


La primera plataforma inteligente de Real Estate, Turismo en el que poder
hacer crecer tu patrimonio de forma segura.

Tu llave de acceso a inversiones premium alrededor del mundo sin ningún
intermediarios.

Un Club único para poder invertir y/o reservar las viviendas más exclusivas,
lugares de vacaciones inéditos y servicios top a nivel internacional.

Tu gestión patrimonial en el entorno digital más novedoso, seguro y exclusivo
del mercado.

¡¡¡Real Estate y Turismo a tu alcance desde cualquier
parte del mundo con un simple click!!!



En el desarrollo de proyectos inmobiliarios se presentan siempre numerosos
problemas de cara a los inversores primerizos en el sector y también para todos
aquellos que tienen algo más de experiencia. De esos inconvenientes no se libra
nadie.

REAL ESTATE

Altas barreras de entrada para el pequeño y mediano inversor

Mercado poco liquido

Proceso de inversión lento que requiere de una alta disponibilidad

Gestión compleja que consume muchos recursos

Mercado hermético, no está globalizado

Requiere de muchos conocimientos técnicos

Muchos trámites burocráticos, notarios, arquitectos y demás profesionales
sumados a muchas otras causas, consiguen que este sector solo sea apto
para algunos privilegiados que reúnen todas esas características.

TURISMO

Y si hablamos del alquiler vacacional los problemas que surgen son:

Subida de precios año tras año

Falta de disponibilidad debido al aumento de la demanda se hace casi
imposible alquilar una residencia para pasar nuestras vacaciones.

Elevado coste de los intermediarios que encarece el producto final.

NFT

En el apartado digital, los NFTs han generado un mundo de posibilidades
en el arte y los videojuegos, pero ninguno se vincula con un uso práctico en
el mundo real.

Los NFT están logrando cambios increíbles en la comunidad, pero es
necesario dotarlos de un uso que aúne metaverso y realidad.



XPERIEND, conectando el sector inmobiliario y el turismo con la tecnología
blockchain.

REAL ESTATE

Los tokenización solventan los problemas de liquidez y accesibilidad de los
activos inmobiliarios por medio de un acceso universal y rápido a través de la
blockchain, además de las ventajas que ofrece en términos de seguridad,
trazabilidad, simplificación de los procesos y costes pudiendo acceder desde solo
100€.

Los bienes inmobiliarios ofrecen la estabilidad habitual del ladrillo compensando
los problemas de volatilidad que poseen los criptomonedas, haciendo las
inversiones más estables y con el respaldo físico de los bienes inmuebles.

TURISMO y NFTs

Unimos el concepto de los NFT y el Turismo para solventar un doble problemas el
alquiler vacacional en sí y darle un uso practico a los NFT en el mundo real.

Porque gracias a los activos inmobiliarios, un token digital (NFT) sin uso aparente
se convierte en algo material y tangible como una vivienda que el propietario de
ese NFT puede disfrutar en vivo y en directo.

XPERIEND, SOLUCIONA los problemas relacionados con los alquileres
vacacionales y el turismo:

El incremento de precio año tras año

La falta de disponibilidad

Los costes de mantenimiento

Los costes de intermediación

Por medio de Xperiend y el uso que le damos a los NFTs obtienes la garantía de
que el precio del alquiler vacacional no variará en el tiempo, de que siempre
tendrás disponible una propiedad vinculada al NFT y gestionar muchas otras
ventajas.



La visión en REAL ESTATE es ser el referente a nivel mundial en maximizar
el capital y el rendimiento patrimonial de nuestros clientes, ofreciéndoles
rentabilidades increíbles con una oferta muy variada de productos
inmobiliarios: Suelos residenciales, comerciales, industriales, hoteleros etc.

Ademas con XPERIEND hacemos el ciclo completo del activo:

INVESTHOME - Desarrollo de activos inmobiliarios

NFT Xperiend - Explotación de activos inmobiliarios

Durante todo el proceso, el usuario esta obteniendo dividendos por lo
tanto siempre esta ganando con XPERIEND

UN SINFíN DE POSIBILIDADES!!!!

Con los usos que hacemos de los NFTs queremos que
hagas turismo del mas alto nivel para convertirlos en
experiencias personalizas y únicas, en las que por medio de
tu wallet y un NFT de xperiend.

Acceso a viviendas espectaculares el tiempo que tu desees

Reserva tus vuelos de avión, vincular un coche, o mejor un
barco con tu NFT para hacer aún más exclusivo ese viaje

Disfruta de los mejores restaurantes, eventos, fiestas
privadas sin limites.

Vive durante años durante años en viviendas exclusivas con
la comodidad de poder desplazarte de una a otra sin ningún
tipo de complicaciones solo con tu NFT

Teletrabaja y disfruta de tu casa en la ciudad, en la playa o
la montaña.
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Nombre completo: XPERIENDTOKEN.

Símbolo: XREN.

Sistema: Deflacionario.

Suministroinicial: 420.000.000

Suministrototal: 306.600.000

Red blockchain: BSC. Estándar: BEP20.

Especificaciones del token nativo XREN:

Acceso a la compra de experiencias únicas, servicios y
productos premium (NFT Xperiend).

Acceso a proyectos en INVESTHOME, aumenta tu
patrimonio.

Acceso a la sección EARN para el token XREN, genera activos
digitales mes a mes.

Descuento en la compra de NFT Xperiend.

Acceso exclusivo a promociones dentrodel CLUB XPERIEND.

Usos y Ventajas del tokenXREN:

Un Club único para poder invertir y/o reservar las viviendas más exclusivas,
lugares de vacaciones inéditos y servicios top a nivel internacional.

Para acceder será necesario el token de utilidad XREN que es la piedra angular de
la plataforma y por medio de este token se podrá acceder a los distintos servicios
o productos.

Además, ser usuario de este token dará ventajas a sus poseedores para la
obtención de descuentos, accesos a promociones o eventos........

La auditoría tecnológica de los smart contracts que ejecutan la emisiónde los

tokensesta realizada por la compañía CTDSEC.



Nombre

Nº Token

Precio

Lockup

Vesting

Ticket min.

Fecha

Fase 0

1.604.923,48

-

9 meses

4 meses 2023

-

FINALIZADO

Fase 1

3.435.076,52

0,055

5 meses

18 meses

500BUSD

ABIERTA

Fase 2

3.360.000,00

-

6 meses

18 meses

-

-

Nombre

Nº Token

Precio

Lockup

Vesting

Ticket min.

Fecha

Opción 1

8.400.000,00

0,171

-

24 meses

-

2024

Opción 2

8.400.00,00

0,223

-

18 meses

-

2024

Opción 3

4.200.000,00

0,312

-

12 meses

-

2024

*Puede ser susceptibles a posibles cambios, segúnnecesidades del proyecto.
*Posibilidad de abrir unperiodo de subscripción (whitelist).

Actualmente disponemos de una RONDA DE ACCESO abierta, dando la opción a
todo aquel que quiera entrar con un precio con descuento. Enfocada en apoyar el
desarrollo del proyecto en sus fases tempranas.

Se trata de la FASE 1 de la RONDA SEMILLA, en esta se esta ofreciendo el token de
utilidad XREN al precio de 0,055 BUSD, con un periodo de vesting de 18 meses y
5 meses de bloqueo a partir de realizar la compra.

Todo el proceso de compra se gestiona por media de nuestra plataforma ICO
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-

CLUB XPERIEND

Por medio de nuestro token XREN podrás formar parte
de este club único y tener acceso a nuestro productos
ademas de beneficiarte de numerosas ventajas dentro

de nuestra plataforma

El lugar en nuestra plataforma donde
conseguirás aumentar tu numero de
token XREN, de estas forma podrás

obtener mejores ventajas que podrás usar
dentro del CLUB XPERIEND (Descuentos,

acceso a productos exclusivos....)

Sección de la plataforma
dedicada al Turismo , en donde

podrá disfrutar de distintas
viviendas y personalizar

experiencias vacacionales
únicas por medio de los NFTs.

La joya de la corona en el CLUB
XPERIEND, es el lugar donde

maximizaras tu patrimonio por
medio de activos inmobiliarios

y nuestro sistema de
digitalización de inmuebles.
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FINANZAS DESCENTRALIZADAS

La sección , en la que el usuario podrá usar distintos servicios DeFi, con el objetivo
de lograr una distribución justa del token y recompensar a los usuarios que
apoyen nuestra plataforma.

Tras el lanzamiento de la plataforma, se introducirán un sistema de auto STAKE,
el que podrá generar nuevos activos digitales depositando sus tokens XREN.

Cuanto mayor numero de XREN posea un usuario mayores ventajas obtendrá ya
sea descuentos en la compra de los NFT Xperiend, acceso a distintas categorías
en INVESTHOME con mejores oportunidades, nuevos NFT y muchas otras
utilidades que se irán incorporando la plataforma.

Se incorporarán tres sistemas de AUTOSTAKE para la obtención de mayor
rendimiento en función del tiempo de bloqueo al que este dispuesto asumir el
usuario, estos bloqueos van desde los 60 días a los 365 días obteniendo las mayor
distribución del token en el mayor tiempo de bloqueo.

Posteriormente se irán introduciendo nuevos sistemas que permitan a los
usuarios obtener nuevas recompensas por medio de otros servicios, además de
uniones con distintos protocolos y plataformas.



Para poder acceder a los NFT será necesario disponer de un mínimo de token
XREN en tu monedero virtual.

Con estos tendrás acceso pleno a las diferentes viviendas, productos y servicios
exclusivos que podrá encontrar dentro del CLUB XPERIEND y aprovechar las
ventajas que otorga ser Holder de XREN.

Cada NFT Xperiend corresponde a una colección que da acceso hasta 4
propiedades/viviendas las cuales podrá usar y disfrutar durante un periodo de
tiempo determinado.

Se presentan dos tipos NFTs:
NFT de 6 días (NFT X6)
NFT únicos de 12 días (NFT X12),

Podrá disfrutar en los meses de junio, julio o agosto durante 4 años
consecutivos.

Junto con su NFT podrá incorporar otros extras para hacer su experiencia
única, añadiendo barcos, vehículos, acceso a eventos VIP ....

Cada NFT dará acceso a distintas promociones y eventos. Además, estos te
darán acceso a otras colecciones.

Además, nuestro CLUB XPERIEND, dará la posibilidad a los usuarios para que
puedan vender sus NFT y comprar otros nuevos o de distintos usuarios,
mediante la opción de compra directamente o subasta, según el propietario
decida.
El standard de nuestros NFT también nos permite que puedan ser usados en
otros mercados secundarios, dotándolo así de mayor liquidez al sistema.

*Este proceso puede estar supeditado a cambios

Presentamos nuestros NFT, un concepto único y nunca visto hasta el momento

por las ventajas que otorga al poseedor. Cada NFT Xperiend está vinculado a

distintos activos inmobiliarios y por medio de ellos tendrás derecho a disfrutar de

estas propiedades durante un tiempo determinado.
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La sección de la plataforma en la que maximizar tu capital, garantizar la
rentabilidad de tu patrimonio y ser socio de XPERIEND para ejecutar juntos
grandes proyectos inmobiliarios de una manera única e innovadora.

Gracias a esta posibilidad cualquier usuario desde cualquier punto del mundo
podrá participar en los distintos proyectos inmobiliarios de primer nivel.

Por medio de la tecnología blockchain y las criptomonedas obtendrá numerosas
ventajas que hacen de este tipo de inversiones tradicionales, costosa y poco
accesibles, se convierta en inversiones con fácil acceso a todo tipo de usuarios,
rápidas, seguras y a menor coste.

XPERIEND emite nuevas participaciones de sociedades con un sistema altamente
innovador por medio del prestador de servicios tecnológicos especializado
STOCKEN CAPITAL*

La plataforma ofrece al usuario una visión clara y transparente de los documentos,
operaciones, libro de socios, votaciones de juntas, reparto de dividendos y
posibilidad de poner sus participaciones sociales a la venta.

Todos estos procesos y documentos quedan registrados en la blockchain pública
de Stellar*.

Ventajas de la digitalización:

Obtención de la titularidad de las participaciones sociales con
posibilidad de obtener una rentabilidad por la plusvalía o
explotación del inmueble (dividendos).

Reducción de costes de administración y gastos notariales para
la transmisión de participaciones sociales

Reducción del tiempo a la hora de hacer gestiones.

Reducción de la conflictividad societaria y litigios judiciales.

Fiabilidad y trazabilidad exacta de transacciones y transferencias
financieras.

Información siempre accesible desde cualquier lugar. Disponible
24/7.
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Primero debes ser miembro del Club Xperiend para poder acceder a la opción
INVESTHOME

Accede a la categoría en la que te gustaría participar (4 categorías, con
proyectos inmobiliarios con distintas rentabilidades).

Una vez elegida categoría, eliges el proyecto en el que participar y que se
encuentre activo en fase de captación de inversión, accediendo a toda la
información relevante (Descripción del activo, estudio económico, y todos los
documentos asociados al mismo).

Para acceder a la suscripción de participaciones sociales es necesario:

Pasar el proceso de KYC (Know-Your-Customer), AML (Anti-
Money Laundering) y prevención de blanqueo de capitales.

Una vez completado el paso podrá finalmente destinar el capital
deseado a la suscripción de participaciones sociales.

Con todos los pasos completados ya será parte de la
familia XPERIEND!!!!!

3.1



Nuestro equipo especialista en real estate se encarga de traer a la plataforma
las mejores oportunidades inmobiliarias con una alta rentabilidad para los
miembros del CLUB XPERIEND.

Una vez estudiado todo se presenta en la plataforma para que todos los
miembros puedan participar en ella por medio de nuestro DASHBOARD
personalizado.

Cuando entre todos los miembros alcanza el capital necesario para la
operación, se "cierra", y se proceden con los tramites de desarrollo del activo
inmobiliario según se ha estipulado. (Reforma, Rehabilitación, Obra nueva...)

Durante este tramite, el equipo de XPERIEND se encarga de publicitar el
inmueble para agilizar la venta del mismo y obtener rápidamente la
rentabilidad para los inversores.

Una vez encontrado el comprador del activo y el desarrollo completado se
procede a la venta del mismo devolviendo a cada miembro inversor de
manera proporcional su capital inicial y la plusvalía del inmueble.

Para terminar y quiere seguir aumentando su capital, y beneficiarse del interés
compuesto, el mejor camino es destinar ese capital recuperado a otra
operación inmobiliaria, de esta manera cada vez será mayor su capital inicial.

3.2



Emprendedor, autodidacta, entusiasta de la tecnología y de todo
lo relacionado con el mundo del blockchain.

Le apasiona adaptar empresas a las nuevas tecnologías con los
retos que ellos conlleva, estudiar los procesos, la economía interna

la funcionalidad y el uso futuro ...

Otra de sus pasiones es la arquitectura a la que se ha dedicado la
mayoría de su carrera profesional, desempeñando diferentes roles
como el desarrollo de suelo residencial, comercial e industrial, en

resumen inversión inmobiliaria en todas las áreas.

Además ha trabajado en números proyectos codo con codo con
las administraciones y con los distintos Ministerios como el de

Educación, Cultura, Defensa y Justicia.

Le encanta iniciar proyectos inmobiliarios desde cero y verlos
crecer durante todo el proceso.

Todo ese conocimiento se cristaliza aquí, en
Xperiend, el futuro del real estate.

Borja, responsable de todo el departamento técnico en la gestión
integral de proyectos, aporta a Xperiend toda su experiencia de los
últimos 20 años como arquitecto, visitando las obras de la empresa
familiar promotora/constructora.

Es un conocedor de las nuevas tecnologías y los materiales
innovadores que siempre aportan modernidad y adaptabilidad a
todos los proyectos en los que interviene.

Su olfato para la buenas inversiones inmobiliarias le ha granjeado
el respeto de grandes fondos de inversión que confían en sus
análisis para adquisiciones, gestión y venta de liquidaciones.

Su inquietud por la tecnología le llevó a interesarse en sistemas
alternativos de financiación, transparencia y seguridad que han
dado a XPERIEND las bases para revolucionar el mercado
inmobiliario.

El tiburón de las activos inmobiliarios, en Xperiend,
vamos a por la sangre.

Somos un equipo multidisciplinar de profesionales con mas de 20 años de experiencia en
diferentes ámbitos.

Aportamos conocimiento contrastado en los sectores del Real Estate, Turismo, Tecnológico,
ciberseguridad y jurídico - legal

Xperiend´s Dream Team:
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CTO en Xperiend responsable todo el desarrollo interno de la
plataforma, el experto en blockchain.

Ademas ejerce las funciones como CTO de Stocken Capital desde
2020. Co-fundador y CEO de Block Impulse, empresa dedicada al
desarrollo de software en tecnología blockchain, desde 2018 y

hasta día de hoy.

Durante los últimos años ha trabajado realizando labores de
project manager de diferentes proyectos blockchain.

Experto en trazabilidad, Finanzas Descentralizadas (DeFI),
lanzamiento de ICO/STOs además de plataformas NFT y procesos

de digitalización relacionados con esta tecnología.

Es el creador e impulsor del primer Máster Universitario en
Executive Blockchain certificado por la UCAM de Murcia y

fundador de la asociación Valladolid Blockchain.

Unas veces se gana y otras se aprende

Nuestro experto legal en blockchain, un autentico genio y su
curriculum lo avala, durante los últimos años ha trabajado
asesorando a grandes corporaciones y empresas de blockchain en
el cantón de Zug (Suiza) en pleno corazón del Crypto Valley.
Además, es autor de numerosas obras especializadas en derecho
de sociedades y gobierno corporativo entre las que destaca el libro
"Las initial Coin Offerings (ICOs) y la tokenización de la economía".

Rafael Castillo, es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y doctor en Derecho.

Coordinador de la Cátedra de Derecho de los Mercados
Financieros de la Universidad CEU San Pablo, así como Académico
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España. Graduado con honores en el programa
Executive MBA de la Skolkovo Moscow School of Management es
también miembro del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) de
Reino Unido.

El abogado con el que no te quieres cruzar en un
juicio

5.1



Especialista tecnológico, entusiasta de blockchain y de todo lo
que tenga que ver con el mundo NFT.

Durante más de 10 años se ha dedicado a realizar proyectos de alta
eficiencia, tanto en España como en Reino Unido, en el análisis,
planificación y creación de softwares a medida para diferentes

empresas en todo el mundo con altos estándares de calidad.

Con la habilidad de trabajar rápido pero tranquilo bajo presión, es
capaz de descifrar y atender las prioridades en orden, resolviendo

con éxito cualquier situación.

Enfocado en aprovechar todas las posibilidades
que blockchain nos ofrece para los usuarios de

Xperiend.

Como ves, tenemos a los mejores de cada área imprescindible para que este sueño que
un día tuvimos se haga realidad y tengamos una comunidad de personas que disfruten
de sus vacaciones o sean socios de grandes proyectos inmobiliarios gracias a las nuevas
tecnologías que han llegado para quedarse.

¿Quieres saber más?

Habla con nosotros

5.2



27,00% 1,20%
6,00%

10,00%
2,00%

15,00%

1,00%
2,00%

8,00%
5,00%1,00%

19,00%

2,80%

27,00%

73,00%

Burned

Supply Total

Ronda Privada

LaunchPad/Advisor
Extra AirDrops

EARN

Ecosistema (i+D)
Equipo Tecnológico
Preventa pública
Tesorería Privada

Circulación

Ronda semilla
Tesorería EARN

Equipo
Quemas
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Fecha últimaactualización: 1 de DICIEMBRE de 2022

*Este Whitepaper puedeser susceptible a posibles cambios.

* Se adjunta anexo JURIDICO

WHITE PAPER DE EMISIÓNDE TOKENS por parte de Xperiend InvestmentS.L, que

comienzaenel Q4 de 2022 y finaliza enel mismoaño.

Los productos que se describen en este documentopuedenser de muy alto riesgo,

inclusode pérdida de la totalidad de lo aportado. Los tokensquepuedanadquirirse

no serán custodiados por entidades legalmente autorizadas para prestar servicios

de inversión.

Además, la tecnología de registro que está previsto utilizar (blockchain) es

novedosa y puedeconllevar importantes riesgos.

Los Administradores del Emisor, cuyos nombres aparecen identificados este libro

blanco de criptoactivos, aceptan la responsabilidad de la información contenida

en este libro blanco de criptoactivos. Hasta donde concierne a los

Administradores del Emisor, la información contenida en este libro blanco de

criptoactivos representa fielmente los hechos y no omite nada que pueda afectar

a dicha información

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.

Disclaimer
Whitepaper
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ESTE LIBRO BLANCO DE CRIPTOACTIVOS (WHITEPAPER) NO HA SIDO REVISADO
NI REGISTRADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
("CNMV") O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD COMPETENTE.

El Token nativo, en adelante XREN, está calificado como una ficha de servicio
(Utility Token) de acuerdo con la doctrina administrativa vigente en la fecha de
este Whitepaper y, por lo tanto, no está calificado como un instrumento financiero
(security) bajo la regulación de valores Española y de la Unión Europea. En
consecuencia, la Oferta y el libro blanco de criptoactivos (Whitepaper) no han sido
revisados ni registrados por la CNMV ni por ninguna otra autoridad competente.

Los Tokens XREN son activos basados en tecnologías de registro distribuido y se
utilizan como un medio de intercambio digital, una unidad de cuenta y un
depósito de valor.

Los Tokens XREN se han diseñado y estructurado cómo fichas de servicio (Utility
Tokens) y, por lo tanto, no tienen un propósito de inversión. Los Tokens XREN no
dan derecho a sus titulares a participar, ya sea directa o indirectamente, en el
capital de la Compañía, para votar, o a recibir dividendos o pagos de intereses. En
consecuencia, un Titular de Tokens XREN no se considerará el titular de ninguna
acción, patrimonio, capital convertible, deuda o instrumento híbrido en la
Compañía, ni un derecho de opción o garantía a sobre dichos instrumentos.
Además, un Titular de Tokens XREN no tendrá ningún derecho de preferencia,
derecho de preferencia, derechos de arrastre o acompañamiento, ni ningún otro
derecho de tratamiento preferencial sobre acciones, patrimonio, capital
convertible, deuda o instrumento híbrido de la empresa. Ninguna de las
disposiciones contenidas en este libro blanco de criptoactivos se interpretará para
conferir a un Titular de Tokens XREN derecho alguno de voto en una junta general
de la Compañía, o para nombrar o nominar a cualquier persona del órgano de
gobierno de la Compañía. Además los Titulares de Tokens XREN no tendrán
derecho a recibir notificación, asistir y votar en las reuniones de la Compañía o de
su órgano de gobierno. Los únicos derechos a los que tiene derecho un Titular de
Tokens XREN son los Derechos de utilidad, los Derechos de participación de la
plataforma y los Derechos de pago contenidos en este libro blanco de
criptoactivos. En consecuencia, los Tokens XREN tendrán la naturaleza jurídica de
fichas de servicio (utility tokens), es decir, activos digitales que proporcionan una
función de utilidad, que no sea como medio de pago o intercambio de bienes y
servicios externos, dentro del ecosistema en el que operan.

Ni la CNMV ni ninguna otra autoridad nacional o extranjera ha revisado, aprobado
o registrado este libro blanco de criptoactivos (Whitepaper). Ni la CNMV ni
ninguna otra autoridad en ninguna jurisdicción acepta responsabilidad por el
contenido de este libro blanco de criptoactivos y no hace declaraciones en cuanto
a su precisión o integridad y expresamente renuncia a cualquier responsabilidad
por cualquier pérdida que surja o dependa de la totalidad o parte del contenido
de este libro blanco de criptoactivos, incluidas las pérdidas derivadas de la
adquisición de los Tokens XREN.



La oferta de compra de los Tokens XREN en virtud de este documento técnico no
se ha registrado ni se registrará en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos
de 1933, según enmendada, ni en ninguna ley de valores federal o estatal, y no se
puede ofrecer ni vender, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de
América, sus territorios o posesiones, o cualquier área sujeta a su jurisdicción (los
"EE.UU." ) o en beneficio de, directa o indirectamente, cualquier persona de los
EE.UU. (como se define en la regulación "S" de la mencionada ley). Además, el
Emisor no estará registrado bajo la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados
Unidos, 1940, según enmendada, y los suscriptores no tendrán derecho a los
beneficios establecidos en el mismo.

Este documento técnico no constituye y no puede utilizarse con el propósito de
una oferta o invitación para suscribirse, comprar o adquirir los Tokens XREN por
parte de cualquier persona en cualquier país: (i) en la que dicha oferta o invitación
no esté autorizada; o (ii) en la que la persona que hace tal oferta o invitación no esté
cualificada para hacerlo; o (iii) a cualquier persona a la que sea ilegal hacerle tal
oferta o invitación. En consecuencia, no se pueden ofrecer o vender Tokens XREN,
directa o indirectamente, y ni este libro blanco de criptoactivos, ni ningún anuncio
u otro material de oferta, se pueden distribuir o publicar en ningún país, excepto en
circunstancias que darán lugar al cumplimiento de las leyes y regulaciones. Las
personas en posesión de este libro blanco de criptoactivos o de cualquier Token
XREN deben informarse y observar dichas restricciones sobre la distribución de
este libro blanco de criptoactivos y la oferta de Tokens XREN a continuación.

Como el token XREN no está calificado como un instrumento financiero, la oferta
de Tokens XREN contemplada en este libro blanco de criptoactivos no constituye
una oferta de valores negociables y, por lo tanto, no entra dentro del significado de
una oferta de valores al público dentro del significado del Reglamento de Folletos
(Reglamento de la UE 2017/1129). Además, el permiso de negociación de los Tokens
XREN en un intercambio DLT o intercambios DLT contemplados en este libro blanco
de criptopactivos no constituye un permiso de negociación en un mercado
regulado en el sentido del Reglamento de Folletos. En consecuencia, el Emisor no
está obligado a elaborar y registrar un folleto de emisión para tales fines.

La oferta al público de los Tokens XREN está sujeta a los términos y condiciones
contenidos en este libro blanco de criptoactivos. El Emisor se reserva el derecho de
modificar los términos y condiciones de este libro blanco de criptoactivos.

El Titular de los Token XREN lo transferirá, intercambiará, canjeará o dispondrá de
los Tokens XREN, u otorgará intereses u otros derechos de acuerdo con los
términos y condiciones contenidos en este libro blanco de criptoactivos.

Se considera que los suscriptores, así como cualquier persona que tenga un interés
bajo los Tokens XREN, han tomado la decisión de adquirir Tokens XREN solo
después de haber recibido, leído y entendido el contenido libro blanco de
criptoactivos, y por lo tanto solo después de tener pleno conocimiento de la
información contenido en este libro blanco de criptoactivos y, en consecuencia, se
considera que ha aceptado todos los términos y condiciones establecidos en libro
blanco de criptoactivos.



El contenido de este libro blanco de criptoactivos no debe interpretarse como
asesoramiento legal, comercial o fiscal. Cada suscriptor debe consultar a su propio
asesor legal, asesores comerciales y asesores fiscales en relación con los asuntos
legales, comerciales, fiscales y los asuntos relacionados con este libro blanco de
criptoactivos y la oferta de Tokens XREN que se realiza de acuerdo con el mismo.

Es responsabilidad de cualquier persona en posesión de libro blanco de
criptoactivos informarse y observar y cumplir con todas las leyes y regulaciones
aplicables. Este libro blanco de criptoactivos no pretende ser, y no debe
considerarse o interpretarse como que contiene la totalidad información que un
posible suscriptor pueda desear al investigar sobre el Emisor y / o los Tokens XREN.

Las declaraciones hechas en este libro blanco de criptoactivos están sujetas a
cambios y el órgano de gobierno rechaza expresamente cualquier obligación de
actualizar el libro blanco de criptoactivos.

El libro blanco de criptoactivos y la oferta, venta o entrega de cualquier Token XREN
de acuerdo con el mismo no pueden tomarse implícitamente: (i) que la información
contenida en el libro blanco de criptoactivos es precisa y completa tras la fecha de
emisión; o (ii) que no ha habido un cambio material adverso en la posición financiera
del Emisor desde dicha fecha; o (iii) que cualquier otra información suministrada en
relación con el libro blanco de criptoactivos es precisa en cualquier momento
posterior a la fecha en que se suministró o, si es diferente, la fecha indicada en el
documento que contiene el mismo.

El contenido del sitio web del Emisor o de cualquier sitio web vinculado directa o
indirectamente al sitio web del Emisor no forma parte de este libro blanco de
criptoactivos a menos que se incorpore de otro modo por referencia en este
Whitepaper. Además, las aplicaciones de IOS y Android no forman parte de este
documento técnico. En consecuencia, ningún suscriptor debe confiar en la
información u otros datos contenidos en dichos sitios web, o en tales aplicaciones,
como base para una decisión de invertir en los Tokens XREN.

Los Administradores confirman que cuando la información incluida en este libro
blanco de criptoactivos ha sido obtenida de un tercero, dicha información se ha
reproducido con precisión, y hasta donde los Administradores saben y pueden
determinar a partir de la información publicada por ese tercero, no se han omitido
hechos que podrían provocar que la información reproducida fuera inexacta o
engañosa.

Todos los Asesores del Emisor enumerados en este libro blanco de criptoactivos
titulado han actuado y actúan exclusivamente para el Emisor en relación con la
oferta de Tokens XREN que se realizan de acuerdo con este libro blanco de
criptoactivos y no tienen obligación contractual, fiduciaria u otra obligación hacia
los suscriptores o titulares de Tokens o cualquier otra persona y, en consecuencia,
no serán responsable ante ningún suscriptor o titular de Tokens o cualquier otra
persona que sea en relación con los asuntos descritos o propuestos en este libro
blanco de criptoactivos.

Ningún agente comercial, distribuidor, vendedor u otras personas pueden emitir
ningún anuncio o dar ninguna información o hacer ninguna representación en
relación con la oferta de los Tokens XREN a menos que se haya obtenido el permiso
previo por escrito del Emisor, y en cualquier caso, si se da o hecho sin dicho permiso
previo por escrito del Emisor, no se puede confiar en que dicha información o
manifestaciones hayan sido autorizadas por el Emisor o su órgano de gobierno.



La tecnología blockchain en general y la blockchain de Binance Smart 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 a ser emitido en la blockchain de Binance Smart Chain.

El smart contract será desarrollado con lenguaje de programación Solidity,
siendo desplegado en la red principal de producción (mainnet) de Binance Smart
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.

La auditoría tecnológica de los smart contracts que ejecutan la emisión de los
tokens está realizada por la compañía CTDSEC https://ctdsec.com/
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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.

- Riesgo de información a futuro:

Cabe la posibilidad de que no se consiga incluir él 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.

- 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 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 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.

- 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 Ethereum aunque se use la red Binance Smart Chain, por
lo tanto a nivel de software se pudiera replicar un bug o mal funcionamiento de un
standar a otro. Cualquier mal funcionamiento, caída o abandono del proyecto Ethereum
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 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 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 Ethereum o
Binance smart chain, 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 con
conexión web3 que se conecte con binance smart chai 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 Binance smart chain, 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:

El concepto de Smart Contracts, y la plataforma de software en la que funcionan (i.e.
Binance smart 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 ECR-20 y 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.



El suscriptor/comprador reconoce y acepta que estos TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES DE SUSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DEL XREN TOKEN (en adelante T&C XREN
Token) incluidos en el presente LIBRO BLANCO se complementa con los TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS de Xperiend disponible en: https://
www.xperiend.com/terminos-y-condiciones/, que han sido debidamente aceptados en
su integridad al haberse registrado como usuario de la plataforma que Xperiend.

El suscriptor/comprador reconoce que, habiendo leído y entendido todos los epígrafes
contenidos en el LIBRO BLANCO y los presentes T&C XREN Token, disponibles en la web
de Xperiend [http://www.xperiend.com] desea suscribir/comprar un determinado
número de XREN Token conforme a los términos establecidos en los mismos.

Los presentes T&C XREN Token no constituyen ni pueden ser utilizados a efectos de una
oferta o invitación para suscribir, comprar o adquirir de otro modo el token XREN por
parte de cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o invitación no
esté autorizada; o en la que la persona que realiza dicha oferta no esté cualificada para
hacerlo; o a cualquier persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o invitación.

Los suscriptores/compradores no deben interpretar el contenido de los presentes T&C
como un asesoramiento legal, empresarial o fiscal. Cada suscriptor/comprador debe
consultar a su propio abogado, asesor comercial y fiscal en cuanto a los asuntos legales,
comerciales, fiscales y relacionados con este acuerdo. El contenido de las páginas web de
Xperiend o cualquier página web vinculada, directa o indirectamente, a la web de
Xperiend no forman parte de los presentes T&C. En consecuencia, ningún comprador
debe confiar en la información u otros datos contenidos en dichas páginas web como
base para la decisión de invertir en los tokens XREN.

10

Los presentes T&C entrarán en vigor y, por tanto, serán de aplicación a Xperiend y al
suscriptor/comprador, a partir del momento en que se cumplan las siguientes
condiciones: Haber dado el usuario conformidad a las mismas clicando el botón "He leído
y acepto los T&C XREN Token" habilitadas en la Plataforma o en la Aplicación.

No obstante, y en cumplimiento con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 34/2002 de
11 de Julio de Servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSI) ,
en el plazo máximo de veinticuatro horas desde la entrada en vigor de las CONDICIONES
GENERALES,



Constituye el objeto de los presentes T&C XREN Token la compra y venta de los XREN
Tokens. Como contraprestación al pago del Importe de la compra por parte del
suscriptor/comprador a Xperiend, que se realiza en la fecha de suscripción de los
presentes T&C, Xperiend transfiere al suscriptor/comprador, y este adquiere, la cantidad
de Tokens XREN correspondientes, los cuales serán entregados y desbloqueados
conforme lo establecido en el presente LIBRO BLANCO.

a. El suscriptor/comprador tiene plena capacidad legal, poder y autoridad para
ejecutar, entregar y cumplir sus obligaciones en virtud de los presentes T&C.

b. El suscriptor/comprador del token está obligado al pago efectivo de los XREN
tokens en cualquiera de las formas de pago ofrecidas por Xperiend.

c. Todo suscriptor/comprador de XREN tokens está obligado a cumplir con las
normas de conducta y navegación de la web de Xperiend, así como los términos y
condiciones de la plataforma.

d. Todo comprador de XREN Token está obligado a actuar siempre de buena fe.

e. El suscriptor/comprador realiza la presente compraventa a título personal por
iniciativa propia y por su propia cuenta, y no surge de ninguna actividad de
asesoramiento de Xperiend o su personal, así mismo no actúa como representante o
agente, ni con vistas a la distribución del mismo o para su reventa.

f. El suscriptor/comprador declara que tiene conocimientos y experiencia en
materia financiera y empresarial de tal modo que es capaz de evaluar los riesgos y las
ventajas de aceptar los presentes T&C y asumir sus derechos y obligaciones en virtud de
los mismos. Así mismo es capaz de incurrir en una pérdida total de dicha inversión sin
perjudicar su situación financiera y es capaz de soportar el riesgo económico de dicha
inversión durante un periodo de tiempo indefinido.

g. Aunque el suscriptor/comprador suscribe todo lo indicado en el presente
documento con la expectativa de que pueda beneficiarse de sus funcionalidades en la
plataforma Xperiend, derivado de los esfuerzos de Xperiend y sus empleados para el
desarrollo de la plataforma Xperiend, el suscriptor/comprador reconoce y acepta que el
desarrollo de la Plataforma Xperiend puede o no producirse, estar sujeta a
incertidumbres y a ciertos riesgos, que pueden o no haber sido expuestos en este
documento, y que pueden o no estar bajo el control de Xperiend.

Xperiend (en adelante, el "Emisor"), acepta la responsabilidad del contenido del
presente LIBRO BLANCO y los presentes T&C y declara que, según su leal saber y
entender, la información contenida en este Documento es precisa y que no se han
omitido datos relevantes.

El Emisor declara que, al preparar este documento, ha tomado todas las
precauciones razonables para garantizar que, a su entender, la información
contenida en el documento sea correcta y no omita ningún hecho que pueda
afectar las declaraciones hechas en el documento.



Si las reclamaciones se presentan ante un tribunal sobre la base de la información
contenida en este documento, el comprador que actúa como demandante puede, bajo
las leyes nacionales individuales de los Estados miembros del Espacio Económico
Europeo, tener que pagar los costos de la traducción del documento antes del comienzo
de los procedimientos judiciales.

Teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha emitido una Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los mercados de
criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 en la que se pretenden
regular, entre otras cuestiones, las emisiones de tokens entre los que se encuentran el
token XREN objeto de la presente emisión, el Emisor ha optado a falta de otra regulación
al respecto y pese a que el reglamento no se encuentra en vigor en la última fecha de
actualización del presente documento, por seguir los criterios y recomendaciones de
dicho Proyecto de Reglamento en la redacción del presente libro blanco.

Xperiend declara que es una sociedad debidamente constituida, válidamente existente y
en regla con las leyes de España, y tiene el poder y la autoridad para poseer, mantener y
operar sus bienes y derechos bajo un título legal válido y llevar a cabo sus actividades tal
y como ahora se llevan a cabo.

La ejecución, entrega y cumplimiento del presente documento por parte de Xperiend
está dentro de los objetivos y poderes de Xperiend, y ha sido debidamente autorizada por
todos los órganos, accionistas y otros órganos necesarios para ello por parte de Xperiend.

El LIBRO BLANCO y los presentes T&C XREN Token constituyen una obligación legal,
válida y vinculante de Xperiend, ejecutable frente a la misma de acuerdo con sus
términos, salvo las limitaciones impuestas por las leyes de quiebra, insolvencia u otras
leyes de aplicación general que se refieran o afecten a la ejecución de los derechos de los
acreedores en general y los principios generales de equidad.

Xperiend ha obtenido todas las aprobaciones societarias internas necesarias en relación
con la ejecución de este documento.

XREN Token aspira a convertirse en la columna vertebral del ecosistema Xperiend.

Xperiend ha diseñado esquemas de incentivos cuidadosamente estudiado para
beneficiar a los usuarios, aumentando los efectos de red.

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.

El token XREN 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 en la red y proporcionará
nuevos beneficios derivados de mantener XREN en el balance del usuario.

El acceso a algunas de las nuevas funciones de la plataforma de Xperiend es posible que
se ofrezca primero a los poseedores de tokens, así como también a los airdrops, nuevos
proyectos de inversion, etc ……



Cada una de las Partes será responsable del incumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, según lo previsto en los presentes T&C XREN Token.

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

La actividad de Xperiend se encuentra sujeta a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo
de Capitales y Financiación de Terrorismo, encontrándose las operaciones o
transacciones con criptomonedas incluidas dentro de la tipología de Sujetos obligados
que marca el artículo 2, 1. z) de la Ley 10/2010 de PBC.

Conforme se establece en los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS
SERVICIOS de la plataforma de Xperiend, Xperiend informa al suscriptor/comprador que
dicha normativa exige, entre otras obligaciones, la de identificar documentalmente a sus
usuarios, recabar información sobre la naturaleza de su actividad profesional o
empresarial e informar, bien a instancias del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria, bien de oficio, de
cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está
relacionado con el blanqueo de capitales.

Si por cualquier causa alguna cláusula o disposición de estos T&C XREN Token fuera
considerada nula, esto no afectara al resto de las cláusulas o disposiciones que
conservarán su vigencia.

Conforme se establece en los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS
SERVICIOS de la plataforma de Xperiend el tratamiento de datos personales para la
gestión de los presentes T&C XREN Token se realizara conforme al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la (RGPD), la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y demás
normativa de Protección de datos.

El suscriptor/comprador reconoce que la Política de Privacidad de la web de Xperiend ha
sido aceptada con anterioridad a la aceptación de los presentes T&C XREN Token. La
Política de Privacidad completa está accesible en el siguiente enlace https://
www.xperiend.com/politica-privacidad/



Conforme se establece en los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS
SERVICIOS de la plataforma de Xperiend el suscriptor/comprador dispone de un Servicio
de Atención al usuario para que pueda contactar directamente con un agente en la
siguiente dirección: soporte@xperiend.com

Los presentes T&C XREN Token se regirán e interpretarán por la legislación española. En
lo no previsto expresamente, por la legislación mercantil y de forma supletoria, por las
disposiciones del Código Civil.

Los suscriptores/compradores se someten a los Juzgados y Tribunales que por el
ordenamiento jurídico les corresponda para cuantas actuaciones y reclamaciones
pudieran derivarse de estos T&C XREN Token, renunciando a tal efecto a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.
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