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Cláusulas sobre las expectativas 
de beneficios - Los beneficios 
vinculados a los Tokens de ATYUM 
están directamente vinculados a 
los beneficios que la Sociedad 
Power 11 (en adelante la 
Sociedad) puede generar en la 
explotación del Marketplace de 
Tokens. En el WhitePaper puedes 
ver el análisis que realizamos 
sobre el negocio. 

Países de despliegue del Token -
Power 11, S.L ("Emisor") es una 
sociedad constituida en virtud de 
la Ley de Sociedades Andorrana, 
sujeta a las disposiciones y 
obligaciones relacionadas con los 
procedimientos de lucha contra el 
blanqueo de capitales ("AML") y 
de conocimiento del cliente 
("KYC") de Andorra y normativa 
contra el blanqueo de capitales. 
Esta emisión está destinada a 
compradores internacionales con 
sede en todo el mundo, en 
cualquier país en el que la compra 
de criptodivisas esté legalmente 
prohibida, como entre otros, 
China, Argelia, Bolivia, Ecuador,

Marruecos y Pakistán, además de 
las personas ubicadas en 
cualquiera de las jurisdicciones 
incluidas en la lista negra de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico y las 
Naciones Unidas

Derechos y obligaciones Asociados 
a la propriedad del Token - El 
Emisor ofrece la participación en 
los beneficios generados por la 
Sociedad explotadora del 
Marketplace de Tokens (ver 
Tokenomics)



VISIÓN GLOBAL



La propiedad privada había llegado a 
Internet, dando paso a lo que 
conocemos como Internet del Valor; 
un nuevo paradigma donde los datos 
son encapsulados en la forma de 
tokens digitales para protegerlos a fin 
de que sus legítimos dueños sean los 
únicos que puedan utilizarlos o ejercer 
soberanía sobre los mismos.
Conceptualmente, el proceso de 
tokenización puede ser aplicado con 
éxito a cualquier tipo de bien o 
servicio, tanto si hablamos de 
tangibles como de intangibles, en 
cualquier ámbito de la actividad 
humana tradicional. De hecho, 
tecnólogos de todo el mundo han 
formulado propuestas en los últimos 
años que persiguen aplicarlo a bienes 
tan variados como las acciones 
societarias, los bienes raíces, las 
piedras preciosas, maderas, gas 
natural o el petróleo y sus derivados, 
intentando, en el proceso, que las 
características del activo original no se 
pierdan tras la digitalización.
La inercia nos ha llevado desde el 
“boom” de las ICO (Initial Credit
Offering) en 2014, donde se ofertaba, 

a precio preferencial, parte del 
suministro total de una criptomoneda 
antes de su liberación al público, a las 
STO (Security Token Offering), donde 
la oferta habilita para participar en la 
inversión sobre un activo de inversión 
subyacente, como puedan ser las 
acciones o bonos, entre otros, de un 
proyecto empresarial.

El mundo del arte, en paralelo, fue un 
gran impulsor de la tokenización
mediante los tokens conocidos como 
NFT, que utilizaban plataformas 
Blockchain para encapsular cualquier 
imagen, vídeo, audio o texto y 
registrar públicamente su propiedad. 
Como por arte de magia, estos 
archivos digitales pasaban de estar 
publicados en cualquier red social y 
ser ignorados por el público general a 
“convertirse en un objeto exclusivo y 
coleccionable” o "ser un perfecto 
depósito de valor a futuro".

Los tokens NFT han generado una 
nueva “fiebre del oro” que, ya en el 
año 2021, ha generado más de 
3.000 millones de euros bajo el 
paraguas del coleccionismo y de la 
especulación. Una tendencia a la 
que se han sumado multitud de 
artistas reconocidos, influencers, 
celebridades, organizaciones y 
empresas y que adquirió un nuevo 
orden de magnitud cuando el 
pasado 11 de marzo de 2021, el 
archivo JPG 'Everydays - The First
5,000 Days' ('Todos los Días: Los 
5.000 primeros Días"), creado por el 
artista Beeple (Mike Winkelmann) 
fue vendido por 69,3 millones de 
dólares (57,8 millones de euros) por 
la casa de subastas Christie's en 
Nueva York.
A los artistas digitales se ha unido el 
mundo del arte tradicional. El 
principal museo ruso, el Hermitage 

de San Petersburgo, recaudó casi 
medio millón de dólares al subastar 
NFT de obras de su colección, en 
concreto un Van Gogh, un 
Kandinsky, un Da Vinci, un Monet y 
un Giorgione y poco tiempo después 
se sumó el mundo del deporte, muy 
damnificado por la pandemia del 
COVID19, que veían también en esta 
vía una nueva forma de financiación 
y expansión comercial. La NBA 
estadounidense fue la primera en 
sondear el mercado de los NFT al 
sortear las grandes jugadas de la 
historia del baloncesto 
norteamericano en paquetes de 
cromos virtuales y a los pocos 
meses, los principales clubes del 
mundo del fútbol anunciaban todo 
tipo de tokens, desde los cromos 
digitales, al material deportivo e 
incluso a los contratos de los propios 
futbolistas.



La tokenización no conoce barreras y se 
ha ido expandiendo también en 
sectores del mundo físico. La Julien's
Auctions de Beverly Hills, por ejemplo, 
sacó a subasta tokenizada una guitarra 
Gibson ES-335 que fue propiedad de 
Ketih Richards, acompañada por un clip 
de vídeo en el que el miembro de la 
banda Rolling Stones estampaba su 
firma sobre el instrumento. 
Si a todo esto le añadimos la gran 
apuesta de los grandes competidores 
de Internet por la implantación de los  
metaversos: esos mundos digitales 
donde los usuarios podrán llevar una 
vida paralela a la real, jugando, 
trabajando, interactuando y, cómo no, 
adquiriendo objetos tokenizados (NFTs) 
para sus avatares (se pagó 650.000 
dólares por el Metaflower, un yate 
digital para el multiverso Sandbox), 

queda patente que el camino de la

tokenización será, con casi toda
probabilidad, la base económica sobre 
la que se cimentará la sociedad del 
futuro.
Sin embargo, no es oro todo lo que 
reluce en el mundo de la tokenización. 
Como suele ocurrir cuando aparece 
una oportunidad de dinero fácil, el 
mercado se ha ido saturando con todo 
tipo de criptodivisas y obras digitales, 
la gran mayoría, todo sea dicho de 
paso, de dudosa calidad artística, 
respaldo o valor intrínseco, por lo que 
la probabilidad de que un importante 
número de inversores de los tokens 
NFT se encuentren ante una 
importante devaluación de sus 
inversiones en los próximos años es 
bastante alta.
Se ha llamado a Blockchain el protocolo 
de la confianza, pero, en cambio, las 
plataformas que lo utilizan ofrecen 
bastantes "agujeros negros" en cuanto 
a su usabilidad y a las garantías que 
ofrecen de cara al usuario final. Y es 
que Blockchain, desde su concepción 
para dar soporte a Bitcoin, siempre ha 
sido el camino del “hágalo usted 
mismo bajo su propia responsabilidad”.

Las redes son autónomas y 
desatendidas y, en el caso de las 
que tienen infraestructura pública, 
que son además las más extendidas 
en cuanto a implantación, no 
tienen una entidad detrás que se 
haga responsable de garantizar el 
buen funcionamiento o de atender 
las problemáticas de los usuarios 
finales. En estas redes, si el usuario 
ha realizado un envío a una 
dirección equivocada, ya sea que 
no tiene dueño o que el dueño es 
desconocido, entonces, el usuario 
ha perdido los fondos de forma 
irremediable. Lo mismo ocurre si ha 
sido víctima de algún tipo de estafa, 
phishing o si, por error, ha instalado 
en su cuenta un contrato 
inteligente que le vacía el 
monedero cada vez que recibe un 
envío de saldos. La indefensión en 
este entorno es absoluta. Los 
usuarios son anónimos y el fraude 
está a la orden del día. 
Si bien no podemos afirmar que 
todas estas circunstancias puedan 
considerarse una falla de 
funcionamiento de las plataformas,

la realidad es que desde un punto 
de vista profesional cabe plantearse 
si este entorno es el ideal para 
sostener la nueva economía del 
Internet del Valor desde la 
perspectiva de los usuarios finales y 
las instituciones.
Las redes Blockchain son, por un 
lado, parte de los sistemas 
informáticos de intercambio de 
información entre particulares más 
robustos que se han inventado ya 
que, con su algoritmia y el buen uso 
de la criptografía, garantizan que 
los registros alojados en su interior 
no pueden ser manipulados para su 
falsificación. Sin embargo, desde la 
perspectiva del almacén global de 
datos que pretenden ser; esa caja 
fuerte digital distribuida y universal, 
la seguridad de todo el sistema, de 
cara al robo de información, es 
exactamente la del nodo menos 
protegido de todos los que 
componen la red. Esto se debe a 
que todos los nodos almacenan una 
copia exacta del global de la 
información mantenida por la red. 



Teniendo en cuenta que Bitcoin nació 
como un registro público de saldos, es 
lógico que no se invirtiesen muchos 
recursos en proteger la información 
del robo, pero cuando hablamos de 
extender el almacenamiento de la red 
para almacenar otro tipo de tokens; 
tokens cuyo contenido es privado, 
confidencial, crítico o, como en el caso 
de los NFT, tratamos de objetos 
coleccionables y únicos que no 
deberían estar a disposición del 
público en general sino de sus 
legítimos dueños y que, a diferencia 
de las criptomonedas, tienen valor y 
mercado fuera de la red blockchain
que las aloja. Entonces, el tema de la 
protección contra la lectura indebida y 
el robo se vuelve crucial.
La problemática se maximiza cuando 
hablamos de objetos que representan 
bienes reales, derechos o 
propiedades. Sirva como ejemplo 
ilustrativo el caso de los objetos 
coleccionables. Se trata de objetos 
exclusivos por los que se llegan a 
pagar ingentes cantidades económicas 
y para los que, a cambio del 
desembolso, las redes Blockchain lo 

único que garantizan al comprador es 
un registro on-line de la propiedad del 
activo; activo que probablemente 
pueda llegar a encontrar distribuido 
por otros entornos y medios ya que, 
en una red pública de unas 5000 
máquinas, como es el caso de 
Ethereum, el activo, en realidad, lejos 
de ser la edición limitada de 100 
unidades que se le vendía, está 
replicado, al menos una vez, en cada 
una de ellas y, por consiguiente, es 
accesible para cada uno de los 5000 
dueños de dichas máquinas.

¿Qué impide a un usuario 
conectarse a una de estas redes, 
descargarse todo el almacenamiento 
del ledger, desconectarse de la red y 
extraer todo el contenido de los 
tokens para venderlo en otros 
mercados fuera de la red? Algunas 
redes protegen en cierta medida el 
contenido de los tokens mediante la 
aplicación de un cifrado a los datos, 
pero esto no resulta suficiente. El 
supuesto atacante tendrá todo el 
tiempo del mundo para aplicar todo 
tipo de técnicas que, antes o 
después, le permitirán acceder al 
contenido y lo hará desde el 
anonimato de su vivienda y sin dejar 
ningún tipo de rastro en Internet de 
su delito.

Podemos afirmar, en conclusión, que 
la aparición de Blockchain marcó el 
punto de inflexión que nos llevará 
hacia el Internet del Valor y que, a 
tenor de los números expuestos, el 
volumen de dicho mercado va a 
superar, si no lo hace ya, con creces, 
cualquier otro entorno de la 
actividad humana tradicional, pero 
también que las plataformas 
Blockchain del mercado no ofrecen 
la experiencia de usuario y las 
garantías mínimas de operación que 
son necesarias para que el salto de 
la sociedad tradicional a la sociedad 
tokenizada pueda realizarse de 
forma profesional, segura y 
ordenada.
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Qué tan comunes son las criptomonedas 

en el mundo

La adopción cripto a nivel mundial es 

creciente, poque aporta posibilidades de 

bancarización y financiación en aquellos 

países en los cuales estos servicios se 

encentran bajo mínimos, además, en 

aquellos países donde la inflación es más 

alta es donde se utilizan tanto cripto 

como sus derivados para de alguna forma 

ayudar a mitigarla.

Es por esto que esta transparencia 

muestra que son estos países los que más 

adoptan este tipo de sistemas.

Fuente: Stadista Global Consumer Survey
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Las Criptomonedas más valiosas del mercado

Criptomonedas con mayor capitalización de mercado en 
milliones de dólares estadounidenses
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Capitalización con respecto a la banca tradicional 

en EEUU

Direcciones y Wallets activas a diario en Bitcoin



La capitalización cripto alcanza cotas 

parecidas a la banca tradicional en tan solo 

5 años

Capitalización de las stablecoin por Token
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Capitalización del mercado 
de la critomonedas en miles

de millones de dollares
estadounidenses



Países que están explorando la posibilidad de lanzar una 

moneda digital propia al estilo del dinero electrónico
Valor en US$ en DEFI

Investigación

Piloto

Cancelado

Prueba de concepto

Sin datos



En los últimos años se ha 
registrado un importante 
aumento de las incidencias en lo 
referente al blanqueo de 
capitales, estas circunstancias se 
han convertido en un gran 
desafío para los sectores 
relacionados con la economía 
mundial, así como para las 
instituciones que velan por la 
seguridad de los mismos.
Organizaciones de 
ciberdelincuentes hallan a diario 
vulnerabilidades aun por 
explotar en protocolos software 
y hardware que les da acceso 
para cometer todo tipo de 
estafas y fraudes, y que 
perpetran multitud de ataques 
donde demuestran la 
vulnerabilidad de nuestros 
sistemas de seguridad.

Los ataques más comúnmente 
ejecutados por estas mafias a 
través de múltiples programas 
maliciosos son del tipo 
ransomware y phishing, que, 
una vez infectados los sistemas, 
exigen pagos en aquellas 
criptomonedas más relevantes 
para devolver la normalidad a 
los mismos. Las monedas 
virtuales no son emitidas ni 
custodiadas por alguna 
institución centralizada de país 
alguno, por lo que se ha 
convertido en objetivo 
prioritario para actividades 
ilícitas de lavado de dinero. Por 
lo tanto, el número creciente de 
ciberataques ha elevado la 
preocupación por las pérdidas 
significativas que causan en 
muchas industrias y sectores.

Uno de los actores clave del 
incremento en la búsqueda de 
software contra el lavado de 
capitales hoy en día son los 
bancos, que están listos para 
combatir los delitos financieros 
mediante el uso de soluciones 
rentables basadas en AML. Esto 
es obvio ya que se prevé un 
crecimiento exponencial de la 
inversión por parte de la banca 
minorista en el mercado de 
software contra el lavado de 
capitales.

Existe una creciente demanda 
de las diferentes industrias para 
prevenir delitos financieros ante 
las nuevas regulaciones que 
aparecen casi a diario. Una 
mejor I+D ha dirigido las 
mejoras en los flujos de trabajo 
sobre la automatización de 
proceso robóticos (RPA) y las 
soluciones analíticas basadas en 
AML.

Ciberseguridad, plataforma y exchanges



Tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales, por producto, 2020-2026



Biometría facial y documental



KYC – Facetec como proveedor de biometría facial y documental

El 56% de los Exchanges a nivel mundial tienen 
un KYC débil o poroso (POR CONTINENTES)

En uso

Aprobados para su uso 
(no implementados)

En consideración

Sin evidencia de uso

Prohibidos

Mapa del reconocimiento facial en Europa
Países europeos que utilizan sistemas de 
reconocimiento facial en 2021
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En un mercado donde se 
compran y venden activos 
digitales por valor de miles de 
millones de dólares a diario, la 
prueba de su propiedad, y la 
identidad ligada a los mismos se 
convierten en componentes 
vitales a la hora de aportar las 
garantías necesarias para que la 
adquisición de estos bienes no 
deje duda legal alguna tanto para 
el vendedor como para el 
comprador.

Los protocolos eficaces de (KYC) 
son una parte vital de cualquier 
gobierno contra el lavado de 
capitales (AML). Cuando se 
realiza correctamente, los 
procesos KYC pueden ayudar a 
las compañías a comprender y 
gestionar mejor sus riesgos y 
prevenir el blanqueo de 
capitales. Sin embargo, una cosa 
es tener pautas sólidas de KYC en 
papel y otra implementarlas. 

Al analizar y sondear los procesos 
(KYC) de más de 800 VASP (proveedor 
de servicios de activos virtuales) en 
más de 80 países, CipherTrace
empresa dedicada a este tipo de 
estadísticas encuentra que un 56% de 
los desarrollos actuales tienen una KYC 
y AML DEBIL o PERMEABLE y que 
podrían ser explotados por 
blanqueadores de capitales, 
delincuentes y extremistas

Puntuación 
Media KYC

Pobre

Poroso

Fuerte
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At least half of the VASPs in all regions have a weak or 
Porous KYC

Porous Weak
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La tecnología Blockchain, hasta el 
momento, no proporciona 
soluciones globales a la falta de 
escalabilidad, a la baja 
productividad y latencia, a los 
altos costes de mantenimiento, 
al alto consumo energético 
destinado a la minería y a la 
regulación.

ATYUM ha creado un entorno 
basado en Blockchain para cubrir las 
necesidades  del mundo globalizado 
resolviendo todos estos problemas 
en su Plataforma. ATYUM aplica la 
tecnología NDL (NEURAL 
DISTRIBUTED LEDGER) porque se 
inspira en las capacidades del 
cerebro humano como son el 
paralelismo, la plasticidad y la 
adaptabilidad.

Una red Blockchain, conforme al 
canon establecido por Bitcoin, es un 
conjunto  de ordenadores que 
guardan una copia exacta del 
mismo almacén de datos; un 

depósito de información al que, por 
convenio, se le ha otorgado la 
categoría de “contenedor de la 
verdad” y la responsabilidad de 
“eliminar cualquier tipo de 
discrepancia entre los participantes 
de la red”. 

Y es precisamente ese esfuerzo por 
garantizar el cumplimiento de la 
premisa de “todos protegemos la 
información de todos” la principal 
causa de los problemas de 
mantenimiento, escalabilidad y 
latencias asociadas a las

Descripción de la Plataforma 

plataformas Blockchain. Problemáticas 
que se magnifican conforme las redes 
intentan dar cabida a activos digitales 
cada vez más complejos o elaborados y 
que se vuelven casi intratables 
conforme las redes adquieren un 
volumen importante de nodos 
independientes. 

Mantener grandes redes de 
computadores, máxime si estos operan 
de forma cien por cien desatendida, es 
una tarea ardua que requiere del uso de 
herramientas especializadas, pero que 
se torna un verdadero infierno cuando 
las máquinas tienen diferentes 
propietarios que, además, no están 
sometidos a ningún tipo de jerarquía u 
obligación contractual que les obligue a 
alinear sus posturas o actuar de forma 
coordinada



Cuando enfrentamos esta realidad con  las 
premisas que han dado forma al Internet del Valor: 
empoderar al usuario final, democratizar la toma 
de decisiones, garantizar la propiedad privada de 
los datos, establecer mercados con garantías, la 
eliminación de intermediarios innecesarios... Cabe 
preguntarse si Blockchain es una aproximación 
realmente válida para implementar las soluciones 
tecnológicas sobre las que se ampare este nuevo 
paradigma de colaboración en Internet o si, por el 
contrario, se ha construido todo el ecosistema 
sobre una respuesta falaz desde el punto de vista 
de la tecnología.
La red, en el fondo, se convierte en un “monopolio 
de datos”, que no es para nada diferente de la 
autoridad centralizada e inamovible que pretendía 
sustituir, con el agravante de que dicha 
infraestructura es totalmente impersonal, lo que 
permite a la red eludir cualquier tipo de 
responsabilidad en la operativa diaria. No se 
concibe, por tanto, la posibilidad de que los 
usuarios puedan querer operar sus datos, bien de 
forma temporal o permanente, desde otros 
sistemas externos e independientes y, por ello, se 
puede asegurar, sin temor a equivocarse, que en un 
entorno Blockchain, el verdadero dueño de la 
información es la propia red y que los usuarios, 
lejos de adquirir la propiedad real sobre la misma, 
apenas reciben permisos limitados y temporales.

Como hemos comentado con anterioridad, cuando 
hablamos de tokenización, hablamos de propiedad 
privada, de garantizar a través de la tecnología la 
confianza entre desconocidos, de garantizar la 
autenticidad y exclusividad de los tokens, de 
empoderar a los usuarios finales y, por supuesto, 
de eliminar la necesidad de autoridades 
intermediarias para articular y regular el trueque 
automatizado de los activos digitales.

El objetivo del proyecto ATYUM es construir, 
explotar y mantener una plataforma tecnológica 
que obligue al cumplimiento de las premisas 
anteriores y pueda convertirse en el estándar de 
facto que garantice a los usuarios finales un 
entorno confiable, seguro y profesional desde el 

que cubrir sus necesidades de tokenización; un 
punto de encuentro de referencia para 
proveedores y consumidores de activos digitales a 
nivel global, donde éstos sean los custodios finales 
de los tokens, no la red, y la plataforma se instaure 
como validador del registro de tokens y de la 
seguridad en las transferencias.



El equipo directivo de Power11 ha invertido más un 
año en realizar un estudio pormenorizado de las 
distintas plataformas que ofrece el mercado 
Blockchain para localizar el aliado tecnológico que 
le permita construir la plataforma ATYUM conforme 
a los requerimientos descritos.
Se solicitó a los proveedores que ofrecen las 
tecnologías más versátiles y prometedoras que, 
desde su conocimiento y perspectiva tecnológica, 
propusieran el modelo de implementación más 
adecuado para el proyecto, haciendo hincapié en 
los siguientes requerimientos :
• Ofrecer mecanismos muy flexibles para la 
creación de tokens, a fin de poder soportar tanto 
tokens vinculados a activos físicos como los 
vinculados a bienes inmateriales.
• Adecuarse a la legislación europea en relación con 
la custodia y tratamiento de datos de tipo privado 
y/o personal.
• Permitir la custodia segura de los tokens 
directamente en los Wallets de los usuarios finales, 
siendo estos los auténticos nodos de la red P2P, 
para así garantizar que cada token es alojado por la 
infraestructura de su propietario y que en el caso 
de unicidad o ediciones limitadas, la cardinalidad 
del mismo también estuviese garantizada.

• Dotar de mecanismos seguros para la copia de 
seguridad de los wallets y de los activos que éstas 
lleguen a alojar.
• Garantizar una tecnología muy resistente o 
directamente invulnerable ante el fraude y la 
posible duplicación digital de los activos.
• Otorgar a los tokens entrar y salir de los wallets
para participar, de forma segura, en las plataformas 
de intercambio (exchange) y mercadeo 
(marketplace).

• Ofrecer mecanismos de garantías para las 
operaciones; en especial, que las transferencias 
que no tuviesen un receptor válido, o fuesen 
reclamadas en plazo y forma por el emisor, 
pudieran resolverse favorablemente y que los 
tokens no queden bloqueados en la red o perdidos 
en el ciberespacio.
• Identificar de forma fehaciente y no repudiable 
desde el punto de vista legal a todos los 
participantes, sobre todo, en los procesos de 
transferencia, creación y adquisición de los tokens.
• Identificar de forma fehaciente y no repudiable 
desde el punto de vista legal a todos los 
participantes, sobre todo, en los procesos de 
transferencia, creación y adquisición de los tokens.
• Modificar las reglas de acceso de los usuarios, de 
creación y registro de tokens, de mercadeo e 
intercambio a través del uso, negociado y 
aplicación de tokens de políticas.
• Posibilitar la ejecución local o remota de los 
SmartContract aplicables a cada tipo de token sin 
que el propietario incurra en gastos variables de 
criptomonedas o similares.



Tras un laborioso proceso de cribado, se eligió la 
tecnología NDL (NEURAL DISTRIBUTED LEDGERS) de 
ByEvolution Creative Factory porque fue la única 
empresa cuya pila tecnológica resultó válida para 
cubrir el entorno de tokenización descentralizado, 
extremo a extremo, requerido para la implementación 
del proyecto ATYUM.
La tecnología NDL se inspira en las promesas de 
Blockchain, en los requerimientos del Internet del 
Valor y en las capacidades del cerebro humano; en 
concreto el paralelismo, la plasticidad y la 
adaptabilidad, para ofrecer un framework integral de 
desarrollo de soluciones software. NDL se sustenta 
sobre cuatro plataformas de software independientes 
pero complementarias que permiten adaptar casi 
cualquier caso de uso del Internet del Valor:

• NDL EQUO (la célula madre). Es un framework de 
desarrollo modular para implementar aplicaciones de 
backend desatendidas que utiliza y extiende las 
capacidades de OSGi para ofrecer un contenedor de 
software avanzado. Los productos construidos con 
NDL Equo pueden actuar de forma independiente 
(standalone) o como parte de redes P2P. También 
pueden interconectarse de forma nativa con las 
principales redes Blockchain del mercado y permiten 
definir tanto comportamientos pasivos (servicios 
invocables) como activos (tareas programadas de 
negocio).

• NDL ARCA (las memorias). Es un software 
implementado sobre NDL Equo, un híbrido 
entre las bases de datos no relacionales y los 
productos de tipo vault. Permite la definición
y custodia de una tipología muy variada y 
compleja de activos digitales y ha sido 
diseñada para adaptarse a entornos de 
capacidades muy reducidas (hardware 
embebido), así como para escalar su 
funcionalidad y paralelismo a entornos

de producción masiva en el cloud, demostrando un 
gran rendimiento en todos ellos (Más de 330.000 
acciones de creación de tokens ejecutadas por segundo 
y tiempos medios de acceso por unidad inferior a los 25 
ms). Los tokens pueden contener campos públicos y 
privados, editables o permanentes, de datos concretos 
o tipo blob, referencias a otros tokens, procesos 
ejecutables estandarizados e incluso firmas digitales de 
otros campos. NDL Arca asegura físicamente que solo el 
dueño legítimo de un token puede tener acceso a los 
datos del mismo e influir en su ciclo de vida. Cada vez 
que un token es modificado en Arca o transferido, éste 
muta su forma para reflejar criptográficamente dicho 
cambio. 

• NDL RETIS (El cerebro). Extiende NDL Equo para 
implementar redes P2P distribuidas y sincronizadas 
mediante la filosofía ledgers de ledgers. Se utiliza para 
el registro, la custodia y la gestión masiva de tokens 
(basados estos últimos en la tecnología de NDL Arca). 
Las redes Retis son realmente descentralizadas, ya que 
cada nodo implanta sus propias políticas de 
participación, y colaborativas es decir, no admiten 
minería. 



• NDL RETIS (El cerebro). Extiende NDL Equo para implementar redes P2P 
distribuidas y sincronizadas mediante la filosofía ledgers de ledgers. Se utiliza 
para el registro, la custodia y la gestión masiva de tokens (basados estos 
últimos en la tecnología de NDL Arca). Las redes Retis son realmente 
descentralizadas, ya que cada nodo implanta sus propias políticas de 
participación, y colaborativas; es decir, no admiten minería. 
Cada red agrupa sus nodos en cúmulos (clúster) que a su vez se subdividen en 
siete grupos funcionales diferenciados, lo que permite aplicar un efecto 
multiplicador de la capacidad de validación y aprobación de movimientos y 
escalar el comportamiento de la red conforme varíen las necesidades de 
cálculo o almacenamiento. Las redes Retis agrupan las transacciones dentro de 
sesiones de usuario, siguiendo el proceso análogo al de la gestión habitual de 
una caja de caudales tradicional. Cada nodo utiliza una instancia de NDL Arca 
para uso interno donde se almacenan, de forma segura, los tokens de 
gobernanza (políticas de trabajo). 
Estos tokens pueden ser negociados en tiempo de ejecución. Los demás datos 
custodiados utilizan una red de instancias NDL Arca para protegerlos de 
accesos no legítimos y blindarlos frente a ataques externos.  La infraestructura 
de las redes NDL Retis es privada, luego las máquinas precisan de ser 
homologadas y certificadas mediante tokens (roles y permisos) emitidos por 
Byevolution para poder ser incorporadas a las redes. Los proveedores de 
infraestructura son los responsables de garantizar el funcionamiento de sus 
máquinas y para ello disponen de herramientas software adicionales 
adecuadas.
El acceso de los usuarios al sistema es nominal y se realiza a través de la 
identificación de dispositivos autorizados y la verificación biométrica 
tridimensional del usuario mediante pruebas de vida.

• NDL INTEGRA (el cerebro comunitario). Es una red NDL Retis de propósito 
específico que actúa como ledger de segundo nivel o como registro universal 
de tokens para controlar y trazar el movimiento seguro de los activos entre las 
distintas redes Retis (o entre instancias NDL Arca privadas).

NDL EQUO

NDL INTEGRA

NDL ARCA

NDL RETIS



Cumplimiento regulatorio de 
la solución de ATYUM -
Existen hoy en día numerosas 
plataformas de FT y NFT que 
no cumplen claramente con la 
regulación en cuanto al 
cumplimiento del KYC y AML, 
es por ello que la compañía 
ATYUM quiere aglutinar en 
torno a este desarrollo a 
todos aquellos usuarios que 

estén interesados en invertir 
en los mercados digitales, y 
que de alguna forma estaban 
a la espera de una plataforma 
que aunase seguridad jurídica 
y transparencia.
Detrás del espectacular 
crecimiento de dichos 
mercados, existe hoy la 
sombra de la procedencia en 
muchos casos del capital con 

el que se adquieren estos 
activos de valor, y de las 
organizaciones o mecenas que 
están detrás de estas 
adquisiciones. 

ATYUM creará una plataforma de 
Tokenización de activos digitales, fungibles 
y no fungibles donde la identidad del 
individuo será el centro del sistema.
A través de un sistema biométrico facial y 
documental, proporcionado por partners
tecnológicos especializados que aporte el 
KYC “on premise” (FACETEC) y el AML  en 

SaaS (MerkleScience) con una base de 
más de 150 jurisdicciones (EEUU incluida), 
ATYUM podrá garantizar el cumplimiento 
regulatorio en los países donde opera.

Se adjuntan en los anexos:
- Anexo 2 - Formulario de KYC para persona física. 
- Anexo 3 – Formulario de KYC para persona jurídica. 
- Anexo 4 – Breve descriptivo del Partner KYC y Biometría FACETEC.
- Anexo 5 – Breve descriptivo del Partner AML ComplyAdvantage.
- Anexo 6 – Base de las jurisdicciones en las que operan los Partners de KYC y AML.
- Anexo 7 – ISO/IEC 30107-3 Level-1 y Level-2 compliant iBeta Letters FACETEC
- Anexo 8 – Praetorian OWASP ASVS Level-1 y Level-2 Testing Letters FACETEC

Cumplimiento regulatorio

MERCKLESCIENCE
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La plataforma ATYUM utiliza diferentes 
instancias de NDL Arca durante todo el 
ciclo de vida de los tokens a fin de 
garantizar su correcta custodia y 
manipulación; esto es, desde el 
momento en que un token es creado 
(proceso de emisión), hasta su consumo 
final (proceso de obsolescencia), los 
tokens serán en todo momento 
custodiados dentro de instancias de 
arca, incluso durante los procesos de 
compraventa o transporte a través de la 
red de wallets. Los tokens son tratados 
como productos perecederos de un solo 
uso que deben ser transportados en 
contenedores seguros hasta el momento 
de su consumo. Consumir un token 
consiste en extraer su información 
privada fuera del Arca que lo aloja. Es 
una acción irreversible que marca la 
destrucción del mismo. Si bien la 
información obtenida podría volver a ser 
encapsulada dentro de un nuevo token, 
éste ya no sería el mismo que el 
anterior, sino uno
totalmente diferenciado tanto por la 

emisión, como por la fecha de creación y 
las diferentes firmas de creador y 
propietario, con independencia de que 
en su interior se almacenen los mismos 
datos que en el token original.
NDL Arca es un contenedor de tokens 
muy flexible y avanzado, lo que permite 
instanciarlo de forma virtual (como 
objeto de transporte) o física, tanto en 
hardware de capacidades muy reducidas 
como en grandes granjas en el cloud. Los 
activos de ATYUM se dividen 
internamente en dos secciones: el 
header, cuyo objetivo es identificar 
unívocamente el token y el content, 
donde se almacenan los campos que le 
dan forma. El header, se compone de 
cuatro campos públicos no editables: el 
ULID (siglas de Universally Unique
Lexicographically Sortable Identifier o 
identificador único universal ordenable 
lexicográficamente), el dominio, los 
identificadores de campos firmables y la 
versión. 

Activos digitales en ATYUM



utilizado para cubrir a la vez 
distintos casos de uso, 
adoptando un rol diferente en 
cada caso. Por ejemplo, si 
emitimos 365 tokens de los 
que cada uno concede el 
derecho al usufructo por un 
día de una habitación de un 
hotel, eso sería un token 
fungible, en concreto, un 
utility token, pero si le 
añadimos campos que 
permitan definir qué día del 
mes puede ser ejecutado el 
acceso, entonces sería un 
utility token representado 
como un NFT, ya que no se 
podría intercambiar uno por 
otro a la hora de consumirlos. 
Si a la vez le agregamos al 
token el derecho a 
subarrendarlo; es decir, a que 
el usuario pueda transferirle 
temporalmente el derecho de 
usufructo del token a terceros 
a cambio de una rentabilidad, 
entonces el token, sin dejar 
de ser un utility que da acceso 

al inmueble, se convierte 
también en un token de 
derechos sobre futuros de un 
objeto físico; es decir, en un 
equity token. Físicamente el 
token será el mismo, lo que 
cambia es el fin del sistema 
informático que lo recibe y 
procesa.
Los Smart Fields son una 
evolución de los Smart 
Contracts. Cuando se define 
un campo como Smart Field, 
se dice que el campo contiene 
la definición de un proceso 
autoejecutable conforme al 
estándar BPMN, que el dueño 
del token puede aplicar sobre 
su propia wallet a fin de 
generar uno o más tokens 
resultado.
Por defecto, NDL Arca permite 
dos tipos de operaciones

aplicables a los Smart Fields: 
run y describe. La primera 
pone en ejecución el proceso 
almacenado en el token 
tomando como base el punto 
de partida que se le provea 
como parámetro. La segunda 
permite obtener un fichero 
.bpmn con la descripción 
integral del proceso para su 
auditoría externa.
Los procesos almacenados en 
campos smart field son 
fácilmente referenciables
desde contratos pdf, en un 
proceso muy similar al de la 
gestión de los contratos 
ricardianos, lo que facilita la 
comprensión para las partes 
involucradas y podrá ser 
auditado judicialmente de 
forma más sencilla.

En el momento de la creación, 
cada token se encuentra en su 
versión 1 (CREATED), pero el 
valor irá cambiando de forma 
secuencial no administrable 
conforme los usuarios 
interactúen con el token; es 
decir, cada vez que se produzca 
una actualización del contenido 
o el token cambie de entorno de 
almacenamiento físico, se 
incrementa el número de 
versión.

Respecto al content, se dispone 
de una veintena de campos de 
obligado cumplimiento y de 
unos 235 campos 

personalizables que pueden 
definirse como públicos o 
privados, anulables, editables o 
permanentes; ser añadidos con 
posterioridad a la creación del 
mismo, contener firmas 
digitales que certifiquen el 
contenido de otros campos, 
contener procesos 
estandarizados ejecutables 
(Smart Fields) o incluso 
referenciar URIs externas o a 
otros tokens. Conforme a la 
clasificación jurídica habitual, 
podríamos considerar que todos 
los tokens emitidos con la 
plataforma ATYUM son 
modelados como objetos 
únicos, indivisibles y 
coleccionables, lo que, a grueso 
modo, los convertiría en tokens 
no fungibles (NFTs) o Equity
tokens cuando éstos referencian 
bienes del mundo físico. 
Sin embargo, en realidad, esta 
clasificación pierde todo el 
sentido en ATYUM ya que el 
mismo token puede ser



Tokens compuestos - La viabilidad 
de fusionar o combinar diferentes 
Tokens de cualquier género entre sí, 
para crear otros más complejos, 
ofrece a usuarios y empresas una 
fuente ilimitada de eventos en la 
personalización de sus Tokens, 
abriendo un universo de 
posibilidades financieras hasta 
ahora desconocidas, y dotando a las 
compañías de nuevas capacidades 
de financiación para modelos de 
negocio. 
ATYUM Security Tokens  - Los 
Security Tokens de ATYUM son el 
primer tipo de cripto-activo que 
establece un enlace natural entre la 
inversión tradicional y el mundo 
digital criptográfico. 

En los Security Tokens, 
conceptualmente, se pueden ver 
representaciones programables y 
negociables de productos 
financieros existentes. Y a medida 
que evoluciona el espacio del 
Security Token,  se verán más 
criptomonedas que se modelan 
según vehículos financieros 

establecidos, como bonos, 
derivados, acciones o incluso títulos 
de deuda. 

Debido a la escasa generación que 
existe de protocolos STOs, es 
necesario incorporar algunas de las 
mecánicas subyacentes de los 
activos financieros básicos para que 
sucedan estas nuevas modelaciones 
de Tokens.

NO TODOS LOS SECURITY TOKENS SE 
TIENEN QUE CREAR IGUAL - Un 
Token que representa un porcentaje 
fraccionario de un cuadro de Picasso 
es diferente a un Token que 
representa el valor futuro de las 
acciones de una compañía 
petrolera. 

Características especiales

de los Tokens de ATYUM



ATYUM es la nueva generación de plataformas STO y afina tanto en cada tipo de 
producto que se va a Tokenizar que proporciona una alta adaptabilidad y 
escalabilidad creando un protocolo de intercambio de sencilla implementación. 
ATYUM podrá ofrecer más fórmulas financieras, cubriendo todas las necesidades 
del mercado digitalizándolo de forma segura.

Tokenizar con ATYUM - El reto de ATYUM consiste en abstraer la dinámica 
financiera principal de los valores Tokenizados, para implementarla mediante 
protocolos de redes blockchain en un BUSINESS CONTRACT que será el sustituto 
evolucionado del conocido Smart Contract de otras plataformas.

Propuesta de valor de ATYUM en la Tokenización



Los inversores privados e institucionales más 
sofisticados necesitan ofertas de STO distintas 
de las que se pueden encontrar en el mercado 
actual. La singularidad de los AST les 
proporcionará unas STOs de nueva generación 
que podrán cumplir con sus expectativas.
PRINCIPAL OBJETIVO A LA HORA DE ABORDAR 
EMISIONES DE STOs – ATYUM resuelve 4 
obstáculos principales,  gracias a los nuevos 
conceptos estructurales de Tokens y de 
Business Contract de ATYUM.
1. Liquidez - Acceso a grandes fondos de 
capital por parte de inversores institucionales. 
Con la sofisticación financiera de las ofertas de 
titulización, ATYUM tiene la capacidad de 
digitalizar los productos financieros más 
complejos destinados a inversores.
Los Security Tokens son representaciones 
programables de los instrumentos financieros 
y, en consecuencia, deben imitar el 
comportamiento económico del activo 
subyacente. ATYUM con su propuesta de valor 
de Tokenización permite digitalizar 
exactamente el comportamiento de cada 
producto financiero gracias a su Business 
Contract.
2. Custodia - Custodia y modelos seguros 
concretos para activos Tokenizados.
Propuesta de valor de ATYUM en la custodia 

de los activos digitales - ATYUM utiliza dos 
niveles:
Nivel 1 - Servicio de notarización protegido a 
través de una blockchain interna.
En una Base de datos la información está 
agrupada en tablas que son filas y columnas. 
ARCA es una Base de datos especial que 
organiza los Tokens en varios grupos que se 
alojan en páginas. 
Cada ARCA se interconecta con las demás 
ARCAS presentes en la red de ATYUM creando 
la Red de ARCA. Esta red de ARCAS se 
sincroniza con una red blockchain que 
garantiza la integridad y seguridad de los 
datos.

Cuando un usuario quiere transferir un activo 
al mercado desde uno de sus wallets
automáticamente queda registrado en el ARCA 
del wallet que emite la transferencia y ésta se 
replica en todas las demás ARCAS presentes en 
la red blockchain de ATYUM.

Características del ATYUM Security Token (AST)



3. Accesibilidad - El disponer de ARCAS 
distribuidas y de disponibilidad Offchain, 
permite a los usuarios una accesibilidad 
inmediata a sus wallets y a sus Tokens sin 
necesidad de conexión a la red de ATYUM, 
garantizando la perennidad de los Tokens en
el tiempo.
4. Seguridad - La red blockchain de ATYUM es 
una red permisionada con niveles de 
seguridad de doble factor y acceso 
biométricos.
Los usuarios de ATYUM necesitan estar 
registrados e identificados en el sistema para 
poder operar en él. 
Cada Token dispone de una clave única que 
utiliza tres parámetros que son el identificador 
único, su versión y el dominio, además de la 
clave generada por el algoritmo, la biométrica 
y el identificador del dispositivo. 

Capacidad de mutación de los Tokens 
A diferencia de los Tokens tradicionales, los 
Tokens de ATYUM tienen la capacidad de 
mutar. Cada vez que un Token cambia de 
estado, que se le cambia el valor de una de sus 
propiedades o que se transfiere de dispositivo 
(wallet) el sistema provoca una mutación física 
del Token.

Cuando se le cambian las claves de acceso 
(identificador único, versión o dominio) a las 
partes privadas ATYUM encripta de nuevo el 
dato.  Se cambian los bytes del Token y las 
claves de acceso es decir que la identificación 
y la clave pública se modifican. Por este 
motivo se considera que la forma física del 
Token muta.

Cada mutación del Token quedará registrada 
en la BBDD de ARCA y replicada en todas las 
ARCAS.

Nivel 2 – ARCAS distribuidas y sincronización 
onchain/offchain
Para la custodia de los Tokens ATYUM utiliza unas 
ARCAS distribuidas entre distintos servidores. 
Existen ARCAS en todos los dispositivos (wallets) de los 
usuarios. Al extraer un Token hacia el dispositivo, el 
ARCA del wallet se sincroniza con todas las ARCAs
asociadas en otros dispositivos, como pueden ser pc’s, 
pendrive, etc. 

ARCA

ARCA

ARCA

ARCA

ARCA



NDL cumple con cinco de los diecisiete ODS dado su bajo consumo energético y es considerada como una Plataforma Blockchain Green.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas para cambiar el mundo, 
suscritas por 193 países, hace ahora 4 años. El horizonte para ello es el año 2030 y la 
digitalización juega un papel clave para la consecución de estos objetivos. Es una 
prioridad para todo el sector tecnológico y así lo revelan informes como el elaborado 
por la International Telecommunication Union (ITU), la agencia de las Naciones Unidas 
especializada en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Si la Transformación 
Digital es la palanca que mueve la economía y la sociedad del siglo XXI, también lo es a 
la hora de afrontar cualquier reto.

Sostenibilidad



Las Tecnologías de la Información y Comunicación son cruciales para alcanzar 
todos los ODS, ya que son catalizadores que aceleran los tres pilares del 
desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
sostenibilidad ambiental. 
Internet del Valor es un contribuyente nato a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas, a lo que se añade su 
poder descentralizador y democratizador. 
ODS7. Energías renovables
La tecnología ofrece soluciones de redes inteligentes, logística inteligente y 
procesos que contribuyen a transformar el mundo hacia un futuro más 
sostenible. 
ODS8. Empleo digno y crecimiento económico. Se debe priorizar el desarrollo 
de capacidades digitales en las estrategias de empleo juvenil y de 
emprendimiento de todos los países. No es simplemente que la mayoría de 

puestos de trabajo y negocios las requieren, sino que la digitalización está 
transformando la manera de hacer negocios en todas partes y creando nuevas 
oportunidades de trabajo.
ODS9. Innovación e infraestructuras
Esta tecnología dará soluciones escalables a todos los ODS. 
ODS12. Consumo responsable
El consumo responsable pasa por aumentar la desmaterialización y la 
virtualización. La computación en la nube, las redes inteligentes, los 
contadores inteligentes y el consumo reducido de energía de las TIC tienen un 
impacto positivo en reducir nuestro consumo. 
ODS13. Lucha contra el cambio climático Esta tecnología ayuda a mitigar los 
efectos del cambio climático mediante sistemas de predicción y alerta rápida.



ARQUITECTURA ATYUM



PLATAFORMA NDL – Internet del valor en capas.

NDL Integra: La colmena de cerebros
(Blockchain de Blockchains)

NDL Retis: El cerebro
(Blockchains colaborativas)

NDL Arca: Las memorias
(Almacenamiento de datos tokenizados)

NDL Equo: La célula madre 
(Framework para nodos y servidores)

• Red Retis para unificar redes Blockchain
• Composición de tokens personalizados mediante unión de mercados
• Auditoría y trazabilidad Blockchain del mercado global

• Red inspirada en Blockchain colaborativa de 7 capas.
• SIN minería ni criptomoneda obligatoria
• Permite el uso sostenible de Tokens gigantes (1Gb+)
• Alta escalabilidad (almacenamiento y cómputo)
• Alta tasa de rendimiento sostenido (100.000+Tx/s)
• Usuarios, configuraciones, transacciones y SmartContracts son tokens.

NDL Arca
• Multi dispositivo
• Tokens dinámicos personalizados
• Doble encriptación

NDL Equo
• Múltiples canales
• Aplicación de cambio de configuración en Runtime
• Reusabilidad del código



ARCA
La BBDD de ARCA conforma el 
grupo principal que contiene 
subgrupos de tablas en las 
cuales se alojan los Tokens en 
páginas.
La seguridad de ARCA dentro de 
este almacenamiento permite 
partes diferenciadas, una parte 
es pública y otra parte es 
privada. 
En el ejemplo del futbol: se 
puede ver la BBDD de futbol, la 
tabla puede representar balones 
y los Tokens almacenados 

representan balones de futbol. 
Dentro del almacenamiento de 
ARCA al guardar un balón se 
almacena en ARCA sus 
propiedades como son el 
fabricante, el tamaño, el precio, 
etc.
Cuando se crea el Token el 
fabricante y el tamaño van a ser 
de tipo público, pero el precio 
puede ser de tipo privado. 

En ARCA se puede definir cada 
campo con sus tipos y 
propiedades, por ejemplo: 

editable, firma digital, público, 
privado, etc. Cada Token es 
independiente.

Acceso a la zona pública del 
ARCA. Cada vez que el usuario 
quiera acceder a la parte pública 
de un Token tiene que usar la 
zona pública del ARCA con la 
clave de acceso puede ver ese 
Token y todos los Tokens que ese  
ARCA aloja.  
Acceso a la zona privada del 
ARCA: la seguridad de ARCA 
obliga al usuario a introducir la 

propia clave del Token. Cada 
clave va corralada con la clave 
biométrica y el dispositivo del 
usuario. El algoritmo usa una 
fórmula matemática sobre estos 
patrones.

* Los módulos ARCA Y RETIS de 
la arquitectura están detallados 
en los anexos 4 y 5.



ACTORES Y ROLES Todos los actores de la plataforma tienen un registro 
biométrico único inalterable que permite su identificación, registro, 
trazabilidad y auditoria de actividades en la plataforma. Los actores pueden 
ser personas físicas, jurídicas o código software.

ATYUM- Da autenticidad al Token, regula el mercado autorizando la creación y 
el mercadeo de forma trazable, automatizada, segura y auditable y dar 
custodia a objetos digitales valiosos. 
ATYUM será la entidad que da confianza y permite reconocer si el propietario 
del Token es auténtico.

Creador del Token – Define las condiciones y características del Token, crea y 
registra el Token y lo transfiere al Marketplace para su compraventa. Posee una 
wallet con credenciales especiales para crear Tokens.

Comprador del Token – Es quien dispone de un wallet con su registro 
biométrico para identificarse y le permite comprar cualquier tipo de Token.

Propietario del Token – Puede ser cualquiera de los actores anteriores, siempre 
y cuando disponga de un wallet. Tiene la facultad de vender y/o transferir los 
Tokens de su wallet para su compraventa en el Marketplace.



CICLO DE VIDA DE UN TOKEN EN ATYUM
Pre-emisión – ATYUM realiza la reserva de los identificadores de los Tokens a 
un precio especial muy favorable para los clientes.

Emisión – Consiste en la creación y la identificación y asignación biométrica 
de los Tokens en el wallet del creador de los Tokens y su almacenamiento en 
la blockchain de ARCA. 
Se Registran los Tokens en la plataforma de ATYUM y se transfieren al 
Marketplace para su venta o subasta. 

Compraventa – Tenemos varios tipos de compraventa directa PtoP o de 
crypto a Token o de Token a crypto, indirecta vía subasta, intercambio y 
alquiler de servicios.
Consumo del Token – En función de los derechos otorgados por el Token se 
puede consumir y destruir el Token una vez utilizado
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OPERATIVA DE UN TOKEN EN ATYUM 



Diseño del Token – Se le asigna 
una Clave de identificación y 
definición de todas sus 
características intrínsecas. 

Creación de Token 
Transferencia de Token 
Proceso de venta o transferencia 
de wallet a Marketplace – Genera 
todos los Tokens que se quieren 
emitir y los registra en las distintas 
capas de Retis en un Ledger de 
Equo. 
-Proceso de compra o 
Transferencia de Marketplace a 
wallet.

-Transferencia de wallet a wallet. 

La versión permite identificar 

todas las transformaciones y 
versiones que ha tenido el Token. 

1. El usuario autoriza a su wallet
hacer la transferencia con su 
biometría - v1 TOKEN-

2. Le autentifica y genera un ARCA 
de transferencia 

3. El wallet exporta al Token hacia 
ese wallet de transferencia

- Muta el Token y cambia la versión 
y la clave biométrica también 
cambia ya que es la clave de 
ATYUM- v2 TOKEN

4. El token queda dentro de un 
ARCA que es un fichero único que 

se sube al Marketplace.

5. El Marketplace ve que se le está 
transfiriendo un Token de 
transferencia

6. Esta transferencia queda 
guardada en la blockchain interna 
(trazabilidad de orden de cambio).

7. Dentro del Marketplace vuelve a 
mutar porque se hace una 
exportación  con una orden donde 
la clave privada ya está asociada a 
la biométrica al nuevo receptor. -
v3 TOKEN-
- Subhasta de Token

- Extracción de Token a dispositivos offchain
Un Token puede estar almacenado en varios 
dispositivos, pero activo solo en uno, que sería 
en el dispositivo principal. Esto proporciona la 
posibilidad de replicar los Tokens en nuevos 
dispositivos funcionando de la siguiente 
manera: 
1. Se extraen del pendrive los Tokens 
2. Se transfieren al Marketplace
3. Se mutan los Tokens asociándolos con la 
clave del nuevo dispositivo

4. Se vuelven a replicar dentro del pendrive

5. Se eliminan del Marketplace una vez han sido 
transferidos y validados por el usuario en el 
nuevo dispositivo.
Todas las operaciones que se ejecutan quedan 
registradas automáticamente en la base de 
datos de ARCA. 

El Token original está vinculado a un dispositivo 
único y solo vale ese. Cualquier otra copia se 
considera una copia redundante y no es un 
Token activo lo que quiere decir que no puede 
operar. 



4. EXCHANGE

2. CREACION

1. DISEÑO
3. TRANSFERENCIA

IMPORTANTE NOTA DE SEGURIDAD 
El sistema de seguridad de ATYUM no 
permite que en la red blockchain
existan copias de los activos digitales 
FT o NFT y de este modo protege al 
propietario de posibles tentativas 
fraudulentas de extracciones o 
manipulaciones de sus Tokens por 
parte de terceros.

En ATYUM cada vez que un Token 
cambia de dispositivo, de usuario, se 

edita y se le cambian dados, este 
Token muta, y estas operaciones 
quedan registradas en Arca y por ello 
podemos saber cuál es el Token final, 
en que dispositivo se encuentra y 
reconocer si es el auténtico 
propietario.

Diferencia con las Ledgers:
En un Ledger los activos están 
almacenados en el dispositivo del 
propietario y toda la red dispone 

también de una copia de los Tokens. 
Por ese motivo esta solución de 
Ledger es ideal para almacenar 
cryptomonedas porque no se puede 
utilizar fuera de la red que controla.

-Destrucción de Token - En el proceso 
de destrucción se transfiere el Token 
al Marketplace y se registra en el 
ARCA del Marketplace como Token 
destruido y se replica la información 
en todas las ARCAS.

Exchange - Solo pueden acceder al 

Exchange los Tokens presentes en el 
Marketplace mutados al estado de 
Exchange. Las transferencias se 
ejecutan del Exchange del 
Marketplace hacia el wallet destino 
con la misma operativa de 
transferencia de Token.



Desglose simplificado Operativa ciclo de Token en ATYUM

Reserva ID de TOKEN

DISEÑO
ASIGNACIÓN CREADOR     + 

LLAVE BIOMÉTRICA

PROCESO DE COMPRA DEL TOKEN. SE 
MODIFICA EL TOKEN Y SE ADAPTA AL 

DISPOSITIVO Y BIOMETRIA DEL 
COMPRADOR

MODIFICACIÓN ESTADO 
TOKEN PARA 

VENTA/SUBASTA

Registro de la 
pre-emisión en 

ATYUM

Registro de la 
emisión en 

ATYUM

Registro de la 
compra en 

ATYUM

3. TRANSFER TOKEN

2. CREACIÓN TOKEN

1. PRE-EMISIÓN

Se transfiere el token al Wallet COMPRADOR

Se transfiere el token al 
MARKETPLACE

Wallet
COMPRADOR

ID biométrica
verificada

Cambio de propietario y firma biométrica

ID biométrica
verificada

Wallet
CREADOR



TOKENOMICS



Precio de emisión TOKEN ATYUM: 1€

PRE-EMISIÓN PRIIVADA

0,5 €

PRE-EMISIÓN PÚBLICA 1

0,7€

PRE-EMISIÓN PÚBLICA 2

0,9 €



TOKEN DE DEUDA – El Token 
de ATYUM es una STO QUE 
OTORGA DERECHO A 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS DE LAS 
PLATAFORMAS, que repartirá el 3 
por ciento de los beneficios 
trimestrales de las mismas, tanto 
del Marketplace como del 
Exchange, en total sería un 12% a 
repartir entre todos los Tokens 
emitidos en la pre-emisión y 
según el número de estos que 
emitamos.

15/11/2022
15/11/2022



Nombre del TOKEN 



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LAS STO 
GENÉRICAS

Dividendos automatizados - La inversión se transferirá 
automáticamente a la Wallet física del inversor. Nuestro 
Wallet está asegurado con tecnología blockchain y 
criptografía de curva elíptica.

Derecho a participación en los beneficios - Puede 
disponer de su dinero en forma de Tokens depositado 
directamente en el monedero FISICO del inversor.

Derechos de voto - Como accionistas, los propietarios 
de las STO (según características de la emisión) tendrían 
los mismos derechos para votar y tomar decisiones en la 
estrategia futura de la empresa que los propietarios de 
la misma.

Derechos de compra - La empresa compra las acciones 
de los inversores en el mercado y proporciona la parte 
de la garantía de propiedad distribuida a los inversores.



CARACTERÍSTICAS DEL STO DE ATYUM
Transparencia - La tecnología blockchain permite que 
todas las partes involucradas en el proyecto tengan 
completo acceso al mismo y se actualicen a un mismo 
nivel sobre el punto de desarrollo en que se encuentra el 
proceso de Tokenización.

Wallet física - Durante el desarrollo del Token, ATYUM 
proveerá un wallet físico de alta seguridad para almacenar 
sus Tokens. Cada Wallet albergará tanto sus credenciales 
de acceso a las plataformas como los Tokens adquiridos.

Participación mundial de los inversores - Nuestro Token se 
puede comercializar a nivel mundial, cumpliendo con 
todas las medidas jurídicas establecidas.

Blockchain propia - Los Tokens de seguridad son 
desarrollados por su propia cadena de bloques, lo que le 
proporciona un control total. Así que no debe preocuparse 
por los cambios de protocolo o por los altos fees de 
transacción de otras redes.

Sin intermediarios - No se necesita intermediario entre los 
emisores y los compradores. Por lo que se elimina el coste 
por comisión para el intermediario.

SEC Cumplimiento - Las características de los Tokens de 
seguridad cumplen con la SEC (Security Exchange 
Commision).



CARACTERÍSTICAS DE LOS ATYUM BUSINESS 
CONTRACTS (ABC)
Contratos Ricardianos o Business Contract vs Smart 
Contract - En ATYUM se ha definido y elaborado 
alternativas a los Smart Contract tradicionales que 
alimentan las redes primigenias actuales para 
resolver las lagunas legales que plantean desde su 
concepción.
Modelar un futuro basado en el internet del valor 
conlleva encontrar el equilibrio perfecto entre valor 
y cumplimiento, ATYUM lo ha logrado gracias a su 
ATYUM BUSINESS CONTRACT .
Desde un punto de vista técnico, los Smart Contract
no son más que meros scripts que automatizan 
flujos de trabajo para una posterior ejecución, y 
esto, es perfecto para una parte del proceso de 
creación de un Token, pero si viéramos en 
profundidad uno de estos mal llamados Smart 
Contract desde la perspectiva de un jurista, este, 
solo vería líneas de código inconexas realizadas en 
diferentes lenguajes de programación que no tienen 
ninguna comprensión desde la idea del derecho 
internacional.
Las actuales reticencias de muchos usuarios a formar 
parte de este mundo que acaba de comenzar se 
cimentan en la casi inexistente seguridad jurídica 
que muchos de estos activos y plataformas cumplen, 
y atención, muchas de ellas están concebidas para 

que esto suceda por defecto.
¿Puede usted imaginar, que si nos equivocamos en 
un simple dígito al enviar unos fondos de una wallet
a otra, su dinero quede a merced del ciberespacio 
sin posibilidad de recuperación?, o más grave aún, 
¿que esta wallet exista en una de las plataformas y 
que no podamos reclamarle a su dueño que nos 
devuelva nuestro dinero?
Este es el más simple de los ejemplos, pero el más 
ilustrativo a la hora de entender porque estas 
plataformas y activos deben ser regulados.
La alternativa no es nueva, IAN GRIGG, el conocido 
programador, introdujo por primera vez en 1995 el 
concepto de CONTRATO RICARDIANO, que, además, 
unos años más tarde sería también el precursor de la 
contabilidad de TRIPLE ENTRADA que también se 
adapta a las blockchains actuales.
Contrato Ricardiano - Es una forma de documento 
digital que actúa como un acuerdo entre dos partes 
sobre los términos y condiciones para una 
interacción entre las partes acordadas.
Representación del contrato Ricardiano dentro de 
ATYUM - firmado BIOMÉTRICAMENTE y verificado 
criptográficamente por las partes intervinientes.
Incluso cuando se trata de un documento digital, 
este debe ser legible para el más sencillo de los 
mortales, no solo para programadores y abogados, 
ESTA es la fuerza de un CONTRATO RICARDIANO.

Los Tokens creados en las plataformas de ATYUM 
incluyen un contrato de este tipo en el corazón 
mismo del activo, donde ahora sí, somo capaces de 
trasladar los dos procesos más importantes en la 
creación de un Token, la programación y la 
jurisprudencia.
La propia naturaleza inmutable de las REDES 
BLOCKCHAIN, junto a la certificación BIOMÉTRICA 
del individuo, y unos CONTRATOS RICARDIANOS 
legibles para cualquier persona, dan garantías y 
seguridad en todas las operaciones efectuadas en la 
plataforma ATYUM por cualquiera de los actores.
Una vez que los participantes del Marketplace, a 
través de un BUSINESS CONTRACT están de acuerdo 
en las condiciones, ya sean jurídicas, económicas o 
financieras para realizar una compra/venta/alquiler 
de un activo, es decir, una transacción a efectos de la 
plataforma, la misma, cifrará y custodiará el 
contenido del valor junto a la identidad biométrica 
de los participantes, emitiendo el Token que será 
entregado físicamente en el wallet del comprador, y 
donde el propio Token no es más que el “RECIBO 
DIGITAL DE DICHA OPERACIÓN”.



Ejecución legal de la 
transferencia de activos

Proporciona un alto 
nivel de seguridad

Costo, tiempo y esfuerzo eficientes
si existe una disputa

Puede actuar como
contrato inteligente

Contratos Ricardianos - ATYUM Business Contract 

Soporte a la automatización
de las operaciones



TOKEN OFFERING DETAILS



Repartición del STO

Plataforma
41%

Marketing & Ventas
17%

Liquidez & Listado
17%

Reserva
10%

Team & Advisors
15%



Diagrama pre-emisión Tokens Plataforma ATYUM

Cuando se accede por 
primera vez a la plataforma 
para abrir una cuenta, el 
sistema pide tres pasos 
previos.
1 – Un selfie (Biometría 
facial)
2 – Un documento 
legalmente aceptado 
(Biometría documental9
3- Una prueba de vida que 
se ha en tiempo real 
(liveness 3d)
El módulo de KYC, una vez 
con estos datos, coteja la 
fotografía del documento a 
través de un algoritmo con 
el selfie realizado por el 
usuario y devuelve un 
valor positivo o negativo, 
el algoritmo también 
detecta si el documento de 

identidad aportado es o no 
falso.
A su vez el módulo de AML 
examina los datos del 
usuario y hace una 
búsqueda a través de las 
más de 300 bases de datos 
(FBI, NTERPOL, banca) que 
componen el sistema y 
devuelve también un valor 
positivo o negativo. 



Este contrato es el documento que una vez 
esté creado el Marketplace, envíe, de forma 
automática los tokens al wallet

Una vez usuario es autorizado a crear 
una cuenta en la plataforma se le 
insta a firmar también un documento 
(KYC/AML) con su biometría como 
certificado

USUARIO

La plataforma mostrará al usuario el token y 
las condiciones de la pre-emisión, así como el 
contrato que lo vinculará durante toda la vida 
útil del mismo

Si el usuario quiere comprar tokens en la pre-emisión se le 
proporcionarán tres métodos de pago:
1 – FIAT
2 – CRIPTOMONEDAS (USDC, BITCOIN, ETHER)
3 – Transferencia bancaria

Diagrama venta pre-emisión

Tokens Plataforma ATYUM



PAGO CRIPTOMONEDAS

Diagrama venta pre-emisión Tokens Plataforma ATYUM

USUARIO

Factura de pago
Compra de tokens

USUARIO

Cuenta Plataforma ATYUM

EXCHANGE DE INTERCAMBIO

PAGO DE LOS TOKENS 
DE WALLET A WALLET

PLATAFORMA ATYUM
PRE-EMISION DE TOKENS

METAMASK WALLET
PLATAFORMA ATYUM

EL BANCO RECIBE LOS EUROS DESDE
LA PLATAFORMA DE EXCHANCE

METAMASK WALLET
USUARIO PREEMISION

La plataforma ATYUM
Envía sus criptos recibidas
del usuario al Exchange
para su cambio en FIAT



MODELO DE NEGOCIO



Ingresos PLATAFORMA MARKETPLACE 
ATYUM aplica una serie de comisiones sobre las 
operaciones de Tokenización de sus clientes 
emisores de Tokens.
ATYUM como explotador de la plataforma puede 
modificar a su criterio comercial, pudiendo, incluso, 
aplicar diferentes comisiones en función del sector, 
caso de uso, o cliente final.
Así, las comisiones aplicadas en este supuesto son 
las mismas para todas las clases de emisiones de 
Tokens y todos los clientes. 

Comisiones

Transacción

4%

Emisión STO

3%
Emisión NFT

10%
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Términos y condiciones y la Política de privacidad y protección de datos

Aviso Legal
Política de Privacidad

Que POWER, 11, S.L (“la Sociedad”) 
es una sociedad andorrana, con 
domicilio en Carrer del Fener, 11, 3-5 
Edifici ELAND, AD500 Andorra la 
Vella, Andorra, con NRT L-714647-T

1.Que la Sociedad va a realizar el 
lanzamiento de los Tokens ATYUM de 
acuerdo con las características 
establecidas en el WhitePaper de 
ATYUM Tokens.

2.Que la Sociedad ha acordado la pre-
emisión de los ATYUM Tokens 
otorgando a sus suscriptores la 
reserva de un número determinado 
de ATYUM Tokens.

3.El Suscriptor está interesado en 
comprar, por el precio y condiciones
establecidos en el WhitePaper con 
un descuento especial del 10% sobre 
la emisión, un número determinado

de ATYUM Tokens,  el Suscriptor 
satisface a la Sociedad la suma 
indicada en el Formulario de pre-
emisión publicado en la url
www.atium.io, en concepto de 
reserva y como señal de perfección 
por la adquisición de los ATYUM 
Tokens, constituyendo este pago a 
cuenta del total precio carta de pago. 

4.Plazo de ejercicio de la reserva de la 
pre-emisión de ATYUM Tokens: Los 
interesados podrán realizar la reserva 
en cualquier momento a partir del día 
de fijado en el Tokenomics.  

5.Adquisición una vez realizada la 
emisión de los ATYUM Tokens: De 
forma automática a la emisión de los 
ATYUM Tokens el Suscriptor de la pre-
emisión tendrá en propiedad el 
número de ATYUM Tokens 
seleccionados a través del formulario 
situado en la url www.atium.io  y el 
resultado de reserva que se genere.

CONDICIONES LEGALES VINCULADAS A LA COMPRA DE ATYUM TOKENS

6.Irrevocabilidad del ejercicio 
adquisición de los ATYUM Tokens: La 
realización de la Reserva obliga: a) al 
Suscriptor a adquirir los ATYUM Tokens 
y b) a la Sociedad a transmitir al 
Suscritor la plena propiedad de los 
ATYUM Tokens en las condiciones 
establecidas en la pre-emisión y el 
WhitePaper En el supuesto de que 
realizada la Reserva y la emisión el 
Suscriptor no cumpliera con los 
requisitos de KYC y AML necesarios para 
la adquisición de los ATYUM Tokens, la 
Sociedad retornará la cantidad total 
entregada en concepto de reserva 
menos ***** Euros en concepto de 
gastos de gestión. 

7.Además de estas condiciones legales 
son aplicables el Aviso Legal, Política de 
Privacidad y WhitePaper de ATYUM.

8.Las partes para cualquier cuestión que 
surja entre ellas se someten 
expresamente a los Juzgados y 
Tribunales del Principado de Andorra.

9. La sociedad estará sujeta  a auditoría 
por una empresa auditora acreditada en 
Andorra para garantizar el correcto 
reparto de los beneficios.



Cualquier información contenida en 
esta página y el resto de 
documentación que sea 
“declaraciones prospectivas” se basa 
en expectativas, estimaciones y 
proyecciones en el momento en que 
se realizan las declaraciones e implica 
una serie de riesgos e incertidumbres 
que podrían causar que los resultados 
o eventos reales difieran 
materialmente de los actuales. 
anticipado. ATYUM no puede ofrecer 
ninguna garantía o certeza con 
respecto a cualquier declaración 
prospectiva.
El Token ATYUM no está diseñado para 
utilizarse como medio de pago de 
ningún bien o servicio y no representa 
en modo alguno participación, 
derecho, título o interés en la 
Sociedad. Cualquier distribuidor del 
Token ATYUM en plataformas, 
intercambios, afiliados y/o empresas 
que no estén afiliados y/o socios 
oficiales del ecosistema de ATYUM 
está fuera de dicho

ecosistema y ATYUM no se hace 
responsable de sus actividades. 

LOS TOKENS ATYUM, NO CALIFICARÁN 
COMO CRIPTOMONEDAS PURAS 
COMO, BITCOIN O ETHEREUM Y NO SE 
PUEDEN UTILIZAR COMO TALES DE 
NINGÚN MODO. TAMPOCO SE 
UTILIZARÁN DE NINGÚN MODO 
COMO PATRIMONIO.

El token de ATYUM solo se puede usar 
en el ecosistema de ATYUM, y la 
propiedad de ATYUM exclusivamente 
conlleva los derechos determinados 
en su WhitePaper.
ATYUM puede vender Tokens ATYUM 
al público y se guarda el derecho de 
modificar los plazos de lanzamiento.

En el caso de demorarse esta venta 
pública más de **  meses una vez 
terminada y conseguido el objetivo de 
la preventa inicial, se tomarán las 
medidas oportunas para ser 
retornados. ATYUM se reserva el 
derecho a modificar estas medidas, y 
las comunicará a los usuarios por los 
canales públicos y privados que hayan 
facilitado en su registro. 
Los usuarios entienden al comprar los 
Tokens ATYUM a través de la pre-
emisión, que estos, son un medio para 
participar de los ingresos que reciba la 
Sociedad vinculados a su participación 
en la Sociedad explotadora del 
MarketPlace de Tokens de la cual 
ostenta el 51% del capital de acuerdo 
con la información ofrecida en el 
Tokenomics.. 
Los usuarios entienden al aceptar el 
acuerdo de compra, los posibles 
retrasos y modificaciones que puedan 
surgir.

ATYUM no es una entidad financiera, 
banco, un corredor de valores, un 
fondo, un administrador o distribuidor 
de inversiones de un plan colectivo, un 
intermediario financiero, un 
administrador de activos o de otro 
modo una institución financiera y no 
está autorizado para actuar como tal 
ni supervisado por cualquier autoridad 
de supervisión del mercado financiero. 

Ni esta documentación ni ningún otro 
material de información relacionado 
con la Sociedad y/o los Tokens 
ATYUM, incluidos, entre otros, los 
presentes términos y condiciones, se 
han presentado o serán aprobados 
por ninguna autoridad reguladora. 

Aviso legal

Términos y condiciones y la Política de privacidad y protección de datos



Cualquier compra de un activo digital 
implica riesgos, cada propietario de 
Tokens ATYUM o propietario potencial 
de Tokens ATYUM es consciente, 
comprende y acepta los riesgos 
inherentes asociados con la tecnología 
blockchain y los Tokens ATYUM en 
particular, incluidos, entre otros, los 
que se enumeran a continuación.
Los propietarios de Tokens ATYUM son 
conscientes, comprenden y aceptan 
que cualquier contrato inteligente y/o 
cualquier aplicación de software 
subyacente y/o cualquier red 
blockchain son nuevas tecnologías que 
aún se encuentran en una etapa 
temprana de desarrollo. 

Los propietarios de los Tokens ATYUM 
son conscientes, comprenden y 
aceptan que el funcionamiento de las 
redes blockchain, incluida la 
blockchain de ATYUM

puede interrumpirse o contener
errores. Los propietarios de Tokens 
ATYUM son conscientes, comprenden 
y aceptan que existe un riesgo 
inherente de que el contrato 
inteligente y/o el software y/o la red 
blockchain puedan contener 
debilidades, vulnerabilidades, virus, 
errores o que puedan estar sujetos a 
explotación que provoque, entre 
otros, la pérdida completa del Token 
ATYUM, u otros medios (financieros) 
y/o soporte. Los  propietarios de 
Tokens ATYUM son conscientes, 
comprenden y aceptan que cualquier 
contrato inteligente y/o protocolos 
subyacentes y/o cualquier otro 
software, y/o cualquier red blockchain
pueden estar sujetos a retrasos en el 
procesamiento de transacciones y/o 
no ejecutar correctamente

instrucciones válidas debido a varios 
factores, incluidos, pero sin limitarse 
al volumen general de tráfico, ataques 
de minería, virus y/o eventos 
similares.

ATYUM no será responsable de 
ninguna suspensión, robo, fraude o 
pérdida de los Tokens ATYUM que 
puedan ocurrir en relación con 
cualquiera de los riesgos descritos en 
este párrafo.
ATYUM no será responsable de los 
riesgos técnicos relacionados, entre 
otros, con cortes de energía, 
desconexiones, time-out o fallas del 
sistema, retrasos, errores de 
transmisión, perturbaciones o la 
sobrecarga o bloqueo de los sistemas 
o redes involucradas. Si ATYUM 
detecta algún riesgo de seguridad, se 
reserva el derecho, siempre que sea 
posible, de congelar o cerrar los

contratos inteligentes en curso para la 
protección de los propietarios de 
Tokens ATYUM en cualquier momento 
hasta que se elimine el riesgo, siempre 
que, ATYUM no pueda congelar o 
cerrar un contrato inteligente 
defectuoso o destructivo. ATYUM no 
será responsable de ningún daño 
incurrido como resultado de dicha 
interrupción o cierre. ATYUM no 
puede garantizar la disponibilidad de 
una conexión a Internet.

Riesgos inherentes

Términos y condiciones y la Política de privacidad y protección de datos



ATYUM es titular, o cuenta con las 
licencias correspondientes en su 
caso, sobre los derechos de 
explotación de propiedad 
intelectual e industrial de su sitio 
web, la Plataforma y sus 
aplicaciones, incluyendo todos los 
contenidos ofrecidos en la misma (a 
título enunciativo: imágenes, 
sonido, audio, vídeo, software o 
textos; marcas o logotipos, 
combinaciones de colores, 
estructura y diseño, selección de 
materiales usados, acceso y uso, 
etc.). El acceso y/o utilización de la 
Plataforma así como del sitio web 
por parte del Usuario no implicará 
en ningún caso la renuncia, 
transmisión, licencia o cesión total o 
parcial de los anteriores derechos 
por parte de ATYUM.

Quedan reservados todos los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial sobre los contenidos de la 
Plataforma y el sitio web de ATYUM 
y en particular quedan 
expresamente prohibidas la 
reproducción, la distribución y la 
comunicación pública, incluida su 
modalidad de puesta a disposición, 
de la totalidad o parte de los 
contenidos de la web de ATYUM y 
de la Plataforma, con fines 
comerciales, en cualquier soporte y 
por cualquier medio técnico, sin la 
autorización previa y por escrito de 
ATYUM. El Usuario se compromete a 
respetar los derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial titularidad 
de ATYUM y sus Licenciantes. 

Conclusiones Registro y contenidos

Para poder completar la adquisición 
de Tokens ATYUM es necesario el 
previo registro de los Usuarios (en el 
caso que de la pre-emisión pasarán 
a denominarse Subscriptores), la 
aceptación de los presentes 
Términos y condiciones y la Política 
de privacidad y protección de datos.
El usuario manifiesta, al facilitar 
cualesquiera datos, que éstos son 
exactos, verdaderos, completos y 
actualizados, siendo responsable de 
cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, que pudiera causar su 
incumplimiento. El Usuario 
registrado será responsable en todo 
momento de la custodia de su 
contraseña, asumiendo en 
consecuencia cualesquiera daños y 
perjuicios que pudieran derivarse de 
su uso indebido, así como de la 
cesión, revelación o extravío de 
ésta, debiendo informar

inmediatamente a ATYUM en caso 
de que tenga motivos para creer 
que su contraseña ha sido utilizada 
de manera no autorizada o sea 
susceptible de serlo. El acceso a 
áreas restringidas realizado bajo la 
contraseña de un Usuario registrado 
se reputarán realizados por dicho 
Usuario, quien responderá en todo 
caso de dicho acceso y uso.
El adquirente del Token ATYUM 
declara expresamente ser mayor de 
edad y actuar en su propio nombre 
y derecho, o en su caso legal 
representante debidamente 
apoderado y ser titular de forma 
lícita del instrumento de pago 
utilizado para la compra. En caso de 
actuar en nombre de otra persona 
física o entidad será requisito 
imprescindible para la adquisición 
de Tokens ATYUM que lo ponga de 
manifiesto a la Sociedad y que 
acredite dicha representación.

Términos y condiciones y la Política de privacidad y protección de datos



Términos y condiciones y la Política de privacidad y protección de datos

El usuario accede a la página 
web y/o a la plataforma bajo 
su exclusiva responsabilidad. 
Dicha responsabilidad se 
extiende al registro para la 
adquisición de Tokens ATYUM. 
En el caso de que el usuario 
envíe cualquier tipo de 
información a ATYUM, declara 
y garantiza que la envía 
libremente y que dicha 
información no infringe 
derechos de propiedad 
intelectual, industrial, secreto 
comercial o cualesquiera otros 
y que no tiene carácter 
confidencial ni es perjudicial 
para terceros. En dicho 
registro el Usuario será 
responsable de aportar 
información veraz y lícita. 
El Usuario se compromete a 
hacer un uso adecuado de la 
Plataforma de ATYUM, a no 

emplearla para incurrir en 
actividades ilícitas, ilegales o 
contrarias a la buena fe y al 
orden público; provocar daños 
en los sistemas físicos y 
lógicos de ATYUM o sus 
proveedores o de terceras 
personas, introducir o difundir 
en la red virus informáticos o 
cualesquiera otros sistemas 
físicos o lógicos que sean 
susceptibles de provocar los 
daños anteriormente 
mencionados; intentar 
acceder y, en su caso, utilizar 
las cuentas de otros usuarios y 
modificar o manipular sus 
mensajes. ATYUM no será 
responsable de las opiniones 
vertidas por los usuarios a 
través de los foros, chats, u 
otras herramientas de 
participación.
La inclusión de enlaces para 
acceder a plataformas 
pertenecientes a terceros 

tiene como finalidad 
posibilitar el acceso al usuario 
a las diferentes plataformas de 
terceros, sin que el 
establecimiento de estas 
aplicaciones implique la 
existencia de responsabilidad 
alguna de ATYUM y el titular, 
fabricante o distribuidor de la 
plataforma en cuestión. Así, 
ATYUM no asume ninguna 
responsabilidad sobre la 
configuración de dichas 
plataformas ni sobre los 
contenidos o servicios a los 
que el usuario pueda acceder 
a través de los mismos. La 
información que el usuario 
proporcione a estas 
plataformas será bajo su 
responsabilidad, sin que 
ATYUM intervenga en dicho 
proceso. 
Teniendo en cuenta la 
imposibilidad de control sobre 
los contenidos, la información 

o los servicios ofrecidos por 
otros sitios web o plataformas 
a los que se pueda acceder 
por enlaces que sean puestos 
a disposición en nuestra 
página web y/o en nuestra 
plataforma o aplicaciones, 
ATYUM queda eximida de 
cualquier responsabilidad por 
los daños y perjuicios de 
cualquier clase que pudieran 
derivar de la utilización por 
parte del usuario de páginas 
webs ajenas o de los 
contenidos de las mismas.

Los hiperenlaces en sitios 
webs ajenos que permitan al 
acceso a la página web de 
ATYUM, no implicarán en 

ningún caso la existencia de 
relaciones comerciales o 
mercantiles con el titular del 
sitio web donde se establezca 
el hiperenlace, ni la 
aceptación por parte de 
ATYUM de cualesquiera 
contenidos o servicios.
No podrán establecerse 
marcos o frames que rodeen 
el portal o que hagan que su 
visualización se realice a 
través de direcciones de 
internet distintas o 
conjuntamente con 
contenidos ajenos al sitio web.
Si el usuario tuviera 
conocimiento de la existencia 
de algún contenido ilícito, 
ilegal, contrario a las leyes, 
rogamos lo notifique a ATYUM 
accediendo al formulario de 
contacto disponible en 
nuestra web.

Registro y contenidos
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ATYUM, pone a tu disposición la información concerniente al tratamiento de los datos personales. A continuación, presentamos el siguiente cuadro donde se 
detalla la información con relación al tratamiento de datos que debe conocer:

Política de Privacidad

Datos del Responsable Power 11, S.L.

Carrer del Fener, 11, 3-5 Edifici ELAND, AD500 Andorra la Vella, Andorra

¿Con qué finalidad se

tratará esta

información?

Los datos personales que nos faciliten los Usuarios serán tratados con el fin de poder desarrollar los procesos de gestión vinculados

con la pre-emisión y Venta de los Tokens ATYUM, lo que implica el análisis del subscritor a través de la información proporcionada en

los formularios de registro y a través de la documentación requerida relativa al KYC y AML requeridos.

¿Qué datos trataremos

y cómo los obtenemos?

Los datos personales que tratamos proceden del formulario habilitado el cual ha sido completado por el Usuario directamente.

También podrán ser generados por la propia gestión, mantenimiento y desarrollo del proceso de pre-emisión y emisión del ATYUM

Token.

Las categorías de datos que se tratan son:

Datos de identificación: Nombre, apellidos, copia de pasaporte u otro documento de identificación, número de identificación del

usuario. Correo electrónico, nº de teléfono.

¿Por cuánto tiempo

conservamos sus

datos?

Una vez finalizado el proceso de emisión, sus datos serán conservados durante un plazo indefinido vinculado a las responsabilidades

que puedan derivarse de la emisión del Token ATYUM.

¿Cuál es la legitimación

para el tratamiento de

sus datos?

La relación con el Subscriptor en la emisión de los ATYUM Tokens y las obligaciones legales vinculadas a dicho proceso.

¿A qué destinatarios se

comunicarán sus datos?

Sus datos pueden ser cedidos a las entidades y organismos competentes. Podrán realizarse transferencias internacionales de sus

datos personales a terceros países u organizaciones internacionales fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
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Política de Privacidad

Información

necesaria y

actualizada

La información solicitada será necesaria para valorar la capacidad del Subscriptor.

Debe proporcionar información verídica y actualizada.

Asimismo, al enviar el formulario completado el Usuario declara que la información facilitada es veraz.

¿Cuáles son tus

derechos

cuando nos

facilita la

información?

Informamos que el Usuario puede ejercer los siguientes derechos:

- Derecho de acceso a tus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas

a cabo con ellos;

Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;

- Derecho de supresión de tus datos personales, cuando esto sea posible;

- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de

los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

- Derecho a la portabilidad de tus datos personales, cuando la base legal que nos habilite para su tratamiento de las indicadas sea la relación

contractual o el consentimiento;

- Derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales, cuando la base legal que nos habilite para su tratamiento de las indicadas

arriba incluida sea el interés legítimo. A estos efectos, dejaremos de tratar sus datos salvo que tengamos un interés legítimo imperioso o

para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- Derecho a revocar tu consentimiento en cualquier momento en el caso que la base del tratamiento sea el consentimiento.

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un correo electrónico a info@atyum.io indicando el

derecho que deseas ejercitar y tus datos identificativos.

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, si lo estimas oportuno.

Transferencia

internacional

de datos

Sus datos personales serán almacenados en países del Espacio Económico Europeo (EEE).
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Política de Privacidad

Medidas de

seguridad

Si bien ATYUM es una Sociedad Andorrana adopta los niveles de seguridad requeridos por el RGPD adecuados a la naturaleza de los datos

que son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un medio como las comunicaciones

electrónicas e Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones dolosas de terceros, si bien ATYUM pone todos los medios a su

alcance para evitar dichas actuaciones.

Cookies ATYUM únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos ('Cookies') cuando el usuario haya dado su

consentimiento previo para ello de acuerdo con lo que se indica en la ventana emergente del navegador del usuario cuando accede por

primera vez a la Web y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies que todo usuario debe conocer.
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FACETEC, REGISTRO DIGITAL PARA 
NUEVOS CLIENTES Y CUENTAS
Permitir que los usuarios se 
registren en su dispositivo móvil u 
ordenador para obtener una 
cuenta segura, en lugar de acudir 
físicamente a una ubicación 
especifica, aumenta en gran 
medida las oportunidades que 
tienen las empresas de adquirir 
nuevos clientes. 
Un paso importante para que esta 
premisa sea tan fiable como 
nuestra presencia física a día de 
hoy es utilizar un sistema 
biométrico facial y documental, 
además de una prueba de vida 
que debiera demostrar su 
identidad antes incluso de poder 
configurar una cuenta. 
POWER 11 y su plataforma pone a 
disposición de sus usuarios un 
avanzado sistema de KYC que 
tome una fotografía de un 

documento de identificación 
válido (un pasaporte o el DNI), y se 
tome también un selfie, una vez se 
envíen ambos elementos al 
sistema, este verificará la validez 
del documento haciendo macht
entre ambos. 
La prueba de vida (sistema 
patentado) es fundamental para 
garantizar que la persona que nos 
ha enviado la fotografía es real y 
no una identidad fabricada de 
forma artificial. Las pruebas de 
identidad están ahora reguladas 
por entidades gubernamentales 
en la mayor parte del mundo 
según sea necesario para un 
proceso de "Conozca a su cliente" 
(KYC).

ASEGURAR AL CLIENTE DIGITAL
Cada vez que, en un canal digital, 
véase una aplicación móvil, un 
chatbot o un asistente virtual, 

utiliza biometría facial para 
autenticar a un usuario, es 
fundamental verificar que la 
persona este realmente viva. La 
prueba de vida pasiva 
proporcionada por POWER 11 es 
especialmente crítica para 
eliminar la fricción en la 
experiencia de usuario y que la 
autenticación sea rápida, fácil y 
segura.

AUTENTICACIÓN DE MÚLTIPLES 
FACTORES Y "STEP UP" PARA 
PAGOS
A medida que los pagos se realizan 
cada vez más lejos de las tiendas 
físicas, el riesgo de fraude 
aumenta por diez su número. 

Nuestro sistema de 
reconocimiento facial con prueba 
de vida pasiva, proporciona como 
token de seguridad el factor 
perfecto para todas aquellas 
transacciones comerciales que 
puedan suponer un mayor riesgo, 
apuntalando las vulnerabilidades 
que ocurren a través de la 
suplantación de los mensajes SMS, 
los intercambios de las tarjetas 

SIM u otros ataques fraudulentos 
que comprometen la posesión del 
dispositivo móvil como método 
seguro.

Breve descriptivo del Partner KYC y Biometría FACETEC 



ACCESO SIN TARJETA

Los quioscos, terminales, marketplaces, exchanges, cajeros automáticos y sistemas de acceso a instalaciones a menudo se basan en tarjetas o 
contraseñas, a veces combinados con códigos PIN, como medio para acceder a los mismos. 
Estos sistemas se ven fácilmente comprometidos por el robo de la tarjeta y por el conocimiento del código PIN. Un factor insuperable en este 
caso es el reconocimiento facial, y por ende la prueba de vida. Esta prueba proporciona una solución superior, ya que un defraudador que 
haya tenido acceso al dispositivo no podrá jamás acceder al sistema, ya que sus datos biométricos no concuerdan con la persona que lo 
manipula, y por supuesto tampoco es consciente de que se está realizando esta verificación en tiempo real. Por esto los usuarios ya no 
necesitan llevar fichas o tarjetas. Un rostro, una prueba de vida y, opcionalmente, un ID de dispositivo es todo lo que se necesita para la 
autenticación.

Breve descriptivo del Partner KYC y Biometría FACETEC 



ARQUITECTURA VERSION 9 FACETEC

Breve descriptivo del Partner KYC y Biometría FACETEC 
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Criptomonedas
MerckleScience reduce los riesgos con detección
en tiempo real y la supervisión automatizada de
todos aquellos usuarios que acceden a la plataforma. 
Como empresa cripto, POWER 11 cuenta con sólidos 
procesos de AML. Hemos por ello, verificar la 
identidad de cada remitente y beneficiario para 
garantizar que no se realicen actividades ilegales, 
como blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo.
Los criptoactivos, wallets y exchanges se enfrentan a 
las regulaciones CFT/AML en todo el mundo. Se 
consideran "entidades obligadas" en virtud de la 
directiva 5AMLD de la UE. Esto significa que deben 
llevar a cabo la debida diligencia con el cliente (CDD), 
y presentar informes de actividades sospechosas 
(SARs). El anonimato y los modelos de alto riesgo de 
las criptomonedas han llevado a una mayor 
supervisión por parte de los auditores y los socios 
bancarios.
Nuestras soluciones impulsadas por IA garantizan
que las empresas de criptomonedas cumplan con las 
expectativas regulatorias en diferentes
jurisdicciones. Ayudamos a las empresas de 
criptomonedas a identificar rápidamente los riesgos 
antes de que se conviertan en amenazas, y a
proteger su reputación ante los bancos y los clientes.

¿Por qué MerckleScience?
Inspirar confianza en los reguladores y los bancos
Para POWER 11 es crucial porque dispone una 
trazabilidad clara en la auditoría y supervisión de las 
investigaciones basadas en delitos financieros. 
Reducir el riesgo
Porque queremos asegurarnos de que los nuevos 
clientes no suponen un riesgo para nuestro negocio y 
estos no sean defraudadores conocidos.
Acceso a la mejor inteligencia
Disponen de la única base de datos dinámica del 
mundo de sanciones y listas de vigilancia, que
además se actualiza cada 15 minutos.
Podemos acelerar la incorporación de clientes 
personalizando la tecnología de MerckleScience
en función de su apetito de riesgo.

Integrando las comprobaciones AML sin problemas 
en nuestro flujo de trabajo de incorporación y 
supervisión. Ofreciéndonos una API RESTful muy 
funcional y escalable.
Supervisión de transacciones
Motor de reglas agnósticas para detectar 
comportamientos sospechosos en tiempo real 
Seguimiento en tiempo real de los movimientos de 
fondos. Permitiendo que los wallets y los exchanges 
detecten patrones de comportamiento sospechosos 
cuando los criptoactivos se convierten en dinero fiat. 
La API permite segmentar fácilmente las reglas por 
tipo de moneda, ubicación y volumen de 
transacciones. Todo está adaptado a nuestro 
enfoque basado en el riesgo.
La solución de Merckle Science es independiente de 
los registros. Incorporando datos criptograficos, 
como por ejemplo las direcciones de los propios 
wallets.

Selección y supervisión de Usuarios
Incorporación y supervisión de clientes rápida y 
segura comprobando en tiempo real las listas de 
sanciones 
y de vigilancia, las personas políticamente expuestas 
(PEPs) e incluso los medios de comunicación 
adversos.
Recibimos alertas automáticas proactivas cuando se 
produzcan cambios de estado en nuestros usuarios. 
Las alertas se adaptan a su enfoque basado en el 
riesgo.

Breve descriptivo del Partner AML 
MerckleScience

MERCKLESCIENCE



30%

América del Norte

Paises y 
Documentos

Aceptados FACETEC

Base de las jurisdicciones en las que operan los Partners de KYC y AML

14%

América del Sur 

26%

Europa

1%

Rusia

19%

Asia
8%

África

2%

Australia

file://Stafitx01/perfils$/AT/marta.ambor/DESKTOP/ATYUM/Paises y Documentos Aceptados FACETEC.xlsx


ISO/IEC 30107-3 Level-1 y Level-2 compliant iBeta Letters FACETEC



Praetorian OWASP ASVS Level-1 y Level-2 Testing Letters FACETEC



Detalles Arquitectura NDL ARCA y NDL RETIS
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Detalles ATYUM suite basado en NDL

APLICACIÓN
MULTISISTEMA



Una vez se accede a la aplicación, la primera
pantalla será el acceso al wallet, centro
neurálgico de las operaciones del sistema.

Existen dos versiones del wallet, la primera
es standard para todas las cuentas, y la
segunda es aquella que tras verificación
podrá crear cualquier emisión de los mismos
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ALTA EN EL SISTEMA:

La aplicación requiere un selfie, además de
un correo electrónico para iniciar el proceso
de alta en el sistema.
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ALTA EN EL SISTEMA:

Ahora los documentos pertinentes para cotejar
la foto de los mismos con el serfie captado
anteriormente

Características del sistema Biométrico:
1. Rápido proceso de OCR y verificación facial.
2. Envío de patrón, no la imagen.
3. Reducido peso del patrón (6kb).
4. Patrón encriptado y tokenizado.
5. Detector de fotografías y vídeos.
6. Compatible con todos los documentos y pasaportes.
7. Validación del DNI a nivel de fraude.
8. Previene phishing, suplantación de identidad y Man in the
Middle.
9. Vivacidad: Liveness Pasivo

SISTEMA AVANZADO DE VALIDACIÓN BIOMÉTRICA (KyC)
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ALTA EN EL SISTEMA:

Ahora su número de teléfono para fijar el ID del
mismo wallet

SI TODOS LOS TRÁMITES SON CORRECTOS SE PROCEDE A LA
APERTURA DE LA CUENTA
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USUARIOS CONECTADOS:

Todos los contactos que utilicen la aplicación
aparecerán en la pantalla del chat del sistema,
este enviará un mensaje de parte del usuario
para hacerles participes de su admisión.

Detalles ATYUM suite basado en NDL



ACCESO AL MARKETPLACE:

En la siguiente pantalla accederemos al
Marketplace, donde aparecen los apartados a
los que el usuario tiene acceso por defecto.

ICONS – NFT (Creatividad 3D, cromos)
REAL SATE – NFT (Emisiones compra/venta)
ART – NFT (Arte físico tokenizable)
COIN – FT (Cryptos)
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ACCESO A LOS AUTORES:

Hacemos click sobre ICON y entramos en las
obras expuestas en el Marketplace, click sobre
las pestañas de los autores adscritos al mismo y
navegamos por la página.
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ELECCIÓN DE LAS OBRAS:

Elegimos una obra y si estamos de acuerdo en
las condiciones de compra se envía al carrito
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CARRITO DE COMPRA:

Entramos en el carrito de compra y, como en
cualquier página web, procedemos a pagar los
artículos.

Podremos pagar en FIAT y en Cryptos que estén
aceptadas en el Marketplace a través de las Apis
correspondientes
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ORDEN DE CONFIRMACIÓN:

Nos pedirá que confirmemos nuestra operación
y si queremos enviar las compas a nuestro wallet
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ENVIO AL WALLET:

Nuestro wallet nos enviará notificación de que
los tokens se encuentran físicamente en el
mismo.
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NDL ARCA
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https://www.youtube.com/watch?v=jiXCysK1vR0

Byevolution

https://www.youtube.com/watch?v=sIzYSHi_McM

https://www.youtube.com/watch?v=jiXCysK1vR0
https://www.youtube.com/watch?v=sIzYSHi_McM


https://www.sciencedirect.co
m/science/article/abs/pii/S09
25231220307335?via%3Dihu
b#f0020

https://ieeexplore.ieee.org/a
bstract/document/9090840

Neurocomputing IEEE

Byevolution
News

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231220307335?via%3Dihub#f0020
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9090840





