Consideraciones de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales 
del sector financiero (8 de febrero de 2018)

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b9c76eef8-839a-4c19-937f-cfde6443e4bc%7d
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10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

Por ello, se considera que los Security Tokens presentan u otorgan derechos que pueden ser considerados 
equivalentes a acciones, obligaciones y otros instrumentos financieros incluidos en el artículo 2 del TRL-
MV; siendo por ello considerados por el regulador como valores negociables, y como tales, plenamente 
sometidos a la legislación reguladora de los mercados de valores. Ello determina que pese a no existir en 
nuestro país una regulación específica de los Criptoactivos asimilables a los securities o valores, es algo 
generalmente admitido que aquellos Criptoactivos equiparables a valores negociables han de cumplir, 
como cualquier otro valor, la normativa a ellos aplicable y, por tanto, las actividades empresariales o 
financieras que traten con este tipo de activos serán plenamente válidas y legales siempre y cuando cum-
plan con la referida normativa.

Analizando las características del RND Token, podemos concluir que: 

El token que recibe el usuario no representa un activo de valor de la empresa. 

El token recibido por el usuario no está asociado a la participación accionarial y al valor final de 
la empresa ni tampoco está vinculado su venta o su adquisición a una posible revalorización del 
precio. 

El token recibido por el usuario es necesario para poder realizar determinadas transacciones, es 
decir, funciona a modo de sistema de pago de “fees”, o Gas.

El RND token permite a los usuarios de Rand acumular porcentaje suficiente para influir en las de-
cisiones sobre la Gobernanza del protocolo.

Por tanto, podemos concluir que RND Token es un utility token, según la legislación española y los criterios 
de la CNMV. 

Asimismo, “MiCA” (propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mer-
cados de criptoactivos, que modifica la Directiva (UE) 2019/1937, actualmente pendiente de aprobación) 
reconoce expresamente que los Criptoactivos son representaciones digitales de valor o derechos con el 
potencial de traer importantes beneficios a consumidores y participantes en los mercados.



28

Whitepaper RAND. Lanzamiento ICO

10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

También reconoce expresamente que existe una variada tipología de Criptoactivos; pudiendo algunos de 
ellos asimilarse a instrumentos financieros y, por ello, incluidos en el ámbito de aplicación de las normas 
sobre mercados de valores o a dinero electrónico y, por ello, incluidos en el ámbito de aplicación de la nor-
mativa comunitaria sobre dinero electrónico. 

Estos dos tipos de activos digitales estarían excluidos del ámbito de aplicación y del objeto de MiCA una 
vez que este reglamento se apruebe. 

Sin embargo, MiCA reconoce la existencia de otras tipologías de activos digitales que son precisamente 
aquellos que este Reglamento pretende regular. Particularmente, MiCA se refiere a: (i) los cripotactivos o 
activos digitales que tienen una funcionalidad de pago y pretenden servir como un medio de pago para 
adquirir bienes y servicios y como un depósito de valor, y; (ii)  los utility tokens cuya funcionalidad principal 
es la de dar a acceso de manera digital a sus tenedores a una aplicación, a servicios o a recursos dispo-
nibles y ofrecidos en un DLT y cuyos emisores sólo los emiten y aceptan precisamente para permitir el uso 
de tales servicios, aplicaciones o recursos. Esta es la definición de utility token que precisamente se recoge 
en el artículo 3.1 (g) de MiCA.

Si tenemos en cuenta las características del Token RND en virtud de la información proporcionada por 
el Cliente, podemos concluir que la definición de utility token que establece MiCA corresponde con las 
características del RND Token. Por ello, a nuestro juicio, el RND Token puede calificarse como utility token 
a los efectos de la definición que actualmente existe en el borrador que conocemos de MiCA. 

No obstante lo anterior, el Cliente deberá tener en cuenta la redacción final y entrada en vigor de MiCA, ya 
que este nuevo Reglamento de la Unión Europea impone obligaciones legales a aquellas empresas cuyas 
actividades estén relacionadas con la emisión, negociación y custodia de utility tokens y establece una 
regulación completa de este tipo de tokens en el marco legal europeo.

En virtud de todo lo anterior, los inversores deben ser conscientes de que en el momento de la emisión de 
los Tokens no puede garantizarse la naturaleza jurídica de los derechos derivados de los mismos, así como 
tampoco los derechos que de los Tokens puedan derivarse para los inversores tras la ICO.
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10. Principales factores de 
riesgo relativos a los tokens, 
su valoración en mercado 
y su disponibilidad

Es decir, la inversión en Tokens derivados de la ICO prevista por Rand está sometida al riesgo inherente al 
impacto que pueda causar cualquier resolución judicial, cambio normativo o nueva regulación que, tanto 
a nivel nacional como europeo, se produzca con posterioridad a la fecha del presente Whitepaper, en 
relación con los Tokens o la ICO. 

En conclusión, el inversor en Tokens de la ICO debe ser consciente de que cualquiera de los cambios nor-
mativos, administrativos o jurídicos citados, podría perjudicar significativamente al precio, los derechos 
derivados de, o a la capacidad de uso de los Tokens.

Riesgo relacionado con la obligación de retención de impuestos como consecuencia 
de incumplimiento en los procedimientos de información.

El procedimiento descrito en el presente Folleto de Base para el suministro de la información exigida por 
las leyes y normas españolas es un resumen y el Emisor no asumen responsabilidad alguna por los mis-
mos. En el caso de que los procedimientos aplicables en la actualidad sean modificados o completados 
por, entre otras, cualquier ley española, o por cualquier interpretación o resolución de las autoridades fis-
cales españolas, el Emisor notificará a los tenedores de los Tokens de tales procedimientos de información 
y sus implicaciones, dado que el Emisor puede verse obligado a aplicar la retención de impuestos sobre las 
distribuciones con respecto a los valores en cuestión si los titulares no cumplen con tales procedimientos 
de información.

Asimismo, el inversor es conocedor de los siguientes riesgos que pueden producirse: 

01. Riesgo de pérdida de capacidad de uso de los tokens en la plataforma blockchain 
donde estén alojados por problemas en la misma.

02. Riesgo de iliquidez y\o falta de representación en el mercado.

03. Riesgo de cambio abrupto de valoración de los tokens por cambios en el mercado. 

04. Riesgo de cambio abrupto de valoración de los tokens por el desbloqueo de los mismos.

05. Riesgo de que existan errores no conocidos en la tecnología blockchain 

06. Riesgo de pérdida de tokens por parte de su propietario o un tercero 

07. Riesgo de pérdida de tokens o criptomonedas por parte de Rand 
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11. Plan de Negocios

Cuestiones generales

El modelo de negocio de RAND consiste en el 
desarrollo de software destinado a ofrecer una 
plataforma en la que los usuarios puedan crear, 
eligiendo determinados parámetros, la creación 
de un pool con fondos depositados por todos los 
participantes, para posteriormente beneficiarse 
de esquemas DeFi, y repartir los intereses ge-
nerados durante el tiempo de vigencia del pool, 
entre uno de ellos, que es seleccionado aleatoria-
mente por el algoritmo.

Igualmente propone el desarrollo de un pool aña-
dido, la “piñata” que reparte un premio de manera 
aleatoria entre determinados usuarios (que a su 
vez cumplan determinados requisitos).

Proyección

La plataforma RAND constituye un modelo de 
negocio enteramente digital, que aprovecha la 
tecnología Blockchain, y determinadas redes en 
concreto.
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12. Hoja de ruta 
(Se realizarán cambios en breve)

Q1

Formulación del concepto de DAO.
Primera versión del Whitepaper. 
Formación del equipo inicial del proyecto.

Q3

Auditoría del primer smart contract en la 
blockchain de Kusama.
Fase 1 del lanzamiento de nuestra. 
Parathread en Kusama.
Préstamo colectivo para el arrendamiento 
de nuestro espacio como Parachain en la 
blockchain de Polkadot.

Q2

Lanzamiento del primer MVP.
Anuncio público del proyecto en foros y 
plataformas de medios de comunicación. 
Publicación del libro blanco.
Publicación de la página web.
Lanzamiento de la preventa privada 
de tokens.

Q4

Venta pública del token de Rand
Lanzamiento del producto final
Fase 2 de marketing

Tras el segundo trimestre de 2021, estamos encantados de revelar nuestro primer producto mínimo viable 
(MVP), que desplegaremos a través de un contrato inteligente en el sandbox de Acala Ethereum Virtual 
Machine (EVM), para que nuestra comunidad de Rand pueda obtener una vista previa en la primera etapa 
del producto. 

Posteriormente, lanzaremos nuestra red de pruebas sobre Karura en la red de Kusama y abriremos la vista 
previa de nuestro producto final tanto a nuestra comunidad como a la de Kusama. 

Planeamos liberar nuestra red principal y desplegar nuestro producto final en un Parachain de Polkadot 
para obtener el beneficio del marco modular plug-and-play que ofrece la red. El objetivo es conectar 
nuestra red con otros Parachains para ayudar a crecer a nuestros usuarios con la mezcla perfecta entre 
rentabilidad y juegos.
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13.  Información financiera

Estimación del reparto presupuestario

Liquidity Reserves

Marketing - Sales

Protection Plan

Extra RND Liquidity Piñata Program

Reaserch and Development

Legal and Regulatory

Rand Community Development

Figura 4. Asignación de fondos
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13.  Información financiera

Reservas de Liquidez = 25%

Las reservas se destinarán a contratar y mante-
ner a algunos de los miembros del equipo. Al mis-
mo tiempo, las reservas cubrirán los costes de la 
infraestructura financiera de rand para cualquier 
necesidad de liquidez a corto plazo. Además, la 
entrada de tokens rnd en los diferentes exchan-
ges será un coste elevado (es necesario abonar 
una tasa para poder tener acceso a los mismos) a 
corto plazo que cubriremos con las reservas exis-
tentes.

Marketing y Ventas = 25%

Se destinará otra partida de los fondos obtenidos 
con la emisión de los rnd tokens, a camapañas de 
marketing y ventas para explicar y ofrecer el pro-
ducto. Nuestros principales canales de publicidad 
serán los creadores de medios de comunicación y 
el marketing digital.

Plan de Protección = 15%

El plan de protección cubrirá los depósitos de los 
usuarios de rand. Así se asegurará que en caso 
de producirse cualquier evento catastrófico en el 
mercado, externo a rand, los usuarios nunca pier-
dan sus fondos.

Programa de Piñata =10%

En el programa de la piñata de rnd, los fondos se 
reinvertirán en productos defi para generar rendi-
mientos que se redirigirá a la piñata de rnd, para 
redistribuirlo entre los usuarios.

Investigación y Desarrollo = 10%

Se destinará igualmente una cantidad de los fon-
dos recaudados con la emisión a investigación 
y desarrollo para que rand pueda tener sus pro-
ductos y tecnología actualizados.

Legal y Regulatorio = 8%

Se utilizará parte de los recursos obtenidos a 
sufragsar los costes legales y regulatorios nece-
sarios para que el producto de rand se ajuste en 
cada momento a la normativa vigente.

Desarrollo Comunitario del Rand = 8%

Estos recursos incluirán los costes de organiza-
ción de futuros eventos y las recompensas otor-
gadas a la comunidad de rand por su ayuda en 
partes específicas del desarrollo de la red (conoci-
dos comunmente como “bounty programs”).
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14. Auditorías

15. Legal

Se llevarán a cabo varias auditorías por empresas externas.

Una auditoría se hará sobre el contrato inteligente de creación del token y otra sobre los contratos inteli-
gentes de pre ICO e ICO, testeando todos los contratos bajo todas las circunstancias en la testnet. Tam-
bién se auditará en su momento la plataforma al completo con especial atención al módulo de entrada 
salida de tokens.

Por otro lado, se auditará la web de registro y KYC para la ICO, que conecta al inversor con el contrato 
inteligente, para evitar hackeos de última hora.

Se realizarán auditorías periódicas de cuentas de la empresa. (apuntar más info).

Rand es una empresa creada oficialmente en España en Abril de 2021. 

Cristina Carrascosa Cobos, abogada especializada en blockchain de dilatada experiencia, representa a 
RAND como asesora legal y fiscal. 

Todo el proceso de financiación a través de ICO, emisión del token y creación de la plataforma estará 
auspiciado por un equipo de abogados de ATH21, firma de abogados especializada en criptoactivos, 
blockchain y nuevas tecnologías.

Tanto Pre ICO como ICO estarán completamente regulados dentro de la normativa vigente en España y 
se ofrecerán garantías legales al inversor, para lo cual se deberá identificar a cada inversor a través de un 
sistema de KYC contratado con una empresa externa. Aunque el token se regulará como utility token, y 
siempre buscando la máxima seguridad legal, se cumplirán muchos de los requisitos exigidos en la Ley del 
Mercado de Valores para los security tokens, ya que legalmente se ha pretendido mantener una posición 
conservadora y exigente, garantizando así la transparencia para los inversores.
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16. Equipo, asesores 
y asociados

Ejecutivo y Estratégico

Pol Martin 

Marc Borrell

Rafel García

Alexandra Cavero

Recaudación de Fondos 
e Ingresos

Jordi Priu

Eduard Jubany

Tech

Alex Puig 

Adrià Massanet

Marketing 
y Comunicación

Chantal Martin

Miquel Trafí

Legal y Regulatorio

ATH21 – Cristina Carrascosa

Empleados de Rand

Actualmente y hasta la finalización de la ICO en Rand solo trabajan los socios, que a la vez son inverso-
res, con lo que hasta lograr financiación no hay personal en calidad de empleado. Parte del equipo para 
desarrollar la ICO a nivel legal, de marketing o desarrollo está externalizado.

Podemos hacer un ejercicio de estimación de empleados para el primer año después de ICO y una vez 
alcanzado el Hardcap, donde [] de los socios pasan a ser empleados y planificamos contratar a [x] em-
pleados más:

Número total de empleados

Categorías de empleados

Posible distribución geográfica de los empleados:
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17. Rand Platform 
en los medios
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18. Prevención de blanqueo 
de capitales y financiación 
del terrorismo

Rand se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “Ley 10/2010”), que transpone a la normativa 
española la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del 
terrorismo (denominada Tercera Directiva), así como con lo establecido en el Real Decreto 304/2014 de 5 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, así como el Real Decreto-ley 7/2021, de 
27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, preven-
ción del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención 
y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores y con cualquier otra norma y/o regulación implementada 
o creada de acuerdo con dichas normas, o que las implementen, desarrollen, modifiquen, reemplacen, re-
creen o consoliden, así como cualesquiera otras leyes aplicables a la prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo que puedan existir en cualquier jurisdicción aplicable, en la medida en 
que tales normas le pudieran resultar de aplicación.

En consecuencia, Rand declara que ni ella misma como sociedad ni, a su entender, ninguno de sus ac-
cionistas (o sus representantes legales, empleados o agentes) ha participado en ninguna actividad ni ha 
actuado de tal manera que pudiera entenderse como constituyente de una violación o incumplimiento 
de la normativa aplicable en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Asimismo, Rand declara que implementará y mantendrá un sistema de identificación de sus 
inversores y/o usuarios, requiriéndoles un documento acreditativo de su identidad (con carácter indicativo 
pero no limitativo: documento nacional de identidad, pasaporte, tarjeta de residencia, etc.).
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19. Protección de datos 
de carácter personal

Tanto en relación con las actividades de trata-
miento de datos de carácter personal que implica 
la ICO como en relación con los tratamientos en el 
marco de sus operaciones Rand cumplirá con el 
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (en adelante, el 
“RGPD”) así como con cualquier otra norma y/o re-
gulación implementada o creada de acuerdo con 
dicha norma, o que la implemente, desarrolle, mo-
difique, reemplace, recree o consolide, así como 
cualesquiera otras leyes aplicables al tratamiento 
de datos de carácter personal que puedan exis-
tir en cualquier jurisdicción aplicable, incluyendo, 
cuando proceda, las guías y códigos de práctica 
publicados por las autoridades de control. 

Para asegurar el cumplimiento con el RGPD y de-
más normativa aplicable, Rand ha contratado los 
servicios del despacho de abogados ATH21, ex-
pertos entre otras materias en privacidad y pro-
tección de datos.

Entre otras obligaciones aplicables, Rand cumpli-
rá con los principios de privacidad por defecto y 
privacidad desde el diseño. Rand ha establecido 
procedimientos para asegurar el cumplimiento 
del derecho a la información en la recogida de da-
tos mediante la utilización de la correspondiente 
cláusula informativa en el momento en el que re-
coja datos de carácter personal de sus inversores 
o usuarios. Además, se compromete a firmar con 
todos aquellos terceros que accedan a datos de 
carácter personal bajo su responsabilidad el co-
rrespondiente contrato de encargo de tratamien-
to.
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