
RESUMEN ESPECÍFICO DE LA EMISIÓN 

INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS 
Los Valores  

Los valores son pagarés negociables en bolsa emitidos bajo el Programa de emisión de Hashdex AG (los 
"Valores") con código ISIN CH1184151731. 
El Emisor 

El Emisor de los valores es Hashdex AG (el "Emisor") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, número de registro 
suizo: CHE-197.355.536, número de teléfono +41 4455 10010), una empresa constituida en Zug, Suiza.  
El (los) Oferente(s) Autorizado (s) 

Ver sección “INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DE LA OFERTA”  
Autoridad competente  

El folleto de base fue aprobado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (la "SFSA") el 12 de 
agosto de 2022. El SFSA puede ser contactado en finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. La 
aprobación del folleto de base por parte de la SFSA no debe entenderse como un endoso de los valores. 
Advertencias 

(a) este resumen específico de la emisión: debe leerse como una introducción al folleto de base y a las 
condiciones finales con respecto a los valores; 

(b) toda decisión de invertir en los valores debe basarse en una consideración del folleto de base en su 
conjunto por parte del inversor, junto con las condiciones finales relativas a los valores;  

(c) el inversor podría perder la totalidad o parte del capital invertido; 
(d) cuando una demanda sobre la información contenida en un folleto se presente ante un tribunal, el 

inversor demandante podría, en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros, tener que 
soportar los costes de la traducción del folleto antes de que dé comienzo el procedimiento jurídico, y  

(e) la responsabilidad civil se aplica únicamente a las personas que han presentado este resumen 
específico de la emisión, incluida su traducción, pero solo cuando el resumen es engañoso, inexacto 
o incoherente, cuando se lee junto con las otras partes del folleto de base y las condiciones finales 
pertinentes, o cuando no proporciona, cuando se lee junto con las otras partes del folleto de base y 
dichas condiciones finales, información fundamental para ayudar a los inversores a considerar si 
invertir en los valores;  

(f) Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender. 
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL EMISOR  

¿Quién es el Emisor de los Valores? 
Domicilio y forma jurídica, ley bajo la cual opera el Emisor y país de constitución 

El emisor de los Valores es Hashdex AG. El Emisor se constituyó el 14 de febrero de 2022 como una sociedad 
anónima (Aktiengesellschaft) en Zug, Suiza. Su LEI es 5067006813V7BE5V3H11. 
Principales actividades del emisor 

El Emisor actuará como emisor de productos negociados en bolsa y otros productos financieros vinculados a 
diversos activos digitales e índices de activos digitales, incluidos, entre otros, los Valores. 
Sus principales accionistas y si es propiedad de terceros o está controlado directa o indirectamente por 
terceros, con indicación en tal caso de sus nombres 

El Emisor es una subsidiaria de propiedad total (100%) de Hashdex Europe Ltd., una empresa limitada privada 
organizada bajo las leyes de Inglaterra y Gales. Su LEI es 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. 
Es una subsidiaria de propiedad total (100%) de Hashdex Ltd., una empresa limitada privada organizada bajo 
las leyes de las Islas Caimán. 
Socio gerentes fundamentales 

Los miembros del Consejo de Administración delEmisor son: Marcelo Sampaio (Presidente), Bruno Ramos 
de Sousa (Vicepresidente), Laurent Kssis (Director) y Paul Boskma (Director). 
Auditores Externos 

mailto:finansinspektionen@fi.se


Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Suiza.  
¿Cuál es la información fundamental financiera clave sobre el Emisor? 

El Emisor es un vehículo de propósito especial de nueva incorporación sin historial operativo. Por lo tanto, los 
estados financieros (positivos o negativos) no se han preparado. Al 31 de agosto de 2022, el capital social del 
Emisor ascendía a CHF 100.000. 

¿Cuáles son los riesgos clave que son específicos al Emisor?  
El Emisor está sujeto a los siguientes riesgos clave:  

Dependencia de Ciertos Proveedores de Servicios y Posibles Conflictos de Intereses 

El Emisor depende de una serie de proveedores de servicios para mantener las emisiones y la Garantía. Estos 
incluyen, pero no se limitan a, los Administradores, el Depositario, los Intercambios Autorizados (como se 
define en los Términos y Condiciones Generales), las mesas de negociación, las partes de cualquier acuerdo 
vigente con respecto a cualquier activo denominado en criptomonedas que se mantenga como Garantía, las 
mesas de préstamo, los Proveedores de Carteras (como se define), los Creadores de Mercado, los Participantes 
Autorizados y el Agente de Pagos Global. En caso de que se produzca un cambio material adverso con 
cualquier socio existente y una alternativa adecuada no esté disponible o sea impracticable, puede ser 
imposible para el Emisor continuar cotizando y dando servicio a los Valores. En caso de que se produzca este 
riesgo, esto puede tener un impacto adverso en el valor de mercado de los Valores relevantes y la capacidad 
de los titulares de Valores para desinvertir sus tenencias en el momento y los precios que de otro modo habrían 
esperado.  
 
Los proveedores de servicios, incluidos, entre otros, los Administradores, pueden actuar en otras capacidades 
con respecto a una Serie particular de Valores, incluido, entre otros, el rol de Agente de Cálculo de ETP y/o 
Patrocinador del Índice especificado en las Condiciones Finales relevantes. En consecuencia, el papel de un 
proveedor puede dar lugar a conflictos de intereses, que son perjudiciales para los intereses de los titulares de 
Valores. 
 
Volatilidad del Mercado  

La volatilidad del mercado refleja el grado de inestabilidad y la inestabilidad esperada del rendimiento de, por 
ejemplo, el mercado de productos estructurados a lo largo del tiempo. El nivel de volatilidad del mercado no 
es simplemente una medida de la volatilidad real del mercado, sino que está determinado en gran medida por 
los precios de los instrumentos derivados que ofrecen a los inversores protección contra dicha volatilidad del 
mercado. Los precios de estos instrumentos derivados están determinados por fuerzas como la volatilidad real 
del mercado, la volatilidad esperada del mercado, otras condiciones económicas y financieras y especulaciones 
comerciales. La volatilidad del mercado puede resultar en que el Emisor incurra en pérdidas a pesar de los 
acuerdos de cobertura. El Emisor es un vehículo de propósito especial de nueva creación y actualmente no es 
rentable y depende del capital de inversores externos. Esto puede afectar en última instancia la capacidad del 
Emisor para cumplir con sus obligaciones. 
 
El Emisor es un Vehículo de Propósito Especial 

El Emisor no es una empresa operadora. El Emisor es un vehículo de propósito especial de nueva incorporación 
con el único negocio de emitir productos negociados en bolsa, como los Valores. Los contratos que puede 
celebrar el Emisor y los pagos del Emisor y las partes en virtud de los mismos (Auditores, Administradores, 
Participantes autorizados, Agentes pagadores y Creadores de mercado) están estructurados para tener la 
capacidad de proporcionar al Emisor fondos para atender los pagos adeudados y pagaderos con respecto a 
losValores y en cualquier reembolso por parte del Emisor de los Valores. Si el Emisor no tiene éxito en la 
emisión de los Valores, el Emisor puede cesar sus actividades comerciales como emisor o, en última instancia, 
declararse insolvente. 
 
 



Riesgo de Crédito 

Los inversores están expuestos al riesgo de crédito del Emisor y el Depositario. La capacidad de un Inversor 
para obtener el pago de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales depende de la capacidad del 
Emisor para cumplir con estas obligaciones. Los Valores son, ni directa ni indirectamente, una obligación de 
ninguna otra parte. Como resultado, independientemente de la garantía, la solvencia del Emisor puede afectar 
al valor de mercado de cualquier Valores y, en caso de incumplimiento, insolvencia o quiebra, los Inversores 
no pueden recibir el aporte adeudado a ellos en virtud de los Términos y Condiciones Generales. Además de 
los riesgos crediticios directos, los Inversores están expuestos indirectamente a cualquier riesgo crediticio al 
que el Emisor esté expuesto. Por ejemplo, el Emisor puede incurrir en pérdidas y/o no obtener la entrega bajo 
cualquier acuerdo vigente con respecto a cualquier activo denominado en criptomonedas mantenido como 
Garantía. 
 
Riesgo de Liquidez 

El Emisor puede no tener fondos suficientes para realizar pagos en cualquier momento, lo que significa que el 
Emisor puede tener dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. En caso de insuficiencia de 
fondos líquidos, en particular debido a la imposibilidad de liquidar la Garantía con respecto a un Producto 
específico, existe el riesgo de que el Emisor no pueda, total o parcialmente, cumplir con sus obligaciones de 
pago a tiempo o en absoluto. 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS VALORES 

¿Cuáles son las principales características de los Valores? 
Tipo y clase de Valores que se ofrece y número(s) de identificación de los Valores 

Los Valores son certificados que son valores no vinculados a acciones que rastrean el rendimiento del precio 
del Nasdaq Crypto Index Europe en USD menos un componente de tarifa con código ISIN CH1184151731. 
Los Valores se denominan en USD. 

Los Valores se compensa a través de SIX SIS AG. 

Moneda, denominación, número de Valores emitido y plazo de los Valores 

La moneda de los Valores será Dolares Americanos("USD") (la "Moneda de Liquidación"). El número de 
Valores a emitir es de hasta 100.000.000 de Valores. 

Los Valores pueden emitirse como Valores abiertos sin una fecha de vencimiento programada. La opción de 
compra del emisor y/o la opción de participante autorizado pueden resultar en un canje anticipado. 

Derechos vinculados a los Valores y limitaciones a los derechos 

Los Valores no están protegidos por el capital y el Aporte de la Liquidación pagadero al canjearlos puede ser 
tan bajo como cero. Los Valores no devengan intereses. En el caso de una futura bifurcación de la cadena de 
bloques, el Emisor siempre hará todo lo que esté a su alcance, actuando comercialmente razonable y con la 
debida consideración de cualquier restricción legal, regulatoria, de emisión y compensación y carga 
administrativa aplicable, para maximizar el valor para los inversores de los Valores. 
 
El valor de un Valor se calcula a partir del 2 de mayo de 2022. El valor se vuelve a calcular diariamente. 
 
No hay garantía asociada a los Valores.  
 
Legislación aplicable: Los Valores se rigen por la legislación suiza. 

Estado de los Valores 

Los Valores constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y no garantizadas del Emisor 
y siempre se clasificarán pari passu y sin ninguna preferencia entre ellos.  



Descripción de cualquier restricción sobre la libre transferibilidad de los Valores 

Los Valores son libremente transferibles, pero los titulares pueden estar sujetos a restricciones de compra o 
transferencia con respecto a los Valores, según corresponda, bajo las leyes locales a las que un titular puede 
estar sujeto. Cada titular debe garantizar el cumplimiento de dichas restricciones a su propio costo y gasto.  

¿Dónde se negociarán los Valores? 
Los Valores son admitidos a negociación en la SIX Swiss Exchange, Bolsa de Frankfurt, Euronext París y 
Euronext Amsterdam. En una etapa posterior y sujeto a los requisitos reglamentarios, el Emisor puede solicitar 
que los Valores sean admitidos a negociación en un mercado regulado o en cualquier otro mercado, como un 
MTF. 

¿Cuáles son los riesgos clave que son específicos de los Valores? 
Los Valores están sujetos a los siguientes riesgos clave: 

Riesgo de que ocurra un evento extraordinario 

La Condición 17 de los Términos y Condiciones Generales establece que, en caso de fraude, robo, ciberataque, 
cambio en las regulaciones y/o un evento similar (cada uno, un Evento Extraordinario) con respecto o que 
afecte a cualquier Componente Subyacente o Subyacente, incluido cualquier Componente Subyacente o 
Subyacente que sirva como Garantía, el Emisor deberá notificar a los Inversores de acuerdo con la Condición 
16, y el Monto de Reembolso de dichos Valores se reducirá en consecuencia, potencialmente a la 
denominación más pequeña de la Moneda de Liquidación (es decir, US$ 0.01, € 0.01, CHF 0.01, £ 0.01 o el 
equivalente en otras Monedas de Liquidación) por Valores. En consecuencia, los Inversores asumen los riesgos 
de la ocurrencia de un Evento Extraordinario y de una pérdida parcial o completa de su inversión. Además, 
los riesgos de un Evento Extraordinario son mayores que para eventos similares con respecto a otras clases de 
activos y, a diferencia del caso de otras clases de activos, no pueden mitigarse. Además, actualmente no es 
práctico asegurarse contra un Evento Extraordinario.  

Precios de Criptomonedas 

El valor de los Valores se ve afectado por el precio de los Activos Criptográficos subyacentes, en particular 
los Subyacentes o los Componentes Subyacentes. El aporte a pagar por el Emisor al canjear cualquier Valores, 
o, con respecto al canje según lo establecido en la Condición 5.4 (Canje de Valores a Opción de un Participante 
Autorizado), el aporte de la Garantía de Activos Criptográficos que puede canjearse, depende del rendimiento 
de estos activos, calculado de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales. Los Valores no están en 
absoluto protegidos por capital y existe, por lo tanto, un riesgo de pérdida parcial o total de la inversión. El 
valor de mercado de los Activos Criptográficos no está relacionado con ninguna empresa, gobierno o activo 
específico. La valoración de estos activos depende de las expectativas futuras para el valor de la red, el número 
de transacciones y el uso general de los Activos Criptográficos. Esto significa que un componente significativo 
del valor de los Activos Criptográficos es especulativo y podría conducir a una mayor volatilidad. Los 
inversores podrían experimentar ganancias, pérdidas y/o volatilidad significativas dependiendo de la 
valoración de los Activos Criptográficos. 

Los precios de los Activos Criptográficos fluctúan ampliamente y, por ejemplo, pueden verse afectados por 
cualquiera de los siguientes factores: 

 
● Eventos políticos, económicos o financieros globales o regionales - los eventos políticos, económicos 

y financieros globales o regionales pueden tener un efecto directo o indirecto en la valoración de los 
Subyacentes, el mercado y el rendimiento de los Valores y la capacidad operativa y los resultados 
financieros del Emisor. 

● Eventos regulatorios o declaraciones de los reguladores - hay una falta de consenso con respecto a 
la regulación de los Activos Criptográficos y la inseguridad con respecto a su estado legal y fiscal y 
las regulaciones de los Activos Criptográficos continúan evolucionando en diferentes jurisdicciones 



en todo el mundo. Cualquier cambio en la regulación en cualquier jurisdicción en particular puede 
afectar la oferta y la demanda de esa jurisdicción específica y otras jurisdicciones debido a la red 
global de intercambios de Activos Criptográficos, así como los precios compuestos utilizados para 
calcular el valor subyacente de dichos Activos Criptográficos, ya que las fuentes de datos abarcan 
múltiples jurisdicciones.  

● Negociación de inversiones, cobertura u otras actividades por parte de una amplia gama de 
participantes en el mercado que pueden afectar los precios, la oferta y la demanda de Activos 
Criptográficos - los mercados para los Subyacentes son locales, nacionales e internacionales e 
incluyen una gama cada vez mayor de productos y participantes. La negociación significativa puede 
ocurrir en cualquier sistema o plataforma, o en cualquier región, con impactos posteriores en otros 
sistemas, plataformas y regiones. Estas actividades pueden representar una cantidad significativa del 
mercado en cualquiera de los Subyacentes o Componentes Subyacentes. Además, dada la naturaleza 
del mercado de los Subyacentes, el reembolso de ciertos Valores por parte de los Inversores o de otra 
manera que no sea la establecida en la Condición 5.4 (Reembolso de Valores a Opción de un 
Participante Autorizado), o la venta de los Subyacentes residuales por parte del Emisor como parte 
de la ejecución de solicitudes de reequilibrio y/o reembolso, puede afectar el precio de otros Valores. 

● Forks en los protocolos subyacentes - Bitcoin y muchas otras criptomonedas son proyectos de código 
abierto. Como resultado, cualquier individuo puede proponer mejoras o perfeccionamientos al código 
fuente de una red a través de una o más actualizaciones de software que podrían alterar los protocolos 
que rigen la red de Bitcoin y las propiedades de Bitcoin. Cuando se propone una modificación y la 
mayoría de los usuarios y mineros dan su consentimiento a la modificación, el cambio se implementa 
y la red permanece ininterrumpida. Sin embargo, si menos de la mayoría de los usuarios y mineros 
dan su consentimiento a la modificación propuesta, y la modificación no es compatible con el 
software antes de su modificación, la consecuencia sería lo que se conoce como un "fork" (es decir, 
una "división") de la red (y la cadena de bloques), con una pata ejecutando el software premodificado 
y la otra ejecutando el software modificado. El efecto de tal fork sería la existencia de dos versiones 
de la red funcionando en paralelo, y la creación de un nuevo activo digital que carece de 
intercambiabilidad con su predecesor. Además, un fork podría ser introducido por un defecto de 
software no intencional y no anticipado en las múltiples versiones de los usuarios de software que de 
otro modo serían compatibles. Por ejemplo, el 1 de agosto de 2017, después de extensos debates entre 
los desarrolladores sobre cómo mejorar la capacidad de transacción de la red Bitcoin, un grupo de 
desarrolladores y mineros bifurcó la red Bitcoin dando como resultado la creación de una nueva 
cadena de bloques, que subyace al nuevo activo digital "Bitcoin Cash". Bitcoin y Bitcoin Cash ahora 
operan en cadenas de bloques independientes e independientes. Litecoin también fue el resultado de 
un fork en la cadena de bloques Bitcoin original. Por lo general, los forks significativos se anuncian 
con varios meses de antelación. Las circunstancias de cada forma son únicas y su significado relativo 
varía. Es posible que un fork en particular pueda resultar en una interrupción significativa del activo 
subyacente y, potencialmente, pueda resultar en un Evento de interrupción del mercado en caso de 
que los precios se vuelven problemáticos después del fork. No es posible predecir con precisión el 
impacto que cualquier fork anticipada podría tener durante cuánto tiempo puede existir cualquier 
interrupción resultante. 

● Interrupciones en la infraestructura o medios por los cuales se producen, distribuyen y almacenan 
los Activos Criptográficos, que son capaces de causar movimientos sustanciales de precios en un 
corto período de tiempo – La infraestructura de Activos Criptográficos puede variar dependiendo del 
activo específico. Algunos activos se extraen, por lo que los ordenadores resuelven problemas 
matemáticos para verificar las transacciones y son recompensados por este esfuerzo en el aumento 
del suministro de activos, mientras que otros son pre-minados, lo que resulta en que todo el suministro 
exista el primer día del protocolo. Los ordenadores que componen esta infraestructura están 
descentralizados y pertenecen a una combinación de individuos y grandes corporaciones. Si un 
subconjunto significativo de este grupo decide interrumpir las operaciones, los precios, la liquidez y 
la capacidad de realizar transacciones en Subyacentes o Componentes Subyacentes podrían ser 
limitados. Otras infraestructuras críticas que pueden verse afectadas negativamente incluyen 



soluciones de almacenamiento, intercambios o custodios de los activos. Por ejemplo, el potencial de 
inestabilidad de los intercambios de criptomonedas y el cierre o cierre temporal de los intercambios 
debido a fallas comerciales o malware podría afectar la liquidez, la demanda y el suministro de los 
Activos Criptográficos. Además, la volatilidad en los precios de los Activos Criptográficos conduce 
a mayores oportunidades de especulación y arbitraje, lo que, a su vez, contribuye a las fluctuaciones 
de precios.  

● Riesgo de Ejecución – puede ser imposible ejecutar negociaciones en cualquier subyacente 
criptográfico al precio cotizado. Cualquier discrepancia entre el precio cotizado y el precio de 
ejecución puede ser el resultado de la disponibilidad de activos, cualquier diferencial o tarifa relevante 
en el intercambio o discrepancias en los precios entre los intercambios. El Emisor tomará todas las 
medidas razonables para garantizar una ejecución óptima, pero está limitado por los requisitos de 
KYC, las soluciones de custodia y la disponibilidad de intercambios. Por lo tanto, el Emisor no puede 
garantizar que el precio al que se ejecuta cualquier negociación sea el mejor precio disponible a nivel 
mundial. 

 

Debido a su naturaleza como inversiones especulativas, los precios de los Activos Criptográficos pueden 
fluctuar por cualquier motivo y tales fluctuaciones pueden no ser predecibles.  

 

Posible Declive en la Adopción de Activos Criptográficos 

Como nuevos activos e innovaciones tecnológicas, la industria de los criptoactivos está sujeta a un alto grado 
de incertidumbre. La adopción de Activos Criptográficos requerirá crecimiento en su uso y en los bloques, 
para diversas aplicaciones. La adopción de Activos Criptográficos también requerirá un entorno regulatorio 
adaptable. El Emisor no tendrá ninguna estrategia relacionada con el desarrollo de Activos Criptográficos y 
aplicaciones no financieras para las cadenas de bloques. La falta de expansión en el uso de los Activos 
Criptográficos y las cadenas de bloques podría afectar negativamente una inversión en los Valores. 

Además, no hay garantía de que los Activos Criptográficos mantengan su valor a largo plazo. El valor de los 
Activos Criptográficos está sujeto a riesgos relacionados con su uso. Incluso si el crecimiento en la adopción 
de Activos Criptográficos se produce a corto o medio plazo, no hay garantía de que el uso de Activos 
Criptográficos continúe creciendo a largo plazo. Una contracción en el uso de los Activos Criptográficos puede 
resultar en una mayor volatilidad o una reducción en el precio de los Activos Criptográficos, lo que afectaría 
negativamente el valor de los Valores. 
 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES Y LA ADMISIÓN A 
NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO 

¿Bajo qué condiciones y calendario puedo invertir en estos Valores? 
Términos y condiciones de la oferta: 
Estos valores se ofrecerán al público en varios países de la UE (actualmente Austria, Bélgica,República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia). La oferta de estos valores es continua hasta la expiración del 
folleto base (12 de agosto de 2023) (Período de oferta) y los inversores adicionales pueden ingresar en 
cualquier serie determinada en cualquier momento. Los tramos adicionales de una serie pueden emitirse en 
cualquier momento de conformidad con otras condiciones finales. Sin embargo, estas emisiones adicionales 
no son dilusivas y estarán garantizadas con una cantidad equivalente de activos digitales como se describe en 
el folleto. 
Gastos estimados aplicados al inversor por el emisor o el emisor/oferente 



Los Valores contienen una tarifa anual base de 1.49%. Los inversores en el producto pueden pagar tasas de 
corretaje, comisiones, tasas de negociación, diferenciales u otras tasas adicionales al invertir en estos Valores.  

¿Quién es el oferente y/o la persona que solicita la admisión a negociación? 
El emisor ha dado su consentimiento para que los Participantes Autorizados utilicen el folleto base en relación 
con cualquier oferta no exenta de estos valores en los países enumerados anteriormente durante el Período de 
Oferta por o a cada uno de los siguientes intermediarios financieros (cada uno, un Oferente Autorizado): 
 
El Emisor es: 
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Suiza (LEI: 
5067006813V7BE5V3H11, Número de Empresa Suiza: CHE-197.355.536), una sociedad anónima con sede 
en Suiza, lugar de jurisdicción: Suiza. 
 
Los Oferentes Autorizados son: 
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Países Bajos. La forma jurídica 
de esta empresa es 54M6 y está sujeta a la jurisdicción de la ley de los Países Bajos. 
 
Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, Londres EC3V 3QQ, Reino Unido. La forma legal de esta 
empresa es H0PO y está sujeta a la jurisdicción de la ley Reino Unido. 
 
Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, Londres, England SW1Y 4AJ, Reino Unido. La forma 
legal de esta empresa es H0PO y está sujeta a la jurisdicción de la ley Reino Unido. 
 
Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Países Bajos. La forma jurídica de esta 
empresa es 54M6 y está sujeta a la jurisdicción de la ley de los Países Bajos. 
 
Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, Londres EC3M 3BY, Reino Unido. La forma 
legal de esta empresa es H0PO y está sujeta a la jurisdicción de la ley del Reino Unido. 
 
y cualquier Participante Autorizado expresamente nombrado como Oferente Autorizado en el sitio web del 
Emisor: https://www.hashdex.com/en-EU. 
 
Un inversor que tenga la intención de adquirir o adquirir cualquier valor de un Oferente Autorizado lo hará, y 
se realizarán ofertas y ventas de los valores a dicho inversor por parte de un Oferente Autorizado, de acuerdo 
con los términos y otros acuerdos vigentes entre ese Oferente Autorizado y dicho inversor, incluidos el precio, 
las asignaciones y los acuerdos de liquidación. 
 
Estos valores contienen una comisión anual básica del 1,49%, así como una comisión de suscripción/canje 
para los participantes autorizados. Los inversores en el producto pueden pagar tasas de corretaje, comisiones, 
tasas de negociación, diferenciales u otras tasas adicionales al invertir en estos productos. 

¿Por qué se está produciendo este folleto? 
Motivos de la oferta 

Este folleto de base se elabora con el fin de ofrecer estos valores al público en varios Estados miembros de la 
UE (actualmente Austria, Bélgica,República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein,  Luxemburgo, Malta, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, España y Suecia). El valor 
total de los ingresos procedentes de la emisión de estos valores se utilizará para adquirir un aporte 
correspondiente de activos subyacentes relevantes para esa serie. 

Sin acuerdo de suscripción sobre una base de compromiso firme 

La oferta de los Valores no está sujeta a un acuerdo de suscripción sobre una base de compromiso firme.  

Conflictos materiales relacionados con la emisión/oferta 

El Emisor o empresas afiliadas podrán participar en transacciones relacionadas con los Valores, ya sea por 
cuenta propia o por cuenta de un cliente. El Emisor o las compañías afiliadas pueden estar involucradas en el 
desarrollo de productos que pueden servir como Subyacentes de los Valores.  

 


