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Resumen  

 

La tecnología blockchain, piedra angular de la moneda virtual Bitcoin, se alza hoy en día 

como una tecnología disruptiva de gran potencial y capaz de ser aplicada en numerosos 

ámbitos y sectores. Pese a ello, a nivel europeo no existe de momento un pronunciamiento 

legal o jurisprudencial preciso que permita conocer cuáles serían las implicaciones que 

conllevaría la implementación de esta tecnología. Por lo tanto, como aproximación 

jurídica a esta tecnología, se plantea un estudio en forma de informe jurídico cuyo 

principal objetivo es analizar y valorar un encuadre normativo de dicha tecnología, todo 

ello desde un punto de vista práctico y desde diferentes áreas del derecho. 

Abstract  
 

Blockchain technology, the cornerstone of the Bitcoin virtual coin, is now a potentially 

disruptive technology capable of being applied in many fields and sectors. However, at 

european level there is no precise legal or judicial pronouncement at the moment that 

explains what the implications of implementing this technology would be. Therefore, as 

a legal approach to this technology, a study is proposed in this legal report whose main 

objective is to analyze and value a normative framework for this technology, all from a 

practical point of view and from different areas of law. 

Palabras clave: Blockchain, tecnología blockchain, crowdfunding, ICO, DAO, DAPP, 

protección de datos, sociedad de la información, firma electrónica, sellado de tiempo, 

registro, contrato inteligente. 

Key words: Blockchain, blockchain technology, crowdfunding, ICO, DAO, DAPP, 

data protection, information society, electronic signature, time stamping, registration, 

smart contract. 
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Introducción 

 

La tecnología blockchain, creada supuestamente por el enigmático Satoshi Nakamoto a 

finales de 2008, se erige como la espina dorsal de la moneda virtual Bitcoin. Fue 

concebida en un primer momento como un sistema de transacciones entre usuarios que 

permitía prescindir de terceros de confianza que asegurasen dichas operaciones, 

principalmente debido a las características técnicas y prácticas que esta tecnología ofrece, 

que son, sobre todo, su carácter generalmente inmutable y transparente. 

No obstante, con el paso de los años, numerosas voces se han pronunciado sobre el 

carácter disruptivo que esta tecnología presenta, ya que puede ser aplicada a numerosos 

ámbitos y sectores. Incluso se ha llegado a tildar esta tecnología como una revolución 

similar a la que acarreó la llegada de internet. Así, por ejemplo, el sector financiero, 

energético, de transporte o de las telecomunicaciones están investigando y tratando de 

introducir la tecnología blockchain en su actividad y desarrollo, a fin de aprovechar las 

ventajas y funcionalidades que ofrece. 

Por ello, como parte de un análisis jurídico de esta interesante tecnología, se plantea a 

continuación un estudio práctico en forma de informe jurídico relacionado con el sector 

medioambiental. Si bien se trata de un sector de gran transcendencia aplicativa de dicha 

tecnología, su alusión en este informe es meramente ejemplificativa ya que el fin es hacer 

un estudio más práctico. Así, el presente informe trata sobre una empresa dedicada al 

mencionado sector, la cual solicita a un despacho de abogados ficticio un análisis jurídico 

de la tecnología blockchain, todo ello a fin de comprobar la viabilidad aplicativa del 

blockchain en su actividad dentro de un marco jurídico adecuado. 
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Informe Jurídico 

Antecedentes y consideraciones previas 

 

Se redacta el presente Informe jurídico para GREEN TECHNOLOGIES S.L. (en adelante 

Green Technologies), empresa comprendida dentro del sector medioambiental que se 

dedica fundamentalmente a trabajos de consultoría medioambiental, gestión ambiental de 

recursos y residuos, y a la realización de trámites administrativos para empresas dedicadas 

al sector. 

Como parte de una renovación total de la empresa y la voluntad de una mayor aportación 

tanto a su sector como a particulares, Green Technologies está en proceso de desarrollo 

de una nueva plataforma basada en la tecnología blockchain1, utilizando la misma para 

abrir un abanico de posibilidades que favorezca a dicho sector. 

Green Technologies quiere servirse de los beneficios y ventajas que la tecnología 

blockchain ofrece, particularmente el hecho de poder crear una plataforma 

descentralizada que establezca una integridad, transparencia y fiabilidad nunca antes vista 

en el sector. Dicha plataforma se denominará “ECO CHAIN” (en adelante, nos 

referiremos a la plataforma blockchain de Green Technologies como Eco Chain), 

plataforma que contendrá su propia criptomoneda, denominada ECO COIN (en adelante, 

nos referiremos a esta criptomoneda como Eco Coin), que servirá como incentivo y pago 

dentro de la plataforma, pudiendo esta ser intercambiada por Bitcoins y estos a su vez en 

Euros.  

Por lo tanto, de un modo previo a la redacción y concreción de lo demandado por Green 

Technologies en el presente Informe jurídico, es necesario estructurar correctamente el 

análisis planteado y realizar las indicaciones correspondientes.  

                                                 
1 El término “blockchain” (anglicismo cuyo significado es “cadena de bloques”), no debe ser 

malinterpretado. Al referirnos en el presente Informe a tecnología blockchain, nos referimos a la tecnología 

base del Bitcoin como tal y las posibilidades que esta tecnología ofrece. No debe confundirse con la empresa 

ya existente denominada también “Blockchain” (https://blockchain.info )y cuyo principal servicio es un 

explorador de bloques y cartera que posee el mismo nombre.  

Explicación detallada en “Glosario de Criptonoticias” 

https://criptonoticias.com/informacion/glosario/#axzz4fqSCNffI (última consulta 17/04/2017) 

 

https://blockchain.info/
https://criptonoticias.com/informacion/glosario/%23axzz4fqSCNffI
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Así, en primer lugar, es imprescindible demarcar las actividades que realizará la empresa 

a través de la plataforma blockchain; en segundo lugar, cuáles son los alcances y objetivos 

del presente Informe jurídico; y, por último, cual es la metodología y sistemática que se 

seguirá en el presente Informe a la hora de desarrollar el análisis jurídico del mismo. No 

obstante, y ante todo, debe tenerse en cuenta que el análisis jurídico efectuado en el 

presente Informe, está basado según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español. 

1. Actividades realizadas en la plataforma “Eco Chain” 

Eco Chain permitirá a sus usuarios beneficiarse de una serie de servicios ofrecidos por la 

plataforma, junto con todas las ventajas que ello ofrece. Así, se ha hecho saber a esta 

Firma que la principal actividad y proceso que se realizarán en Eco Chain es la siguiente2: 

1. La principal funcionalidad de la plataforma es la creación de una red descentralizada 

de crowdfunding3 ecológico. Si bien ya existen plataformas como Kickstarter o 

Indiegogo dedicadas íntegramente al crowdfunding, estas plataformas están 

ciertamente limitadas. Dichas plataformas, al estar centralizadas, cobran unas tasas 

muy elevadas y están asimismo limitadas a ciertos países. Eco Chain dedicaría su 

plataforma a que los usuarios de la misma financien proyectos ecológicos, como, por 

ejemplo, la financiación de huertos ecológicos en centros escolares, la creación de 

pequeñas centrales solares etc. 

➢ El proceso de crowdfunding dentro de la plataforma Eco Chain funcionaría del 

siguiente modo. Un usuario anónimo que desee lanzar un proyecto, describe el 

mismo con una serie de promesas. Las promesas son una serie de pautas y 

condiciones que el proyecto debe ir cumpliendo para recibir financiación como, por 

ejemplo, construir parte del proyecto y que ello quede verificado. Todo aquel que 

esté interesado en el mismo, puede cooperar en el proyecto financiando el mismo 

mediante Eco Coins. No obstante, el creador del proyecto únicamente recibe la 

financiación a medida que va cumpliendo y verificando las promesas; promesas que 

                                                 
2 Los siguientes apartados son únicamente explicados de un modo representativo y genérico a fin de aclarar 

los puntos en los que se centrará este Informe. Toda la parte técnica y jurídica será desarrollada en sus 

apartados correspondientes. 
3 Crowdfunding: “Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir 

dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas 

u organizaciones”. Fuente: ¿Qué es el crowdfunding? http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-

crowdfunding/ (última consulta 2/05/2017) 

 

http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
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han sido acordadas con un distinto grado de preferencia por los financiadores del 

proyecto. 

➢ Así, la tecnología blockchain permitiría realizar un registro de la financiación que 

se realice totalmente transparente. Los usuarios podrán conocer el estado del 

proyecto, realizando una serie de pagos automáticos mediante el establecimiento de 

smart contracts (o contratos inteligentes) en función de las preferencias de los 

financiadores a la hora de que el creador del proyecto cumpla con las promesas del 

proyecto.  

2. Asimismo, si bien no va a ser la actividad principal de la plataforma, pero todo ello en 

vistas a una futura incorporación a su plataforma, Green Technologies desea saber que 

implicaciones jurídicas tiene la creación de un registro de propiedad intelectual 

relacionado con el sector medioambiental y un registro de propiedad inmobiliario 

basado en blockchain. Así, por ejemplo, un particular puede registrar obras científicas 

relacionadas con el sector medioambiental a fin de hacer valer sus derechos como si 

de un registro de propiedad intelectual oficial se tratara, así como registrar propiedades 

inmobiliarias que, gracias a Eco Chain podrá realizar un seguimiento de la misma, 

actualizando dicha inscripción en caso de que por ejemplo se contamine la finca, se 

modifique, transmita etc.  

2. Alcance, objetivos y metodología del Informe 

Utilizar una tecnología disruptiva como es el blockchain abre un amplio abanico de 

posibilidades a la hora de ofrecer las funcionalidades mencionadas anteriormente. No 

obstante, se trata de una tecnología un tanto compleja dada la novedad que supone, y más 

aún desde el punto de vista jurídico. 

Por ello, el alcance de las cuestiones jurídicas planteadas por Green Technologies a esta 

Firma, es el siguiente: 

1. En primer lugar, desde un punto de vista jurídico y técnico, cuál sería la opción más 

recomendable para configurar una plataforma distribuida que permita concentrar las 

funciones y objetivos de Eco Chain. Asimismo, y de un modo breve, cuál sería el 

alcance y connotación legal del crowdfunding efectuado dentro de la plataforma, así 

como las repercusiones del establecimiento de una propia criptomoneda en la 

plataforma. 
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2. En el ámbito de la protección de datos, cuales sería las implicaciones de la tecnología 

blockchain a la hora de gestionar la privacidad, datos e identidad de los usuarios. 

3. En el ámbito de la sociedad de la información, cómo intervendrían los creadores de la 

plataforma, cuáles serían sus responsabilidades, obligaciones y como sería considerada 

dicha plataforma. Asimismo, que implicaciones legales tendrían los procesos 

criptográficos y de firma que se creen dentro de Eco Chain. 

4. En el ámbito contractual y registral, cuáles serían las implicaciones legales de la 

tecnología blockchain a la hora de efectuar contratos inteligentes dentro de la 

plataforma, puntualizando asimismo sobre la prueba y validez legal de los registros 

efectuados dentro la misma. 

De este modo, una vez mencionado el alcance del Informe planteado por Green 

Technologies, los objetivos del presente Informe, de cara a delimitar y realizar el análisis 

jurídico correcto en base a las cuestiones planteadas, son los siguientes: 

1. Análisis de las cuestiones técnicas pertinentes. Se trata de realizar una breve 

explicación y configuración de cómo funcionaría la tecnología blockchain en Eco 

Chain, si es más factible establecer una red pública o privada, debatiendo y 

concluyendo sobre cuál debería ser la configuración final de la plataforma Eco Chain 

(si debería configurarse como una DAO4 u “organismo autónomo descentralizado”, 

como una DAPP5 “aplicación descentralizada” etc.) y cuáles serían las implicaciones 

por lo tanto de Green Technologies. 

2. Breve análisis del alcance y connotación legal del crowdfunding efectuado dentro de 

la plataforma, así como las repercusiones del establecimiento de una propia 

criptomoneda en la plataforma. 

3. Análisis específico de la Ley Orgánica de Protección de datos y el nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos con la problemática e implicaciones que se plantearían 

en Eco Chain respecto a la gestión de la privacidad y datos de los usuarios de la misma. 

4. Análisis específico de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico respecto a las responsabilidades y funciones que tendrían los creadores de 

Eco Chain, junto con un análisis de las distintas leyes de Firma electrónica. 

                                                 
4 Blockchain France, “La Blockchain décryptée, Qu’est-ce qu’une DAO?” libro-dossier disponible sobre 

la web https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-

revolution/ 
5 Tapscott, Don y Alex “La revolución Blockchain”, Editorial Deusto, 2017, pág. 174. 

https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
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5. Análisis jurídico desde un punto de vista registral y contractual al crear un registro de 

propiedad inmobiliario y propiedad intelectual en la plataforma, así como de la validez 

legal de los documentos y contratos creados en la plataforma. 

Por otro lado, respecto a la metodología que se seguirá en este Informe, para la realización 

del mismo, se ha analizado la configuración de Eco Chain, así como las actividades que 

la misma desarrollará y las cuestiones planteadas por Green Technologies, identificando 

las cuestiones técnicas y organizativas que se deberán adoptar. 

Todas las indicaciones, recomendaciones y análisis jurídicos contenidos en el presente 

Informe, pese a que a día de hoy no existe una profunda investigación y máxima 

jurisprudencial o doctrinal al respecto, quedan sujetos a mejor opinión fundada en 

Derecho, y sobre la base de la jurisprudencia y opiniones vigentes por parte de los 

Tribunales y de los órganos regulatorios correspondientes.  

 

Consideraciones técnicas de la tecnología blockchain 

  

Desde el nacimiento de Bitcoin en 2008, han tenido que pasar una serie de años hasta 

conceptualizar la tecnología base de esta criptomoneda, el blockchain, como una 

oportunidad única de reformar por completo la visión del mundo digital. Si bien existen 

varias redes descentralizadas que utilizan esta tecnología, cabe mencionar una serie de 

plataformas que tienen sus propias criptomonedas y su propia red blockchain, como es el 

caso de Ethereum y su criptomoneda “Ether6”, o la propia “Bitcoin7”. No obstante, pese 

a la diversidad notoria de este aspecto (redes públicas, privadas, consorciadas etc.) existen 

una serie de similitudes entre estas plataformas, analizadas a continuación.  

1. ¿Cómo funciona la tecnología blockchain?8 

La tecnología blockchain, brevemente definida, consiste en un registro, una base de datos 

alfanuméricos inalterables en donde se inscriben las transacciones e intercambios 

                                                 
6 “What is Ether?” Explicación detallada en  https://www.ethereum.org/ether (última consulta 25/04/2017) 
7 “About Blockchain”. Explicación detallada en  https://www.blockchain.com/about/index.html (última 

consulta 25/04/2017) 
8 Parte de las definiciones dadas, así como parte de lo contenido en los Anexos I, II y el punto 2.1 siguiente, 

ha sido redactado y publicado previamente  por el autor en el blog jurídico tecnológico denominado “Law 

https://www.ethereum.org/ether
https://www.blockchain.com/about/index.html
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efectuados en una red P2P que conforma una cadena de bloques, la cual está formada por 

una sucesión inmodificable de bloques que se encuentran totalmente distribuidos. Esto 

quiere decir que esta base de datos existe al mismo tiempo en los diferentes ordenadores 

o dispositivos que forman la red, denominados “nodos” de la red9. Cada usuario de la red 

conformaría un nodo, el cual contiene una copia exacta y actualizada de la actividad y 

base de datos de toda esa red. Es decir, los usuarios de esa red conforman la propia red, 

de ahí su carácter distribuido, ya que no existe una entidad central que controle y guarde 

toda la información, tal y como ocurre en gran medida hoy en día en internet.   

A fin de ayudar a entender los conceptos y terminología técnica empleada en el presente 

informe, se facilita en el Anexo I un apartado dedicado a las definiciones técnicas10.  

Respecto al mecanismo tras la tecnología, una vez ya creada la plataforma, reglas y 

estándares de la misma, puede procederse a realizar transacciones de activos en la misma. 

En el Anexo II de este Informe, se explica cómo funciona esta tecnología a la hora de 

realizar transacciones de activos, ya que la forma más sencilla de conceptualizar esta 

tecnología, es desde un punto de vista monetario.11 

2. Configuración de la plataforma Eco Chain 

Si bien actualmente son numerosas las posibilidades, esta Firma, de cara a fundamentar 

y concluir la configuración final de Eco Chain, considera necesario realizar un análisis de 

las distintas plataformas y redes que existen. 

2.1. Configuración específica: DAO o DAPP 

Al igual que son varias las posibilidades y formas de configurar una blockchain, existen 

también varias formas de configurar una plataforma basada en blockchain. Son varias las 

formas de poder llegar a conceptualizar los distintos tipos usos que la tecnología 

                                                 
Computing”, en “Análisis de la tecnología blockchain como plataforma base de los contratos inteligentes: 

Caso de Ethereum (Parte 2)” https://www.lawcomputing.es/2017/07/24/analisis-de-la-tecnologia-

blockchain-como-plataforma-base-de-los-contratos-inteligentes-caso-de-ethereum-parte-2/  
9 Blockchain France “La Blockchain décryptée, Qu’est-ce que la blockchain?”, (libro-dossier disponible 

sobre la web https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-

revolution/,  
10 Consúltese en caso de requerir una mayor profundización en los conceptos expuestos en los apartados de 

este informe. 
11 Procedimiento explicado en base a explicaciones de la página 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-funciona-blockchain-Una-explicacion-infografica 

(última consulta 1/05/2017) y Blockchain France “La Blockchain décryptée”, (libro-dossier disponible 

sobre la web https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-

dune-revolution/ 

https://www.lawcomputing.es/2017/07/24/analisis-de-la-tecnologia-blockchain-como-plataforma-base-de-los-contratos-inteligentes-caso-de-ethereum-parte-2/
https://www.lawcomputing.es/2017/07/24/analisis-de-la-tecnologia-blockchain-como-plataforma-base-de-los-contratos-inteligentes-caso-de-ethereum-parte-2/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-funciona-blockchain-Una-explicacion-infografica
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
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blockchain ofrece para crear plataformas descentralizadas, pero, no obstante, actualmente 

son dos las opciones más comunes y viables de cara a crear una. Así, cabría configurar a 

Eco Chain como una DAO o una DAPP. 

2.1.1. Organizaciones Autónomas Descentralizadas o DAO 

Una DAO (siglas en inglés de Organización Autónoma Descentralizada), es un conjunto 

de contratos inteligentes, programas, logística y reglas inmutables que proporciona a una 

comunidad una serie de estándares de seguridad, gobernancia y transparencia distribuida. 

Actúan de un modo en parte análogo a los fondos de inversión regulados en la Ley 

35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva12, decidiendo mediante consenso y 

colectivamente qué financiar y donde destinar las ganancias obtenidas en la plataforma. 

La Ley Instituciones de Inversión Colectiva define a las mismas como “aquellas que 

tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos 

e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre 

que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos”. 

De este modo, todo aquel que quiera participar en la misma, puede hacerlo de un modo 

libre, aportando fondos y valores a la DAO y obteniendo criptomonedas de la misma, 

convirtiéndose así en miembro de la misma organización autónoma, en la cual puede 

contribuir a la toma de decisiones y las actividades desarrolladas en la misma. 

Puede dar asimismo la impresión de que las DAOs se asemejan a las sociedades anónimas 

en cierto modo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital13, ya que como se ha 

expuesto, el hecho de aportar una serie de valores y formar parte de la misma conlleva 

una serie de derechos, como el derecho de voto y participación en las actividades de la 

misma; derechos que dan la sensación de que existe en cierto modo una semejanza con 

las sociedades de capital en las características mencionadas. No obstante, entre otras 

cuestiones legales, sería difícil considerar a las DAOs como una especie de sociedad 

anónima ya que, por ejemplo, conforme al artículo 77 de la Ley de Sociedades de Capital, 

                                                 
12 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE núm. 265, de 05/11/2003 

- Última actualización publicada el 29/07/2015) 
13 Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital (BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010 - Última actualización publicada el 

21/07/2015) 
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sería muy complejo establecer una responsabilidad solidaria entre los fundadores de la 

DAO14 o no existiría la obligación legal de presentar cuentas anuales, entre otras cosas. 

Las DAOs están configuradas bajo un mismo código que no requiere dirección humana 

alguna15. El proyecto inicial de la DAO, creada por el equipo de Slock.it16, tenía como fin 

fomentar una gestión descentralizada de fondos actuando como si se tratara de un fondo 

de capital de riesgo descentralizado. No obstante, una serie de deficiencias y errores 

dentro de la base del propio código donde se creó, permitía que a través de dicha brecha 

cualquier persona pudiera sacar fondos ajenos aportados por todos los miembros de la 

plataforma. Técnicamente, si bien se estaba cometiendo un acto ilícito al apropiarse de 

dichos fondos, no se infringía ninguna norma o código que la propia DAO tuviese 

configurado previamente, ya que se actuaba en base a lo que las normas y códigos de la 

DAO permitían17.  

Habida cuenta que, desde un punto de vista técnico resulta factible la creación de una 

DAO para Eco Chain, el poco desarrollo de las mismas existente actualmente y las 

deficiencias técnicas que han venido sufriendo hasta ahora las mismas, esta Firma, no 

considera esta opción como la más garantista de cara a crear la plataforma ni las 

funcionalidades que se quieren crear en ella. No solo por lo expuesto anteriormente, sino 

porque la principal intención de Eco Chain es crear una plataforma descentralizada que 

permita realizar una serie de funciones, registros e interacciones directas con los usuarios, 

y no una organización autónoma que actúe de forma análoga a una sociedad de capital o 

fondos de inversión.  

Por lo tanto, la opción de crear una DAO, no va a ser tenida en cuenta y, por tanto, 

analizada ni explicada en el presente Informe. 

                                                 
14 Preukschat, Alex (coordinador); Foz Giralt, Xavier; Matinero Tor, Joaquim; Morales Cáceres, José 

Ramon y Carrascosa Cobos, Cristina “Blockchain: la revolución industrial de internet”, Capitulo 6, 

Aspectos legales de los ICO, Smart Contracts y Dao”, Grupo planeta, 2017, pág. 179. 
15 Blockchain France, “La Blockchain décryptée, Qu’est-ce qu’une DAO?”, (libro-dossier disponible sobre 

la web https://blockchainfrance.net/2016/05/12/qu-est-ce-qu-une-dao/  
16 Más información sobre Slock.it disponible en https://slock.it/  
17 Preukschat, Alex (coordinador); Foz Giralt, Xavier; Matinero Tor, Joaquim; Morales Cáceres, José 

Ramon y Carrascosa Cobos, Cristina, “Blockchain: la revolución industrial de internet”, Capitulo 6, 

Aspectos legales de los ICO, Smart Contracts y Dao”, Grupo planeta, 2017, pág. 186. 

https://blockchainfrance.net/2016/05/12/qu-est-ce-qu-une-dao/
https://slock.it/
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2.1.2. Aplicaciones Distribuidas o DAPP 

Una DAPP (siglas en inglés de Aplicación Descentralizada), consiste en el ofrecimiento 

de un servicio distribuido que permite una interacción directa entre usuarios, proveedores 

etc. Estas DAPPs tendrían su propio conjunto de contratos asociados en la cadena de 

bloques que utilizan para codificar las actividades y transacciones que se realicen en la 

misma18. Al igual que en el protocolo blockchain, la DAPP se ejecuta en los dispositivos 

o nodos que conforman la plataforma, que en este caso serían los usuarios que forman 

parte de la misma, todo ello de una manera distribuida. 

Así dichas aplicaciones, para considerarse como tal, deben generar y usar una 

criptomoneda propia que contribuya a remunerar a los denominados mineros y a crear 

valor a la propia plataforma (en nuestro caso, la Eco Coin). Las aplicaciones 

descentralizadas deben ser de código abierto, es decir, de software distribuido y 

desarrollado libremente sin que pueda cerrarse o restringirse derechos del propio 

software. El software y protocolo Bitcoin tiene por ejemplo una licencia de software libre, 

la MIT License, que permite reutilizar el software, así como brindar un acceso muy 

amplio para el mayor número de desarrolladores y trabajos derivados19. Asimismo, la 

aplicación debe operar de forma autónoma sin que una entidad mayoritaria pueda 

controlar la mayoría de las criptomonedas de la plataforma, siendo la propia plataforma 

quien genere esas criptomonedas, y todas las operaciones deben estar criptográficamente 

guardadas y registradas en una red pública y descentralizada, a fin de evitar posibles fallos 

provenientes de un único punto de dicha red20.  

Existen varios tipos de DAPPs, como aquellas que tienen su propia blockchain, códigos, 

protocolos y estándares criptográficos (como puede ser la red de Ethereum o Bitcoin), y 

aquellas que se basan en una blockchain y códigos ya existentes pero que configuran a su 

modo las funcionalidades y protocolos de la aplicación, contando asimismo con su propia 

criptomoneda (en este caso, puede citarse a modo de ejemplo la start-up Storj21, que ha 

                                                 
18 Definición de Dapp disponible en http://ethdocs.org/en/latest/contracts-and-transactions/developer-

tools.html#dapps (última consulta 5/05/2017) 
19 Escudero Rubio, Victor; Preukschat, Alex (coordinador) “Blockchain: la revolución industrial de 

internet”, Capitulo 10, Software libre y código abierto en el mundo de las blockchains, Grupo planeta, 

2017, pág. 224 
20 Johnston, David; Onat Yilmaz, Sam; Kandah, Jeremy; Bentenitis, Nikos; Hashemi, Farzad; Gross, Ron; 

Wilkinson, Shawn y Mason, Steven “The General Theory of Decentralized Applications, Dapps” 

https://github.com/DavidJohnstonCEO/DecentralizedApplications/blob/master/README.md (última 

consulta 5/05/2017) 
21 Más información sobre la DAPP de Storj en https://storj.io/  

http://ethdocs.org/en/latest/contracts-and-transactions/developer-tools.html#dapps
http://ethdocs.org/en/latest/contracts-and-transactions/developer-tools.html#dapps
https://github.com/DavidJohnstonCEO/DecentralizedApplications/blob/master/README.md
https://storj.io/
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constituido una DAPP dedicada al almacenamiento en nube similar a Dropbox y, si bien 

cuenta con sus propias funcionalidades, criptomoneda y protoclos, se basa en la 

blockchain, códigos y estándares proporcionados por Ethereum).   

Por lo tanto, en opinión de esta Firma, y todo ello a fin de configurar Eco Chain de un 

modo más garantista, se recomienda configurar la misma definida como una DAPP en 

base a los estándares ofrecidos por Ethereum; esto queda justificado por el hecho de que 

Ethereum ofrece herramientas y funcionalidades para la creación de las mismas y está 

mucho más desarrollado en el aspecto de las DAPPs que la plataforma Bitcoin. Además 

de solucionar los problemas de la DAO, Eco Chain, al crear una aplicación distribuida 

basada en la blockchain y código que Ethereum ofrece, se encargaría de crear los servicios 

dentro de esa aplicación y de dar acceso a los mismos. Asimismo, la creación de una 

DAPP de este tipo no supone un gran problema ya que se crea una aplicación determinada 

dentro de una red blockchain; no se crea una especie de entidad, tal y como sería en el 

caso de la DAO. 

2.2. Blockchains de acceso público o privadas  

Por otro lado, es necesario distinguir los tipos de blockchains que existen, a fin de 

delimitar las funcionalidades y acceso que las mismas ofrecen. 

Las blockchains de acceso público, son aquellas que son accesibles por cualquiera en 

cualquier parte del mundo. Toda persona que lo desee, tiene acceso al registro dentro de 

la misma. Esto quiere decir, que aquel que acceda a la misma, puede realizar 

transacciones, registros etc., cumpliendo y respetando las reglas impuestas por la 

blockchain y plataforma en cuestión. Cada usuario puede participar al proceso de 

aprobación y verificación de los bloques y, a fin de cuentas, formar parte de la red 

distribuida que conforma la blockchain. Todos los procesos, informaciones y gestiones 

realizadas en esta clase de blockchains, son accesibles y pueden ser vistos en parte por 

cualquier persona. Las blockchains públicas principales que existen actualmente son 

Bitcoin y Ethereum. 

Por otro lado, las blockchains de acceso privado, no son accesibles por cualquier persona. 

Son redes totalmente cerradas, en donde el número de nodos está restringido y se 

establecen unos estándares diferentes a las públicas, ya que el minado es un proceso más 

restringido y la información contenida en los mismos no es tan accesible. Asimismo, no 
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existe una necesidad de remuneración dentro de esta clase a los mineros, y los 

participantes de esta red pueden llegar a ser identificados más fácilmente, a diferencia de 

en las blockchains de acceso público22. Esta clase de blockchains corren un mayor riesgo 

de poder ser modificadas, así como el hecho de que una sola entidad o persona pueda 

controlar la misma. No obstante, este tipo de redes pueden conllevar una serie de ventajas 

aplicativas, por ejemplo, en el sector bancario. 

Por lo tanto, en opinión de esta Firma y en virtud de todo lo expuesto, debe recomendarse 

y concluirse de un modo lógico que la mejor forma de crear una red para Eco Chain, todo 

ello en vistas de crear una DAPP que permita un acceso libre no tasado y en correlación 

con la actividad de la misma, es la creación de una DAPP basada en una red blockchain 

de acceso público; no solo por las garantías y estándares de transparencia y seguridad que 

ofrece, sino por el hecho de que resulta en una red idónea y lógica para crear una 

aplicación descentralizada que permita a los usuarios de la misma una interactuación y 

disfrute de servicios adecuada, todo ello basado tal y como se ha indicado, en las 

herramientas y los estándares que Ethereum ofrece como red blockchain de acceso 

público.  

 

Análisis jurídico 

 

1. Aspectos legales del uso de criptomonedas y crowdfunding 

Si bien no constituye el objetivo principal del presente informe, esta Firma considera 

necesario precisar previamente ciertas cuestiones. Por ello, a continuación, se va a realizar 

un breve análisis de los aspectos legales que conlleva el empleo y uso de una 

criptomoneda propia en la plataforma, así como que aspectos de relevancia legal deberían 

tenerse en cuenta en la plataforma a la hora de construir una plataforma que base parte de 

su actividad en el crowdfunding. 

                                                 
22 Blockchain France, “La Blockchain décryptée, Quels sont les différents types de blockchains?”, (libro-

dossier disponible sobre la web https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-

decryptee-les-clefs-dune-revolution/ )  

https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/


13 

 

1.1. Consideraciones legales sobre el uso de criptomonedas 

El uso de una propia criptomoneda (o moneda virtual), en nuestro caso la Eco Coin en 

esta clase de plataformas, tal y como se ha señalado anteriormente, resulta un requisito 

fundamental y necesario para poder llevar a cabo actividades dentro de la misma. Las 

criptomonedas son usadas como medio de pago y como activos que actúan a modo de 

“combustible” para la plataforma, ya que sin las mismas sería imposible hacerla 

funcionar. Asimismo, las criptomonedas son necesarias para poder acceder a la 

plataforma, realizar transacciones dentro de la misma y, en consecuencia, poder participar 

en toda actividad que se realice dentro de la DAPP. 

Si bien no existe una definición legal sobre criptomonedas, puede atenderse a la 

definición dada en 2012 por el Banco Central Europeo en su informe Virtual Currency 

Schemes. En él, se señala como características básicas de las mismas el hecho de que se 

trata de una moneda digital no regulada, emitida y verificada por sus creadores, y aceptada 

por los miembros de una comunidad virtual concreta23. No obstante, considera que las 

criptomonedas no pueden definirse como monedas de curso legal, ya que existe una 

ausencia en su regulación, pero sí pueden ser consideradas como medio de pago, tal y 

como ha sido refrendado en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos24. 

Asimismo, es necesario precisar que esta clase de divisas virtuales no pueden ser 

confundidas con el dinero electrónico, ya que este último si que se trataría de una moneda 

legal en curso y con un valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos 

que representa un crédito sobre el emisor, tal y como se define en el artículo 2.2 de la 

Directiva 2009/110/CE25. 

Por último, debe tenerse en cuenta que las criptomonedas son consideradas como un 

medio de pago, y que el cambio de las mismas por euros es una operación legal sujeta 

pero exenta de IVA. Así lo ha entendido Hacienda en varias de sus consultas vinculantes, 

de las cuales es preciso resaltar su consulta vinculante V1028-15 de 30 de marzo, en la 

cual establece que “las monedas virtuales actúan como un medio de pago y por sus 

                                                 
23  Informe del Banco Central Europeo“Virtual Currency Schemes”, febrero 2015  
24 Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1028-15 de 30 de Marzo de 2015  
25 Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el 

acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión 

prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 

deroga la Directiva 2000/46/CE. (DOUE núm. 267, de 10 de octubre de 2009) 
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propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto «otros efectos 

comerciales» por lo que su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto.26” 

1.2. ICO y problemática legal 

Uno de los aspectos legales más relevantes que hay que tener en cuenta al hablar de 

criptomonedas es la ICO, siglas en inglés de Initial Coin Offerrings (Oferta Inicial de 

Moneda). Se trata de un proceso por el cual los futuros usuarios de la plataforma puedan 

comprar criptomonedas de la misma antes de que estas entren en circulación. Dicho de 

otro modo, es una forma habitual de distribuir las criptomonedas de la plataforma para 

que esta comience a funcionar. Anteriormente, lo común era obtener las criptomonedas 

de una plataforma a través de la minería o compra a otros usuarios que tuvieran en su 

posesión esta clase de criptomonedas. No obstante, gracias a las ICO, los desarrolladores 

de plataformas obtienen un respaldo monetario y económico que posibilita a los mismos 

seguir adelante con el proyecto. Así, el hecho de distribuir un buen porcentaje de 

criptomonedas de la plataforma posibilita poner en marcha la misma, permitiendo a los 

usuarios que hayan participado27 en la ICO previamente obtener su parte de monedas 

cuando el proyecto de comienzo28. 

La denominación de ICO, debe entenderse como una oferta pública de valor, en donde la 

principal incógnita es si las criptomonedas ofertadas pueden ser conceptualizadas como 

un valor o instrumento financiero. Las ofertas públicas de valores, se encuentran sujetas 

a las directrices de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero todavía 

no existe ningún pronunciamiento al respecto. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 

del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, en donde se definen los distintos tipos de 

instrumentos financieros, no se conceptualiza ningún instrumento análogo al objeto de 

una ICO. Así, la ICO no puede encuadrarse como una acción o valor negociable 

equivalente a un valor participativo, ni tampoco a un instrumento del mercado monetario 

                                                 
26 Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1028-15 de 30 de Marzo de 2015.  
27 En estos casos, lo habitual es comprar criptomonedas mediante bitcoins u otro tipo de criptomonedas 

denominadas “altcoins”. 
28 Sandoval, Jaime “Las ICO, singular evento en el mundo de las criptomonedas” 

https://cointelegraph.es/news/ico-singular-evento-mundo-criptomonedas/es (última consulta 16/05/2017) 

https://cointelegraph.es/news/ico-singular-evento-mundo-criptomonedas/es
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asimilable a un pagaré, ya que no existe una representación de una deuda que pueda 

exigirse a un emisor29. 

Ante la falta de regulación o pronunciamiento por parte de la CNMV, existen numerosas 

corrientes que optan por encuadrar las ICO dentro de las donaciones o crowdfunding 

(plataformas de financiación participativa) que, no obstante, esta Firma considera que no 

debe optarse por considerar la ICO inicial de Eco Chain dentro de esta opción. Así, la 

regulación existente respecto a las plataformas de financiación participativa, en concreto 

el artículo 46 de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, excluye 

expresamente de la ley las plataformas que se financien a través de donaciones o venta de 

bienes y servicios, por lo que no existen unas pautas ni antecedentes útiles para 

categorizar una ICO como un crowdfunding. 

Por lo tanto, esta Firma, ya que no existe ningún pronunciamiento legal por el momento 

y a fin de que pueda realizarse una correcta ICO de la moneda Eco Coin, se recomienda 

que la plataforma adopte buenas prácticas en base a su propia autorregulación, siendo un 

elemento fundamental dar confianza a los inversores, poniendo a disposición de los 

mismos toda clase de elementos y medios que garanticen una transparencia y respaldo 

total de la ICO. Una opción muy recomendable es la realización de una due diligence 

previa a la ICO30, que consistiría en una evaluación previa de la información financiera 

de la DAPP y serviría para dar confianza a aquellos que decidan participar en la ICO. 

Asimismo, es recomendable poner a disposición de los inversores un documento 

explicativo del proyecto e implicaciones a tener en cuenta a la hora de comprar 

criptomonedas de la plataforma, junto con unas condiciones previas de compra que deban 

ser aceptadas por los inversores que recojan todos los requisitos necesarios en relación a 

la ICO. 

                                                 
29 Preukschat, Alex (coordinador); Foz Giralt, Xavier; Matinero Tor, Joaquim; Morales Cáceres, José 

Ramon y Carrascosa Cobos, Cristina, “Blockchain: la revolución industrial de internet”, Capitulo 6, 

Aspectos legales de los ICO, Smart Contracts y Dao”, Grupo planeta, 2017, pág. 176. 
30 Preukschat, Alex (coordinador); Foz Giralt, Xavier; Matinero Tor, Joaquim; Morales Cáceres, José 

Ramon y Carrascosa Cobos, Cristina, “Blockchain: la revolución industrial de internet”, Capitulo 6, 

Aspectos legales de los ICO, Smart Contracts y Dao”, Grupo planeta, 2017, pág. 177. 
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1.3. Implicaciones legales del crowdfunding en la plataforma Eco Chain: cuestiones 

legales previas a tener en cuenta 

Esta Firma, considera que antes de proceder a realizar un análisis de las implicaciones y 

modalidad de crowdfunding de Eco Chain, es necesario y fundamental tener en cuenta 

ciertos requisitos legales. 

En España, si bien no existe una única ley específica que regule el ámbito concerniente 

al crowdfunding, puede atenderse a la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial que, bajo su Título V, regula ciertas modalidades específicas de 

crowdfunding bajo el título de “plataformas de financiación participativa31” (en adelante 

PFP). 

Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la mencionada ley, puede definirse 

una PFP como “las empresas autorizadas32 cuya actividad consiste en poner en contacto, 

de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una 

pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un 

rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que 

solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación 

participativa, denominados promotores.” De la definición dada por el artículo, es 

necesario resaltar un aspecto fundamental a tener en cuenta: el hecho de que debe ofrecer 

financiación a cambio de un rendimiento dinerario. 

Por lo tanto, en correspondencia con el punto resaltado, debe destacarse lo dispuesto en 

el artículo 46.2, que establece que “No tendrán la consideración de plataformas de 

financiación participativa las empresas que desarrollen la actividad prevista en el 

apartado anterior cuando la financiación captada por los promotores sea exclusivamente 

a través de: a) Donaciones, b) Venta de bienes y servicios y c) Préstamos sin intereses.” 

Por lo tanto, para considerar a Eco Chain como una PFP y, por ende, corresponderle un 

encuadre normativo dentro de Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, 

Green Technologies debe definir el modelo de financiación captada, consistente en los 

cuatro tipos analizados a continuación. 

                                                 
31 Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (BOE núm. 101, de 28 de abril de 

2015 - Última actualización publicada el 24/10/2015) 
32 Las empresas autorizadas son aquellas que han obtenido previamente la autorización correspondiente de 

la CNMV para poder configurarse como una PFP. Para más información ver punto 1.3.3. 
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1.3.1. Modalidad de crowdfunding basado en donación y préstamo sin intereses. 

En la presente modalidad, tal y como se ha señalado en el punto anterior, no resulta de 

aplicación la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial. En el caso de la 

donación, se trata de un modelo de financiación no lucrativo en el que los usuarios 

donarían de manera altruista criptomonedas a los proyectos que ellos mismos escojan. La 

plataforma actuaría como un mero intermediario entre los usuarios y promotores de los 

proyectos publicados. No obstante, sí cabe encuadrar este tipo de donaciones como 

donaciones modales, ya que se impone una determinada carga a las donaciones 

efectuadas, las cuales están tipificadas en el artículo 647 y sucesivos del Código Civil33.  

Por lo tanto, en las donaciones efectuadas, junto con el animus donandi del usuario, existe 

una determinada imposición a aquel que reciba la misma, consistente en destinar la 

financiación recibida al proyecto en cuestión y que, en caso de no cumplir con el 

cometido, cabe la posibilidad de exigir una revocación de la donación34 en virtud de lo 

dispuesto en los artículos referenciados del Código Civil. 

Respecto a los préstamos sin intereses, atendiendo al artículo 49 de la ley de fomento de 

la financiación empresarial, los proyectos deben estar dirigidos a una pluralidad de 

personas físicas o jurídicas que, invirtiendo de forma profesional o no, esperan obtener 

un rendimiento dinerario, por lo que no cabe aplicar en estos casos dicha ley. Asimismo, 

cabe mencionar que este tipo de préstamos, en virtud Real Decreto 828/1995, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados35, podrían encuadrarse dentro del préstamo entre particulares 

exentos de tributación según lo dispuesto en el artículo 45.1.B.15., al igual que por lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1.3.2. Modalidad de crowdfunding basado en recompensa 

En este tipo de modalidad basada en recompensa, el usuario que realice una aportación 

monetaria recibirá por parte del destinatario de la aportación unos determinados bienes o 

servicios. En estos casos, por ejemplo, cuando se financie un proyecto cuyo fin sea crear 

                                                 
33 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE núm. 206, de 25/07/1889 

- Última actualización publicada el 29/06/2017) 
34 Gimeno Rives, Miguel “Aproximación a la naturaleza jurídica del crowdfunding”, Revista de derecho 

mercantil, nº291 (enero-marzo, 2014), pág. 470. 
35 Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOE núm. 148, de 22 de junio de 1995 - 

Última actualización publicada el 08/11/2005) 
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un huerto ecológico, aquel que hay formado parte del mismo recibirá como 

contraprestación parte de los frutos del mismo. No obstante, respecto a la naturaleza 

jurídica de las aportaciones que se realicen, cabe determinar dos tipos de vertientes 

doctrinales36: la aportación como contrato de compraventa o la recompensa como 

donación remuneratoria. 

Respecto al primer caso de calificarse toda aportación realizada como un contrato de 

compraventa, cabe calificar la misma como un negocio jurídico oneroso que conlleva una 

serie de obligaciones fiscales. Así, en todo caso deberá repercutirse el IVA derivado de 

toda operación efectuada en virtud de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido37, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 en caso de que se entregue un 

bien como contraprestación, o a los artículos 11 y 12 en caso de que sea un servicio38. No 

obstante, esto plantea una serie de problemas respecto a la consideración de esta clase de 

crowdfunding como un contrato de compraventa, ya que el valor pecuniario de una 

criptomoneda está en constante fluctuación, lo que supone que devengar el IVA resultaría 

ciertamente complicado. 

Por otro lado, en caso de calificar las aportaciones efectuadas como donaciones 

remuneratorias, no existe una relación onerosa como tal, pero si que hay una acción de 

compensación, por lo que habría que atender a lo dispuesto en el artículo 622 y sucesivos 

del Código Civil39. Toda acción de compensación supone un concepto amplio, ya que se 

trata de una recompensa o premio por los servicios prestados y/o méritos de aquel que 

recibe la aportación, quedando sujeta a los mismos requisitos legales que cualquier otra 

donación. Por ello, en opinión de esta Firma, dentro de la modalidad de crowdfunding 

basado en recompensa, todo ello a efectos legales y constitutivos de la plataforma, esta 

resulta la opción más recomendable. 

                                                 
36 Camacho Clavijo, Sandra, “El crowdfunding: régimen jurídico de la financiación participativa en la ley 

5/2015 de fomento de la financiación empresarial”, Revista cesco de Derecho de Consumo nº 17/2016, 

pág. 92. 
37 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 312, de 29/12/1992 

- Última actualización publicada el 28/06/2017) 
38 Sanz Gómez, Rafael, “Implicaciones tributarias del crowdfunding o financiación colectiva”, Revista 

Quincenal Fiscal, nº9, Aranzadi, 2015, pág.6. 
39 Camacho Clavijo, Sandra, “El crowdfunding: régimen jurídico de la financiación participativa en la ley 

5/2015 de fomento de la financiación empresarial”, Revista Cesco de Derecho de Consumo nº 17/2016, 

pág. 93. 
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1.3.3. Modalidad de crowdfunding basado en inversión y préstamo con intereses 

En estos tipos de modalidad, resulta aplicable lo dispuesto en el punto 1.3 anterior del 

presente informe. Así, los usuarios que realicen inversiones en proyectos propuestos por 

personas jurídicas, recibirán a cambio ciertas participaciones en el capital social de la 

misma, y en caso de que se realicen préstamos con intereses, el préstamo será 

reembolsado con los plazos e intereses previamente fijados. No obstante, ya que en estas 

dos opciones resulta de aplicación la Ley 5/2015, de fomento de la financiación 

empresarial, existen una serie de requisitos y obligaciones legales que la plataforma 

deberá cumplir.  

A tales efectos, al ser considerado en estos casos como una PFP, es requisito fundamental 

contar con una autorización previa de la CNMV y que la empresa titular de la plataforma 

incluya en su denominación social la abreviatura “PFP”, todo ello en virtud del artículo 

48 de la mencionada ley. Asimismo, en virtud del artículo 53, el objeto social exclusivo 

de la empresa titular de la plataforma debe ser únicamente la gestión de la PFP y debe 

contar con un capital social mínimo de 60.000 euros y un aval de 400.000 euros para toda 

reclamación que pueda llegar a efectuarse. De igual modo, en conformidad con lo 

dispuesto en la ley de fomento de la financiación empresarial, existen ciertos requisitos 

generales sobre los proyectos y promotores de los mismos (del artículo 66 al 73) y ciertos 

requisitos aplicables a los préstamos efectuados a través de la plataforma (desde el 

artículo 74 a 80), que a juicio de esta Firma complicarían en gran medida tanto el encuadre 

práctico como legal de plataforma Eco Chain. 

1.3.4. Recomendaciones de configuración como plataforma de crowdfunding 

Por todo lo expuesto en los puntos precedentes, si bien ya se han mencionado en cierta 

medida, cabe realizar una serie de recomendaciones para que Eco Chain configure una 

plataforma de crowdfunding del modo más sencillo y factible posible: 

1. En primer lugar, el hecho de configurar la plataforma como un crowdfunding 

basado en inversión o préstamo con intereses, conlleva un encuadre normativo, 

no solo dentro de la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, sino 

también dentro de una amplia normativa tributaria. Este encuadre, tal y como se 

ha señalado, limitaría en gran medida el objetivo y actividad de la plataforma Eco 

Chain y, en base a las obligaciones y requisitos exigidos por la ley, existirían 

numerosos cometidos legales que Green Technologies deberá formalizar, 
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suprimiendo asimismo la posibilidad de configurar Eco Chain también como un 

registro de propiedad alternativo. Por lo tanto, por todo lo expuesto, esta Firma no 

recomienda crear una plataforma crowdfunding basada en inversión o préstamo 

con interés. 

2. Asimismo, respecto a la configuración como una plataforma de crowdfunding 

basada en recompensa (siempre y cuando no se plantee las aportaciones 

efectuadas como contratos de compraventa, tal y como se ha señalado en su 

apartado 1.3.2. correspondiente) o donación, en opinión de esta Firma resulta la 

opción más viable y deseable, ya que no supone el sometimiento a unas 

obligaciones y requisitos legales rígidos que requieran una intervención holgada 

por parte de Green Technologies. 

2. Análisis de la tecnología blockchain desde el punto de vista de la 

protección de datos 

Sin duda, hoy en día la privacidad es uno de los principales problemas que existen al usar 

cualquier plataforma de internet. Si bien la tecnología blockchain puede paliar en cierto 

modo esta problemática, es necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo para 

comprobar el grado de garantía y seguridad que esta tecnología puede ofrecer al ámbito 

de la protección de datos. 

No obstante, previamente debe tenerse en cuenta que la mayoría de redes blockchains 

públicas son pseudoanónimas, ya que no se puede identificar directamente a una persona, 

pero sí puede ser rastreada debido al carácter público de las mismas40. 

Del mismo modo, es habitual que los titulares de una plataforma basada en blockchain, 

al igual que cualquier otra plataforma actual de internet, recabe datos personales sobre el 

usuario, a fin de permitirle un acceso a la propia plataforma. Estos datos suelen ser 

guardados de manera centralizada en servidores de los titulares de la plataforma. Este 

aspecto no debe equivocarse ni entremezclarse con el proceso, concepto y tecnología 

blockchain en sí. Ninguna empresa o entidad (al menos las redes públicas como Bitcoin 

o Ethereum) controla una red blockchain dado su carácter totalmente distribuido, por lo 

que su uso es libre y no depende de ninguna entidad. Ahora bien, si una empresa o persona 

                                                 
40 Preukschat, Alex, “Blockchain: la revolución industrial de internet”, Capitulo 1, Los fundamentos de la 

tecnología blockchain”, Grupo planeta, 2017, pág. 27. 
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física crea, por ejemplo, una DAPP con un determinado servicio basado en una red 

blockchain pública ya existente, en el momento en el que el titular de la DAPP recabe 

cierta información personal para dar acceso a su aplicación a los usuarios que lo soliciten, 

ya se estará realizando un tratamiento de datos totalmente ajeno al contexto de la 

blockchain en sí. Esto es así siempre y cuando no sea la información personal 

estrictamente necesaria para dar acceso a la plataforma, ya que en el momento en el que 

se recaben datos no imprescindibles para el uso de la plataforma, tal y como hemos dicho, 

se estaría realizando un tratamiento ajeno al contexto de la blockchain. 

No hay más que ver, por ejemplo, la plataforma denominada Blockchain S.A. 

(https://blockchain.info) que como ya dijimos se trata de una empresa cuyo principal 

servicio es un explorador de bloques y cartera de bitcoins (no confundir con la tecnología 

blockchain), la cual para poder crear un monedero virtual en la misma que permita 

participar y realizar transacciones en toda la red Bitcoin, solicita al nuevo usuario, entre 

otros datos, su nombre, dirección de correo electrónico y hasta su número de tarjeta de 

crédito en caso de querer comprar bitcoins; son en definitiva datos que guarda la empresa 

en sus propios servidores, no en la red blockchain41. Existen varios ejemplos de DAPPs 

que recaban datos de sus usuarios y los guardan en sus propios registros y servidores42, 

como puede ser las ya mencionadas plataformas Storj o Starbase, por lo que no debe 

creerse exento de responsabilidades y obligaciones por el simple hecho de respaldarse en 

la tecnología blockchain. 

2.1. Análisis de la clave pública como dato de carácter personal 

En primer lugar, es necesario estudiar la consideración de las direcciones de los usuarios, 

las denominadas “claves públicas”, como datos de carácter personal. Estas direcciones a 

través de la cual un usuario interactúa a través de la plataforma y donde se vinculan las 

criptomonedas que el mismo pueda gestionar, son a la vez el principal identificador de un 

usuario en una red blockchain43. 

Cuando un usuario se registra en una plataforma basada en tecnología blockchain, 

automáticamente se generan dos tipos de direcciones o claves: una clave pública y otra 

                                                 
41 Para más información, consultar la política de privacidad de blockchain.info. En ella puede observarse 

una explicación más detallada de los datos que se recaban, que hace la empresa respecto al tratamiento de 

datos de los usuarios, etc. 

https://www.blockchain.com/privacy/index.html  
42 Según lo dispuesto en sus Políticas de Privacidad. 
43 Para más información, consultar el Anexo I. 

https://blockchain.info/
https://www.blockchain.com/privacy/index.html
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privada. La clave pública actúa como dirección e identificador del usuario en cuestión. 

No obstante, esta clave pública consiste en una serie de caracteres alfanuméricos que, a 

priori, no permiten identificar directamente a una persona. Un ejemplo de clave pública 

puede ser el siguiente: 0xe8j169gfl4f7d68da6cda6b149cb4ffd3993c03. 

Gracias a la transparencia en la que el blockchain se basa, siempre que hablemos de 

blockchains públicas, todas las actividades y transacciones que se realicen en la misma 

pueden ser vistas por cualquier persona, así como las claves públicas de los usuarios que 

hayan realizado las mismas. No obstante, la consideración de la clave pública como un 

dato de carácter personal resulta un tanto complejo y requiere un análisis exhaustivo. Así, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal44 (en adelante LOPD), un dato de carácter personal es 

“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, 

mientras que el artículo 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal45 (en adelante RDLOPD) define dato de carácter personal 

como “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”. Por 

su parte, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE46 (en adelante Reglamento general de protección de datos 

o “RGPD”), identifica dato personal como “Toda información sobre una persona física 

identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 

datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 

                                                 
44 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, 

de 14 de diciembre de 1999 - Última actualización publicada el 06/03/2011) 
45 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 17, de 

19 de enero de 2008 - Última actualización publicada el 08/03/2012) 
46 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE núm. 119, de 4 de mayo de 

2016) 



23 

 

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 

persona”. 

Por lo tanto, visto que el concepto de dato personal no difiere mucho en las tres normas 

señaladas, de cara a determinar la consideración de la clave pública como un dato de 

carácter personal resulta pertinente realizar una serie de comparativas jurídicas ajustadas 

al carácter alfanumérico que presenta la clave pública. 

2.1.1. Comparativa de clave pública y dirección IP 

La dirección IP se identifica como direcciones numéricas únicas de ordenadores las cuales 

permiten llevar a cabo un protocolo básico de transmisión de datos en internet. Esta clase 

de direcciones, pueden ser fijas o dinámicas en función del grado de localización que se 

desee dar. No obstante, en este caso resulta pertinente diferenciar la dirección IP del DNS 

o sistema de nombre de dominio, el cual consiste en un mecanismo de asignación de 

nombres a ordenadores identificados con una dirección IP47. Un ejemplo de dirección IP 

puede ser aquella de carácter numérico como la siguiente: 172.16.255.258. 

La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), en su Informe 

327/2003, sobre “Carácter de dato personal de la dirección IP”48, considera a este tipo de 

dirección, ya sea fija o dinámica, como dato de carácter personal, siempre y cuando esta 

dirección pueda ser asociada efectivamente a una persona. Esto quiere decir que es 

posible identificar, incluso por terceras partes, a un determinado usuario de internet, 

siempre que se asocie dicha dirección IP con otros datos que permitan identificarlo. Así, 

incluso mediante el empleo de cookies o bases de datos con información sobre usuarios, 

las direcciones IP son definidas como datos de carácter personal ya que, en todo caso, 

permiten identificar a un determinado usuario. 

Por lo tanto, si bien la clave pública a la que hacemos mención, difiere práctica y 

conceptualmente de una dirección IP, puede verse como la AEPD categoriza las 

direcciones de carácter numérico como datos de carácter personal, siempre y cuando estas 

puedan ser asociadas a otro tipo de datos que identifiquen a un determinado usuario. 

                                                 
47 Informe 327/2003 - Agencia de Protección de Datos. Dirección Ip y concepto de dato personal.  
48 Ibíd. 
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2.1.2. Comparativa de clave pública y número de teléfono 

Por otro lado, al igual que con la dirección IP, resulta interesante realizar una comparativa 

respecto a la consideración de un número de teléfono como un dato de carácter personal.  

De nuevo, la AEPD en su Informe 285/200649 considera al número de teléfono como un 

dato de carácter personal siempre que resulte adscrito al titular del número. Esto quiere 

decir que siempre que el número de teléfono se almacene y asocie datos identificativos 

del titular, como su nombre, dirección etc., o simplemente cualquier información 

concerniente al mismo, el número de teléfono constituirá un dato de carácter personal. 

Este Informe, ratifica la Sentencia de la Audiencia Nacional 1484/2002, de 8 de marzo 

de 200250, la cual cita que “para que exista un dato de carácter personal no es 

imprescindible una plena coincidencia entre el dato y una persona concreta, sino que es 

suficiente con que tal identificación pueda efectuarse sin esfuerzos desproporcionados”. 

Este aspecto resulta ciertamente interesante, ya que implica en gran medida a los 

responsables del tratamiento de esos datos al afirmar que “para determinar si una 

persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser 

razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra 

persona, para identificar a dicha persona”. 

Por lo tanto, puede observarse como se sigue un criterio análogo al de la IP respecto a la 

consideración de la misma como dato personal, afirmando que, en la medida en que de 

un modo el cual no requiera un esfuerzo desproporcionado pueda identificarse a una 

determinada persona, el número de teléfono debe ser considerado como un dato de 

carácter personal.  

2.1.3. Comparativa de clave pública y matrícula de vehículo 

Si bien a priori puede aparentar que poco o nada tiene que ver el realizar una comparativa 

de ambos conceptos, al igual que con la dirección IP o el número de teléfono, resulta 

interesante analizar la consideración de caracteres alfanuméricos como datos personales; 

de ahí la inclusión en el presente epígrafe la comparativa de una matrícula de un vehículo 

con la clave pública. 

                                                 
49 Informe 285/2006 e Informe 0156/2009. Agencia Española de Protección de Datos. Número de teléfono 

y concepto de dato personal.  
50 Sentencia de la Audiencia Nacional 1484/2002, de 8 de marzo de 2002, ECLI: ES:AN:2002:1485 
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En este caso, la AEPD se pronuncia en su Informe 425/2006, de Matrículas de vehículos 

y concepto de dato de carácter personal51, en el cual, al igual que en los epígrafes 

anteriores, afirma la consideración de la matrícula de un vehículo como un dato de 

carácter personal siempre y cuando permita identificar a un individuo sin que sea 

necesario realizar esfuerzos desproporcionados. 

Así, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos, se determina que la Jefatura Central de Tráfico deberá 

llevar un Registro de todos los vehículos matriculados; registro el cual puede ser 

consultado por todo aquel que acredite un interés legítimo y directo, ratificando así el 

carácter público del mismo, el cual permite asociar una determinada matrícula a una 

persona. 

Por lo tanto, y en virtud de lo señalado en anteriores epígrafes, una matrícula es 

considerada como un dato de carácter personal, siempre y cuando permita identificar a 

un individuo sin que ello suponga un esfuerzo desproporcionado. 

2.1.4 Conclusión relativa a la consideración de la clave pública como un dato de 

carácter personal 

Esta Firma, en virtud de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que a día de hoy 

todavía no existe un pronunciamiento al respecto de la AEPD, normativo o 

jurisprudencial, considera la clave pública como un dato de carácter personal, siempre 

que se den ciertos requisitos. Debe entenderse que por sí sola la clave pública no puede 

ser considerada como un dato de carácter personal, a no ser que la misma pueda llegar a 

ser asociada a otro tipo de datos que permitan identificar a un usuario.  

No obstante, como aclaración cabe mencionar lo definido en los considerandos del RGPD 

como “identificadores únicos”. Básicamente, consisten en cualquier dato (normalmente 

códigos alfanuméricos entre los que puede categorizarse la clave pública) que, asignados 

a un determinado objeto, puede distinguirse de otros semejantes permitiendo realizar una 

trazabilidad precisa de los mismos. Esta clase de identificadores pueden usarse para 

muchas finalidades, entre los que puede destacarse principalmente los fines publicitarios 

que ofrecen, ya que es posible realizar un seguimiento de usuarios de Internet a través de 

                                                 
51 Informe 425/2006. Agencia Española de Protección de Datos. Matrículas de vehículos y concepto de 

dato de carácter personal.  
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los mismos. El Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos de Carácter del artículo 29, 

en su Dictamen 2/2010 sobre publicidad comportamental en línea52, ya consideraba esta 

clase de identificadores como datos de carácter personal, precisamente por ser únicos. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los identificadores únicos tienen por qué 

suponer un tratamiento de datos. La principal incógnita reside en averiguar si mediante 

un identificador único puede conocerse la identidad de una determinada persona, y ello 

depende de los datos que puedan ser asociados a un identificador único.  

La consideración de la clave pública como dato de carácter personal que requiera un 

tratamiento de datos correcto, dependerá en gran medida del resto de datos que Green 

Technologies pueda recabar y el grado de asociación que pueda efectuarse entre los 

mismos. Por lo tanto, en el momento en que se recojan otro tipo de datos que, junto con 

la clave pública permitan identificar a un determinado usuario, Green Technologies 

deberá cumplir en todo caso una serie de obligaciones en materia de protección de datos. 

Si bien existen técnicas que pueden llegar a reducir en cierto modo el impacto normativo, 

como son la anonimización o seudonimización (que será tratado en el punto 2.5. del 

presente Informe), a fin de evitar controversias, la opción más garantista en todo caso 

consiste en el cumplimiento de las obligaciones dadas en materia de protección de datos.  

2.2. Uso y recogida de datos 

Previamente debe tenerse en cuenta que, si bien la tecnología blockchain ofrece ciertas 

ventajas y tiene unas determinadas características, ello no implica que desaparezcan las 

obligaciones en materia de protección de datos para aquellos que creen aplicaciones en 

base a este tipo de tecnología. 

Existen aplicaciones como ShoCard53, que utiliza la tecnología blockchain para verificar 

la identidad de sus usuarios a la vez que toda su información personal queda guardada y 

encriptada en los dispositivos de los propios usuarios. No obstante, lo habitual es guardar 

la información personal de los usuarios de una plataforma en registros y servidores 

propiedad de los titulares de las mismas, corriendo así el riesgo de prestar un servicio no 

tan descentralizado como en un principio se tenía intención. Pese a ello, esta Firma va 

                                                 
52 Dictamen 2/2010 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos de Carácter del artículo 29 de 22 de 

junio de 2010, sobre publicidad comportamental en línea. 
53 Más información sobre las características técnicas y funciones de ShoCard en https://shocard.com/  

https://shocard.com/
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analizar estas cuestiones figurando que la plataforma Eco Chain posiblemente guardará 

datos de sus usuarios en servidores propios. 

Por ello, a fin de determinar las obligaciones y responsabilidades que Green Technologies 

detentaría en materia de protección de datos, resulta ineludible atender al tipo de datos 

que puedan recabarse en la plataforma Eco Chain. 

2.2.1. Datos fijos 

Atendiendo a las características y funciones de la plataforma Eco Chain, el principal dato 

recabado por los titulares de la misma será la clave pública. Una vez que un usuario 

accede a la plataforma, este obtiene una clave pública que actúa a modo de dirección o 

nombre de usuario a través del cual interactúa en la plataforma. Si bien este tipo de claves 

se generan de forma automática, a fin de realizar un mayor control y gestión de las 

transacciones y procesos que se realicen dentro de la plataforma, es recomendable que los 

titulares de la plataforma Eco Chain guarden un registro con las claves públicas de los 

usuarios que se generan dentro de su plataforma. 

2.2.2. Datos accesorios 

Si bien el recabar únicamente la clave pública de un usuario hace que sea prácticamente 

inviable que los titulares de la plataforma identifiquen a un usuario, esto pone en duda en 

este caso la consideración de la clave pública como un dato personal. Como hemos dicho, 

basta con recabar un dato accesorio a la clave pública que permita identificar a un usuario 

para que esta sea considerada como un dato de carácter personal y ello entrañe una serie 

de responsabilidades y obligaciones. 

Así, lo habitual y recomendable en el momento de registro de un usuario en cualquier 

plataforma es recabar una serie de datos accesorios que permitan en cierto modo 

identificar y prestar un mejor servicio al usuario.  

No obstante, pese a que esta Firma no tiene constancia de los datos que Eco Chain desea 

recabar, debe atenderse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la LOPD 

sobre calidad de los datos, el cual determina que “Los datos de carácter personal sólo se 

podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando 

sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 

determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, así como en el 

artículo 5.1 b) del RGPD, con respecto al principio de finalidad, ratificando el principio 
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de calidad de datos cuando afirma que “los datos personales serán recogidos con fines 

determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera 

incompatible con dichos fines”.  

Por lo tanto, los datos que se recaben en la plataforma deben ser adecuados, no excesivos, 

pertinentes y acordes con el fin perseguido en la plataforma. Así, los datos que, de acuerdo 

con la finalidad y sentido de la plataforma pueden recabarse son, entre otros, los 

siguientes: dirección de correo electrónico, nombre del usuario, dirección IP, ubicación y 

número de tarjeta de crédito en caso de que el usuario decida comprar Eco Coins 

(criptomonedas de la plataforma) a través de este medio. También pueden llegar a 

recabarse otras claves públicas de los usuarios en caso de que un usuario participe en la 

ICO de Eco Coin o compre, por ejemplo, Eco Coins con bitcoins. 

No obstante, atendiendo a la finalidad y principios de la plataforma, esta Firma 

recomienda y considera adecuado recabar únicamente, a parte de la clave pública, la 

dirección de correo electrónico del usuario, a fin de poder comunicar notificaciones al 

usuario o que el mismo pueda acceder a la plataforma y recuperar su contraseña de acceso 

a la plataforma en caso de que la pierda. Asimismo, debe mencionarse la posibilidad de 

que se recaben cookies por parte de la plataforma cuando se acceda a la misma, debiendo 

en todo caso tener en cuenta las obligaciones en materia de protección de datos señaladas 

a continuación. 

2.3. Obligaciones en materia de protección de datos 

Tal y como hemos dicho en epígrafes anteriores, no existe una normativa que regule el 

uso de la tecnología blockchain y ello no quiere decir que no existan obligaciones a 

cumplir, sobre todo en materia de protección de datos. Asimismo, esta tecnología, al 

ofrecer una serie de características como la inmutabilidad de su registro, anonimato y 

transparencia (siempre que hablemos de blockchains de acceso público), corre el riesgo 

de creerse que estamos ante algo totalmente nuevo. Nada más lejos de la realidad, ya que 

una cosa son las ventajas, funciones y características de una red blockchain, y otra muy 

distinta es la gestión, mediación e interactuación que realicen los titulares de plataformas 

basadas en dicha tecnología. 

Por lo tanto, Green Technologies, como responsable de tratamiento de los datos que 

recabe de sus usuarios, queda sujeta a las obligaciones contenidas en la LOPD, RLOPD 
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y, evidentemente, a las obligaciones contenidas en el RGPD; obligaciones y 

responsabilidades que no pueden ser ignoradas pese a que entrarán en vigor a partir de 

mayo de 2018. 

No obstante, previamente es preciso abrir un debate respecto a quien se considera 

responsable o encargado de tratamiento de los datos que se registren dentro de una red 

blockchain. ¿Puede llegar a existir un cargo de este tipo en una red totalmente distribuida? 

Podría considerarse por ejemplo a los mineros de la red blockchain, en caso de que exista 

un protocolo de consenso de prueba de trabajo, como responsables de tratamiento de esos 

datos, pero esto, sobre todo a gran escala y llevado a la práctica, de momento resulta 

totalmente inviable de identificar y considerar una tesitura de esta envergadura. 

Aunque el objetivo de este informe no es el realizar una consultoría en materia y 

cumplimiento de protección de datos, Green Technologies debe tener en cuenta que no 

está exenta de obligaciones pese a que base su plataforma en blockchain. Así, en vistas a 

que es muy posible que realice un tratamiento de ciertos datos de los usuarios de la 

plataforma, cabe mencionar, entre otras, las siguientes obligaciones:  

1. Obligaciones del responsable de fichero y tratamiento (en base a que es 

responsable de los datos que recabe y trate, en virtud del artículo 3 de la LOPD y 

el 4.7 del RLOPD), como notificar los ficheros ante el Registro General de 

Protección de Datos (artículo 26 LOPD); garantizar el secreto y confidencialidad 

de los datos (artículo 10); informar correctamente a los titulares de los datos 

(artículo 5), así como obtener correctamente el consentimiento de los mismos para 

realizar un tratamiento adecuado (artículo 6); guardar especial diligencia en la 

seguridad de los datos (artículo 9) y facilitar y garantizar el ejercicio de los 

derechos ARCO (acceso, rectificación y cancelación, artículos 15 y 16). Tanto la 

LOPD y el RLOPD establecen una responsabilidad pasiva, es decir, un 

cumplimiento pasivo de las obligaciones que insta a actuar principalmente a 

posteriori de que suceda un determinado conflicto. 

2. Respecto al RGPD, si bien viene a implantar como principal novedad la 

responsabilidad proactiva como principal obligación del responsable del 

tratamiento, establece en el artículo 5.2 del Reglamento que el responsable de 

tratamiento deberá ser capaz de cumplir y demostrar que trata los datos, tanto de 

sus trabajadores como de los usuarios de la plataforma, acorde a los principios de 
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licitud, lealtad y transparencia (artículo 5.1 a.); limitación de la finalidad de los 

datos (artículo 5.1 b.); minimización de los datos, lo cual implica su adecuación y 

pertinencia (artículo 5.1 c.); exactitud de los datos (artículo 5.1 d.); limitación del 

plazo de conservación (artículo 5.1 e.), integridad y confidencialidad (artículo 5.1 

f.), la realización de Evaluaciones de Impacto relativas a la Protección de Datos, 

más conocido como las siglas en inglés de “Privacy Impact Assessment” (artículo 

35), notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la 

autoridad de control (artículo 33) y la privacidad desde el diseño y por defecto o 

“Privacy by design” (artículo 25). 

3. Con el RGPD se amplían los derechos que los usuarios pueden hacer sobre sus 

datos (derecho al olvido o a la portabilidad de datos), desapareciendo también la 

obligación de notificar los ficheros ante la AEPD. A cambio deberá llevarse un 

“registro de actividades de tratamiento” con una serie de pautas y contenidos. 

Dicho registro no es preceptivo para empresas que empleen a menos de 250 

personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los 

derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías 

especiales de datos personales (artículo 30.5 RDPD); requisitos que a priori Green 

Technologies no cumple ya que, entre otros, no realiza por ejemplo un tratamiento 

ocasional de datos, lo cual significa que deberá llevar un registro de actividades 

de tratamiento 

4. Asimismo, Green Technologies deberá cumplir con obligaciones en materia de 

información (artículo 5 LOPD) sobre, entre otras obligaciones, quien trata sus 

datos, con qué finalidad y si estos van a ser cedidos o no a terceros, siendo 

particularmente destacable lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, el cual 

especifica la información que deberá ser facilitada cuando los datos personales se 

obtengan del interesado. Asimismo, debe prestarse especial atención al principio 

de transparencia que recoge el RGPD en su artículo 12, por el cual se deberán 

tomar medidas oportunas para facilitar a los interesados información respecto al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, de forma concisa, transparente, 

inteligible y accesible.  

5. Si bien en opinión de esta Firma, la mejor forma de cumplir con parte de los 

requisitos mencionados es mediante la redacción y puesta a disposición en la 

plataforma de un Aviso Legal y una Política de Privacidad detallada y de fácil 
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comprensión, se recomienda en todo caso la realización de una Evaluación de 

Impacto relativa a la Protección de Datos. 

2.4. El caso del derecho al olvido 

El derecho al olvido como tal, hace referencia al impedimento de difundir por internet 

información personal de una determinada persona cuando dicha publicación haya dejado 

de ser relevante, adecuada y pertinente en base a lo dispuesto en la normativa de 

protección de datos. Así, una red blockchain de acceso público e inmutable, tal y como 

es en nuestro caso, entrañaría una serie de riesgos para la protección de la privacidad de 

los usuarios, pero sobre todo para el ejercicio del derecho al olvido. Como ya hemos 

dicho, en principio una red blockchain como la de Bitcoin o Ethereum son 

pseudoanónimas ya que basta con saber, por ejemplo, a quien pertenece una determinada 

dirección o clave pública de un usuario para realizar un rastreo completo de toda la 

actividad y transacciones que haya realizado el mismo.  

Por lo tanto, resulta oportuno resaltar la importancia del derecho al olvido, que tras la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 201454, se recoge 

una cuestión sin precedentes al reconocer el derecho al olvido de los usuarios en internet, 

siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.  

Así, el RGPD en su artículo 17 se hace eco de esta cuestión al reconocer el llamado 

“derecho de supresión”, que no es más que otro apelativo al derecho al olvido. En él, se 

determina que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable 

del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará 

obligado a suprimir los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias 

enumeradas en la ley. Se trata de una regulación mucho más amplia y diversa que lo 

dispuesto en un primer momento por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, ya que dicha sentencia se centraba sobre todo en buscadores y medios de 

comunicación. 

Por lo tanto, Green Technologies, en caso de recibir solicitudes de derecho de supresión 

respecto a los datos de los usuarios que se le hayan cedido y que sea la empresa quien los 

guarde en sus propios servidores, no parece que proceda en principio el ejercicio de dicho 

derecho. Así, debe tenerse en cuenta el artículo 17.3 e) que dispone que no corresponde 

                                                 
54 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12 
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el ejercicio del derecho de supresión cuando el tratamiento sea necesario para la 

formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones; requisito fundamental, ya que una red 

como Eco Chain se basa principalmente en transacciones entre usuarios y ello puede dar 

pie a una serie de reclamaciones. 

¿Pero qué ocurre con aquello que queda registrado en la blockchain? El artículo 17.2 del 

RGPD establece que “Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, 

en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del 

tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, 

adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los 

responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de 

supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los 

mismos”, algo que a priori parece imposible de llevar a cabo, ya que tal y como hemos 

comentado anteriormente, es imposible determinar un responsable de tratamiento en una 

red blockchain pública y mucho menos suprimir datos que se encuentren dentro de la red. 

En las redes blockchain privadas o consorciadas, en donde el número de participantes 

puede llegar a ser menor, podría llegar a cambiarse los datos registrados dentro de la 

misma siempre que exista un consenso al respecto, pero debe pensarse que, en este caso, 

la tecnología blockchain pierde gran parte de su utilidad y potencial. No ocurre lo mismo 

en redes públicas como Bitcoin o Ethereum, en donde para hackear o modificar bloques 

ya registrados, debe producirse el llamado ataque del 51%, en el cual más del 50% de los 

nodos que conforman una red deben ponerse de acuerdo a la vez para modificar datos ya 

registrados; algo en principio inviable de llevar a cabo en la práctica. 

No obstante, si bien a priori el carácter público e inmutable de una red blockchain de 

acceso público choca de lleno con varias disposiciones del RGPD, sobre todo con el 

derecho al olvido, se han planteado ciertas soluciones de dudosa fiabilidad al respecto. 

Así, por ejemplo, Accenture, empresa dedicada al sector tecnológico, ha propuesto la 

creación de un hash llamado “camaleón” que, llegado el momento, permitiría modificar 

información de este tipo de hashes sin que estos cambien55. 

                                                 
55 Olmo de Miguel, Lara, “Blockchain editable, ¿solución para respetar la Ley de Protección de Datos?” 

https://www.moneyman.es/blog/blockchain-editable-solucion-para-respetar-la-ley-de-proteccion-de-

datos/ (última consulta 03/06/2017) 

https://www.moneyman.es/blog/blockchain-editable-solucion-para-respetar-la-ley-de-proteccion-de-datos/
https://www.moneyman.es/blog/blockchain-editable-solucion-para-respetar-la-ley-de-proteccion-de-datos/
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Dejando a un lado las posibles soluciones técnicas, si bien resulta imposible e 

incongruente aplicar el derecho al olvido en su modelo tradicional como tal, en opinión 

de esta Firma las opciones más viables de poder ejercer un derecho al olvido en una red 

blockchain pública serían las siguientes: 

1. En primer lugar, en caso de ser requerido, Green Technologies deberá cancelar56 

todo tipo de datos en su posesión (es decir, fuera del tratamiento que realiza la 

propia red blockchain), que permita identificar a una persona como titular de una 

determinada clave pública o transacción. No obstante, en el momento en el que se 

conozca la titularidad de una determinada clave, esta opción pierde todo su efecto.  

2. Por otro lado, ya que no puede borrarse un determinado bloque inscrito dentro de 

la red, puede tratar de ocultarse. Así, de un modo similar al tradicional, puede 

instarse a los buscadores de bloques que no muestren un determinado bloque57. 

De este modo, si bien el bloque y su contenido seguiría formando parte de la 

cadena, los buscadores de bloques en los cuales se haya ejercido este derecho, 

podrían dejar de mostrar un bloque determinado, encubriendo así su contenido. 

2.5. Recomendaciones al respecto: seudonimización 

Resulta ciertamente intrincado realizar un análisis jurídico del blockchain desde el punto 

de vista de la protección de datos. En todo caso, deberá atenderse a un futuro 

pronunciamiento por parte de las entidades judiciales y reguladoras; circunstancia que 

parece que puede llegar a demorarse. No obstante, mientras tanto, teniendo en cuenta todo 

lo señalado en los apartados precedentes y a fin de que la plataforma Eco Chain se 

configure de un modo adecuado, cabe realizar una serie de recomendaciones.  

Eco Chain puede coadyuvar a guardar la privacidad de los usuarios de su plataforma, así 

como los datos de los mismos registrados dentro de la red blockchain. Lo idóneo sería 

que la plataforma cuente con una Política de Privacidad adecuada y a disposición de los 

usuarios que regule el tratamiento de datos efectuado en la plataforma. Asimismo, 

                                                 
56 Cancelar en el sentido que el artículo 16.3 de la LOPD establece al afirmar: “La cancelación dará lugar 

al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces 

y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo 

de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.” 
57 Fernández Burgueño, Pablo, “Blockchain: qué es o cómo crear contenido inmortal en Internet” 

http://www.icemd.com/digital-knowledge/articulos/blockchain-crear-contenido-inmortal/ (última consulta 

04/06/2017) 

http://www.icemd.com/digital-knowledge/articulos/blockchain-crear-contenido-inmortal/
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estableciendo parámetros de privacidad desde el diseño (“privacy by design”) y una 

seguridad fuerte y adecuada, sería prácticamente imposible identificar a un usuario de la 

plataforma dentro de la red blockchain al no haber datos de los mismos disponibles o 

públicos. Todo ello sin tener en cuenta que, por motivos justificados, los titulares de Eco 

Chain deban revelar la identidad de un determinado usuario, vinculando para ello las 

claves públicas o transacciones de los mismos con los datos de los usuarios que Green 

Technologies guarde en sus propios servidores. 

Para ello, la mejor opción es la seudonimización de los datos que Eco Chain recabe. La 

seudonimización consiste en tratar datos de carácter personal de un modo que no puedan 

atribuirse a una determinada persona sin utilizar información adicional, siempre que dicha 

información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas 

destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física 

identificada o identificable. Así lo define el RGPD en su artículo 4.5., siendo un concepto 

de gran relevancia a lo largo de todo el reglamento, en el que artículo 32 estipula la 

seudonimización y el cifrado de datos personales como medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. 

No obstante, no debe confundirse la seudonimización con la anonimización de los datos 

personales, ya que, en este último caso, resulta imposible vincular un dato anonimizado 

a una determinada persona, mientras que la seudonimización limita en gran medida la 

identificación de una determinada persona a través del conjunto de datos tratados. 

Debe entenderse que a través de un conjunto de datos seudonimizados, una persona puede 

seguir siendo identificable en cierto modo, por lo que deben adoptarse una serie de 

medidas técnicas a fin de paliar dicha cuestión. Por ello, en virtud de lo dispuesto en el 

Dictamen 05/2014 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos de Carácter del 

artículo 29, sobre técnicas de anonimización, las técnicas más efectivas para llevar a cabo 

una seudonimización son, entre otras, las siguientes58: 

1. Cifrado con clave secreta: Con esta técnica, el poseedor de la clave puede descifrar 

el conjunto de datos, identificando a la persona en cuestión fácilmente. 

                                                 
58 Dictamen 05/2014 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos de Carácter del artículo 29, de 10 de 

abril de 2014, sobre técnicas de anonimización 
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2. Función hash: Tal y como explicamos en el Anexo I, se trata de una función 

algorítmica que emite una dirección alfanumérica que resume y protege la 

información insertada a través de una entrada. Esta función no es reversible, es 

decir, no existe el riesgo de revertir el resultado, como en el caso del cifrado. Sin 

embargo, si se conoce el rango de los valores de entrada de la función hash, se 

pueden pasar estos valores por la función a fin de obtener la información real de 

un registro determinado.  

3. Función con clave almacenada: Se trata de otro tipo de función hash que hace uso 

de una clave secreta de un modo complementario. La ejecución de la función y su 

correspondiente información se podría reproducir con el atributo y la clave 

secreta. 

4. Cifrado determinista o función hash con clave con borrado de clave: Esta técnica 

equivale a generar un número aleatorio a modo de seudónimo para cada atributo 

de la base de datos y, posteriormente, borrar toda tabla de correspondencia.  

5. Descomposición en tokens: Consiste en una técnica usada típicamente en el sector 

financiero para reemplazar los números de identificación de tarjetas por valores 

que son de poca utilidad para los atacantes. Suele basarse en la aplicación de 

mecanismos de cifrado unidireccionales, o bien en la asignación, mediante una 

función de índice, de un número de secuencias o un número generado 

aleatoriamente que no derive matemáticamente de los datos originales. Esta 

técnica puede resultar muy útil para el almacenaje de las claves públicas de los 

usuarios. 

Por lo tanto, si bien siempre existen riesgos, esta Firma considera que, respetando los 

criterios jurídicos señalados a lo largo del apartado de protección de datos del presente 

Informe, así como la redacción de una Política de Privacidad adecuada y la adaptación de 

la recomendación de seudonimización de los datos, Eco Chain podría llegar a garantizar 

unos estándares de seguridad y tratamiento de datos adecuado, tanto en su DAPP como 

en sus propios servidores. 

3. Análisis de la tecnología blockchain desde el punto de vista de la 

sociedad de la información 

Dadas las particularidades que Eco Chain presenta, resulta inevitable el análisis de las 

aplicaciones basadas en blockchain desde el punto de vista de la legislación actual del 
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ámbito de la sociedad de la información respecto a las peculiaridades que el blockchain 

presenta en cuanto al tipo de firma o verificación de contenido en el que se basa dicha 

tecnología. 

3.1. Análisis de Eco Chain como un prestador de servicios de la sociedad de la 

información 

Conforme a lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley 34/2002, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSI)59, un 

servicio de la sociedad de la información es “…la contratación de bienes y servicios por 

vía electrónica, el suministro de información por dicho medio, las actividades de 

intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por 

redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de 

Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de 

información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de 

instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro 

servicio que se preste a petición individual de los usuarios, siempre que represente una 

actividad económica para el prestador”, mientras que los prestadores de servicios son  

“los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los 

portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en 

Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio 

electrónico”.  

Sintetizando lo dispuesto en la mencionada exposición de motivos, desde un punto de 

vista objetivo, un prestador de servicios de la sociedad de la información es toda persona 

física o jurídica que presta servicios a título oneroso, a distancia por vía electrónica y a 

petición del destinatario. Por ello, si bien acorde a lo dispuesto anteriormente, puede 

definirse a la plataforma Eco Chain como un prestador de servicios de la sociedad de la 

información ya que, fundamentalmente, presta un servicio a petición individual de los 

usuarios.  

Tal vez el mayor problema para su definición como tal es la prestación de servicios a 

título oneroso. La principal duda existente es respecto al lucro por parte de los titulares 

de la plataforma, ya que uno de los criterios primordiales para determinar si un servicio 

                                                 
59 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 

(BOE núm. 166, de 12/07/2002 - Última actualización publicada el 10/05/2014) 
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se incluye dentro del ámbito de aplicación de la LSSI es si constituye una actividad 

económica para su prestador. Dejando a un lado las particularidades que la ICO o compra 

de criptomonedas presenta en Eco Chain, puede dar la impresión de que la plataforma no 

aporta ningún tipo de lucro a sus titulares. No obstante, atendiendo a las características 

que las DAPPs presentan, el hecho de emplear criptomonedas como un recurso escaso 

(es decir, como un medio de retribución y bien que permite hacer funcionar la 

plataforma), proporciona a los titulares de las mismas un mayor beneficio y rendimiento 

cuanto más crezca la plataforma y, por ende, un mayor valor a la monetización de las 

criptomoneda en cuestión60. Por lo tanto, la plataforma presenta características que 

permiten afirmar que existe un lucro por parte de los titulares de la misma. 

Asimismo, desde un punto de vista subjetivo y por lo que respecta al ámbito de aplicación 

de la ley, atendiendo a lo dispuesto en su artículo 2, la LSSI será de aplicación a los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los 

servicios prestados por ellos. Por consiguiente, pese a que el servicio prestado por Eco 

Chain pueda extenderse perfectamente a terceros países, puede afirmarse que, conforme 

a lo dispuesto en la legislación española y en virtud de las características que presenta 

Eco Chain, resulta de aplicación en todo caso la LSSI, ya que la plataforma presta un 

determinado servicio a distancia por vía electrónica, a petición del destinatario y con un 

carácter oneroso, dando a la plataforma la consideración de un prestador de servicios de 

la sociedad de la información. 

3.2. Régimen de responsabilidad 

Conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la LSSI “los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y 

administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin 

perjuicio de lo dispuesto en esta Ley”. No obstante, resulta ciertamente enrevesado 

aplicar lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 siguientes ya que se pronuncian sobre la 

responsabilidad de operadores de redes, proveedores de acceso, prestadores de servicios 

de alojamiento o almacenamiento de datos y prestadores de servicios que faciliten enlaces 

a contenidos o instrumentos de búsqueda. En un principio, dadas las características que 

las DAPPs presentan, los artículos 14, 16 y 17 no parecen aplicables ya que la propia 

                                                 
60 Raval, Siraj, “Decentralized Applications: harnessing bitcoin’s blockchain technology”, Editorial 

O’Reilly, 2016, pág. 6 
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DAPP no se encuadraría dentro del concepto de operador de red, proveedor de acceso, 

prestador de servicios de almacenamiento de datos o prestador de servicios que faciliten 

enlaces a contenidos al no ser esta su función. 

No obstante, sí resulta aplicable el artículo 15 ya que la DAPP ejercería en cierto modo 

un servicio de intermediación entre la red blockchain y aquello facilitado por el usuario 

final. Así, el artículo 15 dispone que “los prestadores de un servicio de intermediación 

que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario 

del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros 

destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, 

provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la 

reproducción temporal de los mismos, si: 

a) No modifican la información, b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que 

cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se 

solicita, c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para 

la actualización de la información, d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología 

generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la 

utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen 

imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de: 

1.º) Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, 2.º) Que 

se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.º) Que un tribunal u órgano administrativo 

competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.” 

Por lo tanto, en caso de que la propia DAPP almacene de forma automática datos de las 

transacciones realizadas o de los usuarios (teniendo en cuenta en todo caso los datos que 

la DAPP pueda recabar de los usuarios en el momento en el que se registren61) incurriría 

en responsabilidad siempre y cuando no cumpla con los requisitos enumerados en el 

artículo 15, prestando especial atención a la no modificación o manipulación intencionada 

de la información facilitada. 

En cualquier caso, dada la complejidad de determinar un régimen específico de 

responsabilidad de una DAPP, como opción más garantista, debe tenerse en cuenta en 

                                                 
61 Para más información, ver el punto 2 del análisis jurídico del presente informe, relativo a la protección 

de datos. 
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todo caso el régimen de responsabilidad general regulado en los artículos 38 y 39 de la 

LSSI, el cual varia la graduación de las sanciones en función de las infracciones cometidas 

(leves, graves o muy graves). Asimismo, en caso de desavenencias entre los usuarios, lo 

habitual en plataformas tradicionales de Internet es que acudan al titular mismo de la 

plataforma exigiendo las responsabilidades que procedan. No obstante, dadas las 

funciones de los titulares de la plataforma Eco Chain, no parece que pueda exigirse una 

responsabilidad directa a los mismos, siempre y cuando se cumpla con lo mencionado en 

este punto y se cumpla diligentemente con las obligaciones señaladas en el punto 

siguiente. 

3.3. Obligaciones como prestador de servicios de la sociedad de la información 

Dada la condición de prestador de servicio de la sociedad de la información, el portal de 

Eco Chain deberá cumplir con una serie de requisitos. Así, según lo dispuesto en el 

artículo 10, debe ponerse a disposición de los usuarios información acerca de la 

denominación social del titular (Green Technologies en nuestro caso), su domicilio, 

dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita establecer con él una 

comunicación directa y efectiva, así como los datos de inscripción en el Registro 

Mercantil del titular. Asimismo, en caso de que se desee enviar comunicaciones 

comerciales a los usuarios, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de 

la LSSI, teniendo en cuenta que se debe contar con el consentimiento explícito previo del 

usuario, debiendo claramente identificar la comunicación como tal y la persona física o 

jurídica en nombre de la cual se realiza, facilitando finalmente en todo caso la opción de 

oponerse a las comunicaciones comerciales efectuadas. 

No obstante, como recomendación y a fin de evitar posibles responsabilidades, esta Firma 

insta a la plataforma Eco Chain a que cuente con los siguientes aspectos: 

1. Un Aviso Legal en donde se recoja toda la información requerida por el artículo 

10 de la LSSI. 

2. Unas Condiciones Generales de Uso de la plataforma que establezcan un marco 

adecuado de uso de la misma y sirva para evitar posibles responsabilidades de los 

titulares de la plataforma en caso de que exista un mal uso de la plataforma. 

3. Una Política de Privacidad en donde se recoja todo el tratamiento de datos 

realizado por la plataforma, todo ello en virtud de lo mencionado en el apartado 2 
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relativo a la protección de datos del análisis jurídico contenido en el presente 

Informe. 

4. Una Política de Cookies presentada en dos capas de información que recoja todo 

lo referente a las cookies empleadas en la plataforma (tipos de cookies empleadas, 

funciones de las mismas, como desactivarlas etc.). 

3.4. Firma y verificación de contenido en blockchain 

Fundamentalmente, la tecnología blockchain se basa en el empleo de una doble firma 

electrónica62 (recordemos, una firma pública y privada realizada por sus respectivas 

claves) y un sellado de tiempo. 

3.4.1. Tipos de firma electrónica 

La firma electrónica empleada, debe entenderse según lo dispuesto en el artículo 3.1 de 

la Ley 59/2003, de firma electrónica63, la cual entiende a la misma como un “conjunto de 

datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden 

ser utilizados como medio de identificación del firmante”. Del mismo modo, el 

Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 

2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior, más conocido como el Reglamento 

eIDAS, define en su artículo 3.10 firma electrónica como “los datos en formato 

electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que 

utiliza el firmante para firmar64”.  

El mismo Reglamento, distingue entre la firma electrónica avanzada y firma electrónica 

cualificada. Por una parte, la firma electrónica avanzada, es aquella que según el artículo 

3.11, cumple los requisitos contemplados en el artículo 26 del mismo reglamento, los 

cuales son el estar vinculada al firmante de manera única; permitir la identificación del 

firmante; haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el 

firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo y, 

                                                 
62 No confundir con la firma digital, la cual consiste en un conjunto de caracteres que se añaden al final de 

un documento o cuerpo de un mensaje para informar, dar fe o mostrar validez y seguridad, implicando la 

existencia de un certificado oficial emitido por un organismo o institución que valida la firma y la identidad 

de la persona que la realiza. 
63 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE núm. 304, de 20 de diciembre de 2003 - 

Última actualización publicada el 02/10/2014). 
64 Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 

identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 

interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DOUE núm. 257, de 28 de agosto de 2014). 
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finalmente, estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier 

modificación ulterior de los mismos sea detectable. No obstante, no parece que este tipo 

de firma puede ser aplicada a la tecnología blockchain. Entre otros aspectos, este tipo de 

firma requiere poder identificar directamente a la persona física o jurídica (algo difícil de 

hacer en una red blockchain de acceso público), resultando asimismo complicado 

determinar un “nivel alto de confianza” que exige el reglamento y, sobre todo, vincular 

datos firmados por la firma en cuestión de modo que cualquier modificación ulterior de 

los mismos sea detectable, algo imposible de hacer a priori en una red blockchain de 

acceso público, ya que no se pueden modificar datos previamente inscritos en la cadena 

de bloques. 

Por otro lado, respecto a la firma electrónica cualificada, según el artículo 3.12 del 

Reglamento es aquella que “se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de 

firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica”. Al 

igual que con la firma electrónica avanzada, este tipo de firma no es aplicable al 

blockchain ya que redes como la de Bitcoin o Ethereum no emplean dispositivos 

cualificados65 ni se basan en ningún tipo de certificados cualificados66. 

Por lo tanto, el tipo de firma electrónica empleada en una red blockchain como la de 

Ethereum, tal y como hemos dicho, es la firma electrónica simple, entendida como aquel 

conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, 

que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante, todo ello según la 

Ley de firma electrónica y el Reglamento eIDAS.  

A efectos de validez y prueba de esta clase de firma, huelga resaltar la aprobación según 

lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento eIDAS, el cual establece que “los datos 

enviados y recibidos mediante un servicio de entrega electrónica no se les denegarán 

efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales por el mero 

                                                 
65 Los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas son aquellos que cumplen los requisitos 

enumerados en el Anexo I del Reglamento eIDAS, algo que en principio resulta ciertamente enrevesado 

catalogar a una red blockchain como un dispositivo de este tipo. 
66 Los requisitos de los certificados cualificados son todos aquellos enumerados en el Anexo I del 

Reglamento eIDAS, requisitos imposibles de cumplir por una red blockchain de acceso público al menos, 

ya que, por ejemplo, uno de los requisitos exigidos consiste en identificar al prestador cualificado de 

servicios de confianza que expide los certificados cualificados, siendo imposible catalogar a Eco Chain o a 

una red blockchain como tal. 
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hecho de que estén en formato electrónico o no cumplan los requisitos de servicio 

cualificado de entrega electrónica certificada”.  

Más adelante, en el punto 4 del presente informe, se detallará la validez a efectos 

probatorios de esta clase de firma en virtud de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil67 

(en adelante LEC). 

3.4.2. Sellado de tiempo y su valor jurídico como prueba 

Sin duda, una de las mayores ventajas que ofrece la tecnología blockchain es el sellado 

de tiempo que ofrece a todas las transacciones y registros que se efectúen. Tal y como se 

ha explicado, toda transacción o registro que se realice genera un hash68 que identifica un 

determinado contenido, verificando toda la integridad de la cadena de bloques junto con 

un determinado sello de tiempo. A efectos jurídicos, el sellado de tiempo puede 

entenderse como un medio en línea que demuestra que una serie de datos existen 

inalterados desde un instante temporal específico69. No es un tercero quien se encarga de 

verificar el contenido, sino que es la propia red blockchain, el propio sistema quien se 

encarga de verificarlo. 

Respecto al valor jurídico del sellado de tiempo, es necesario atender en primer lugar a lo 

dispuesto en el artículo 41.2 del Reglamento eIDAS, que establece que “los sellos 

cualificados de tiempo electrónicos disfrutarán de una presunción de exactitud de la 

fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén 

vinculadas”. Por lo tanto, se da una presunción de exactitud e integridad a los sellos 

cualificados de tiempo, que son aquellos que tal y como define el artículo 3.34 del 

Reglamento, cumplen con los requisitos del artículo 42. Estos requisitos son: a) el 

vincular la fecha y hora con los datos de forma que se elimine razonablemente la 

posibilidad de modificar los datos sin que se detecte; b) basarse en una fuente de 

información temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado70; c) haber sido firmada 

mediante el uso de una firma electrónica avanzada o sellada con un sello electrónico 

                                                 
67 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 08/01/2000 - Última actualización 

publicada el 27/05/2017) 
68 Para más información, ver Anexo I del presente Informe 
69 González Granado, Javier, “Eficacia probatoria de la blockchain. Criptografía y artículo 1227 del 

Código Civil”http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-

1227-del-codigo-civil/ (última consulta 04/06/2017) 
70 El Tiempo Universal Coordinado es la zona horaria de referencia, respecto a la cual se calculan todas las 

otras zonas del mundo, relacionada con el tiempo medio de Greenwich.  

http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/
http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/


43 

 

avanzado del prestador cualificado de servicios de confianza o por cualquier método 

equivalente. 

Por lo tanto, en base a los requisitos del artículo 42 del Reglamento mencionados, puede 

afirmarse que una sello electrónico de tiempo en una red blockchain de acceso público, 

no puede ser considerado como un sello cualificado, ya que pese a que puede decirse que 

cumple con los dos primeros requisitos, tal y como hemos señalado en el punto anterior 

del presente Informe no puede considerarse la firma realizada como una firma electrónica 

avanzada ni con un sello electrónico avanzado71verificado por un prestador cualificado 

de servicios de confianza. 

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 41.1 del Reglamento, “no se denegarán 

efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un sello 

de tiempo electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico o de no cumplir 

los requisitos de sello cualificado de tiempo electrónico.”, por lo que sí puede afirmarse 

que un sellado de tiempo efectuado en una red blockchain pública tiene admitida una 

validez jurídica, pero deberá ser el interesado en cada caso quien acredite ante el Juez o 

Tribunal la existencia inalterada del hash desde una determinada fecha72. 

No existe ningún antecedente jurisprudencial en España respecto a la admisión como un 

valor probatorio de la función del sellado de tiempo contenido en un hash. No obstante, 

a modo de ejemplo, puede citarse un caso relativo a la admisión del valor probatorio del 

sello de tiempo de un hash en la jurisprudencia estadounidense. Se trata del caso Lorraine 

vs.Markel American Ins. Co.73, en el cual, según lo dispuesto en las Normas Federales de 

Evidencias del Estado de Maryland, concretamente en su artículo IX, norma 901.(b)(4), 

                                                 
71 Los sellos electrónicos avanzados deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento, que 

dispone que deben: “a)estar vinculado al creador del sello de manera única; b)permitir la identificación 

del creador del sello; c) haber sido creado utilizando datos de creación del sello electrónico que el 

creador del sello puede utilizar para la creación de un sello electrónico, con un alto nivel de confianza, 

bajo su control exclusivo, y d)estar vinculado con los datos a que se refiere de modo tal que cualquier 

modificación ulterior de los mismos sea detectable.”, requisitos que, sobre todo los puntos a), b) y c) a 

priori, no cumpliría una red blockchain pública. 
72 González Granado, Javier, “Eficacia probatoria de la blockchain. Criptografía y artículo 1227 del 

Código Civil”http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-

1227-del-codigo-civil/ (última consulta 04/06/2017) 
73 (Jurisprudencia norteamericana) Caso Lorraine vs.Markel American Ins. Co., Civil Action No. PWG-

06-1893 (04/05/2007) 

federalevidence.com/pdf/2013/02Feb/Lorraine.v.MarkelAm.241%20F.R.D.%20534_D.Md.2007.pdf  

http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/
http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/
federalevidence.com/pdf/2013/02Feb/Lorraine.v.MarkelAm.241%20F.R.D.%20534_D.Md.2007.pdf
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de Autenticación e identificación, admite sin ningún problema como prueba válida el sello 

de tiempo de un hash.  

Si bien no significa que en un tribunal español vaya a aceptar directa e inequívocamente 

el sello de tiempo de un hash como prueba fehaciente, esta Firma no cree que existan 

inconvenientes para una futura y efectiva admisión, siempre que pueda demostrarse una 

integridad del sellado de tiempo sobrevenido74.  

4. Análisis de la tecnología blockchain desde el punto de vista 

contractual y registral 

Como parte del presente Informe, resulta necesario realizar un análisis respecto a la 

validez de los contratos que se realicen en la plataforma, así como de la viabilidad de 

crear un registro de propiedad basado en blockchain. 

4.1. Contratos inteligentes 

Un contrato inteligente (o smart contract) consiste en un conjunto de líneas de código 

informático, a través de las cuales se formulan relaciones condicionales entre eventos y 

resultados75 que, básicamente, permiten a esta clase de contratos resolverse de forma 

automática sin que sea necesaria ningún tipo de intervención posterior a la creación del 

contrato. Por ejemplo, en el caso de la plataforma Eco Chain, se establecen contratos 

inteligentes en el momento en el que un usuario decida transmitir de manera automática 

una determinada cantidad de criptomonedas a otro usuario cuando se cumplan una serie 

de condiciones.  

No obstante, si bien aparenta que estamos ante un concepto novedoso, debe tenerse en 

cuenta que los contratos inteligentes son una evolución del sistema legal, no una 

sustitución del mismo76.  

Respecto a la validez legal de esta clase de contratos, debe atenderse a lo dispuesto en el 

Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil, el cual dispone en su artículo 1261 

                                                 
74 Para más información respecto a la eficacia probatoria del blockchain, consultar el punto 4.4 del presente 

Informe. 
75 Chozas, José María, “Breve incursión en el contrato inteligente: presente y futuro de un fenómeno en 

expansión (Parte 1)” https://www.lawcomputing.es/2017/05/08/breve-incursion-en-el-contrato-

inteligente/ (última consulta 4/08/2017) 
76 Fernández Espinosa, Luz “Smart Contracts: Los contratos basados en Blockchain que no necesitan 

abogados”. BBVA. 16 de noviembre de 2016. https://www.bbva.com/es/smart-contracts-los-contratos-

basados-blockchain-no-necesitan-abogados/ (última consulta 29/07/2017) 

https://www.lawcomputing.es/2017/05/08/breve-incursion-en-el-contrato-inteligente/
https://www.lawcomputing.es/2017/05/08/breve-incursion-en-el-contrato-inteligente/
https://www.bbva.com/es/smart-contracts-los-contratos-basados-blockchain-no-necesitan-abogados/
https://www.bbva.com/es/smart-contracts-los-contratos-basados-blockchain-no-necesitan-abogados/


45 

 

que existe un contrato en cuanto hay un consentimiento de los contratantes, un objeto 

cierto que sea materia del contrato y una causa de la obligación que se establezca; 

requisitos que a priori cumplen los tipos de contratos que se realizan en la plataforma Eco 

Chain. Asimismo, se establece una libertad de forma contractual, ya que según lo 

dispuesto en su artículo 1278 “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la 

forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”.  

Sin perjuicio de lo anterior, el siguiente artículo, el 1279, disminuye la libertad de forma 

mencionada ya que considera que “si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra 

forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los 

contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que 

hubiere intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”, lo 

cual viene a entenderse si reparamos en lo dispuesto en el artículo 1280, el cual exige una 

determinada forma, concretamente en documento público a una serie de determinados 

actos, como pueden ser los contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; exigencias que no 

afectan a la plataforma Eco Chain ya que no son contratos que deban escriturarse 

públicamente al tratarse de transacciones entre usuarios, lo cual permite que rija el 

principio de libertad de forma. 

Por lo tanto, en vistas al tipo de contratos inteligentes relativos a las transacciones 

efectuadas entre los usuarios que se van a efectuar en la plataforma, y en virtud de lo 

dispuesto legalmente, puede admitirse en todo caso una validez total de los contratos 

inteligentes efectuados dentro de la misma.  

Por otro lado, debido a la voluntad de Green Technologies de crear un registro de 

propiedad inmobiliaria, existe un riesgo al poder exceder los límites del artículo 1280 ya 

que, tal y como se señala, los contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles deberán constar en 

documento público. Este aspecto será analizado en el punto 4.3.2. del presente informe. 

4.2. Los contratos inteligentes como contratos electrónicos 

Dadas las características de esta clase de contratos, no puede olvidarse un aspecto 

fundamental, y es que al ser contratos que se celebran por vía electrónica, es de aplicación 
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lo dispuesto en la LSSI a cualquier tipo de contrato inteligente que se realice dentro de la 

plataforma. 

El artículo 23 de la LSSI, dispone que los contratos celebrados por vía electrónica, 

producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el 

consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Asimismo, se establece 

que los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en la LSSI, así como por los 

Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre 

contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de 

ordenación de la actividad comercial. 

No obstante, en opinión de esta Firma, al tratarse en principio de contratos entre 

consumidores (Consumer2Consumer o C2C) ya que se entablarían relaciones de 

crowdfunding entre particulares, basta con cumplir con las obligaciones en materia de 

autorregulación e información que la LSSI impone77, no siendo en principio necesario 

facilitar unas condiciones generales de contratación tal y como la Ley exige en su artículo 

27, pero sí totalmente recomendable la redacción de unas Condiciones de Uso de la 

plataforma que vislumbren ciertos términos a los contratos inteligentes que se efectúen 

entre los usuarios. Si bien no se trata de un comercio electrónico tal y como la LSSI 

define, Green Technologies no debe considerarse en ningún momento exento de 

responsabilidades. El hecho de poner a disposición de los usuarios una plataforma que 

permita una interacción entre los mismos no significa que no puedan exigirse 

responsabilidades a los titulares de la plataforma por los problemas que puedan surgir. 

No obstante, mediante la redacción de un marco adecuado de interacción entre los 

usuarios en las Condiciones de Uso de la plataforma a la hora de crear contratos, y 

aprobación de las mismas por los usuarios, reduciría considerablemente la 

responsabilidad de Green Technologies en esta materia. 

4.3. Registrar en blockchain 

La última consulta planteada por Green Technologies, en relación a la creación de un 

registro de propiedad y de propiedad intelectual basado en blockchain, genera ciertas 

dudas al respecto. Si bien un registro blockchain de estas características no puede en 

ningún caso emular el carácter oficial de los registros autorizados ya que no tienen de 

                                                 
77 Véase el punto 3 del presente Informe 
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momento ningún respaldo oficial, sí puede (con ciertas puntualizaciones) aportar un valor 

añadido a aquello que se registre. No obstante, es necesario realizar una serie de 

precisiones. 

4.3.1. Registro de propiedad intelectual basado en blockchain 

 A diferencia del Registro de Propiedad Industrial, el cual sí es constitutivo de derechos, 

debe tenerse en cuenta que el Registro de Propiedad Intelectual oficial no es constitutivo, 

es decir, es declarativo. Ello quiere decir que no es obligatorio inscribir aquello que se 

quiera proteger, ya que es la ley quien se encarga de antemano de conferir y constituir 

una serie de derechos y protección jurídica. Su regulación se encuentra en el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia78(en adelante LPI), concretamente en sus artículos 144 y 145. Así, el 

artículo 145.3 establece que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos 

inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento 

respectivo”. Se trata de un registro público en el que la inscripción acredita una 

presunción de que los derechos inscritos pertenecen a su titular, pero en todo caso, cabe 

prueba en contrario. Asimismo, la regulación reglamentaria del Registro se encuentra en 

el Real Decreto 281/2003, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de 

la Propiedad Intelectual79, en el cual se establecen las funciones del registro, la 

tramitación de sus solicitudes y el procedimiento de actuación del registro entre otros 

aspectos. 

Existen varias apuestas por crear registros de propiedad intelectual basados en tecnología 

blockchain. Puede citarse por ejemplo la startup “Mediachain80”, la cual ha creado una 

base de datos de imágenes y música en la cual vincula el contenido creado con sus 

creadores, “Binded81” o “Ascribe82” que, de un modo similar a Mediachain, vinculan el 

contenido creado con sus autores gracias a la tecnología blockchain. 

                                                 
78 Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 

(BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996 - Última actualización publicada el 04/07/2017) 
79 Real Decreto 281/2003, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad 

Intelectual (BOE núm. 75, de 28 de marzo de 2003 - Última actualización publicada el 28/03/2003) 
80 Más información técnica y funcional sobre Mediachain en http://www.mediachain.io/  
81 Más información técnica y funcional sobre Binded en https://binded.com/  
82 Más información técnica y funcional sobre Ascribe en https://www.ascribe.io/  

http://www.mediachain.io/
https://binded.com/
https://www.ascribe.io/
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No obstante, este tipo de propuestas, si bien resultan muy novedosas y pueden llegar a 

aportar una serie de ventajas, en opinión de esta Firma aún falta un mayor desarrollo tanto 

legal como tecnológico de esta clase de plataformas, para que acrediten una protección 

análoga al Registro oficial de Propiedad Intelectual. Así, existen otras alternativas al 

registro que tienen también una interesante viabilidad aplicativa, como es el contrato de 

“escrow”, el cual actúa de un modo análogo a un depósito que custodia una determinada 

documentación e información sensible, con el objetivo de asegurar la integridad de la 

propiedad intelectual de una determinada obra.  

Por lo tanto, nos encontramos ante una conjetura de tres partes, ya que existen tres formas 

distintas de proteger la propiedad intelectual de una obra: mediante el Registro oficial, un 

registro privado (caso de blockchain), o un contrato de escrow.  

A continuación, se adjunta una tabla explicativa de las ventajas y desventajas de cada 

caso. 

Fig. 1. Medidas de protección 

 

Fuente: Presentación UC3M “Casos prácticos propiedad intelectual”, Juan M. Pulpillo, 2017 

Por consiguiente, si bien el establecimiento de un registro basado en blockchain aporta 

ciertas ventajas como las tasas reducidas o la celeridad de resolución que aporta al 

registrar un archivo o documento en la red blockchain, no entra en juego la mencionada 

presunción de derechos del artículo 145 de la LPI. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 

en una red blockchain no se registra un documento o archivo en sí, sino que se registra el 

hash que genera el documento o archivo en cuestión. Todo documento aportado genera 

un hash el cual queda registrado en la cadena de bloques que, a efectos probatorios, sirve 
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para comprobar la integridad y autenticidad de aquello que se aportó, siempre y cuando 

se conserve el archivo o documento original aportado en un primer momento. Basta con 

cambiar una coma del documento aportado para que el hash no concuerde con el generado 

en un principio, suprimiendo todo efecto probatorio del registro. 

En consecuencia, en el caso de crear un registro de propiedad intelectual basado en 

blockchain, entraría en juego en todo caso el artículo 6 de la LPI, el cual establece que 

“se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, 

mediante su nombre, firma o signo que lo identifique” lo cual indica que, a efectos de 

probar la autoría de aquello que se aporte, deberá acreditarse en primer lugar la firma  

electrónica que acompaña al hash del documento o archivo aportado conforme a lo 

dispuesto en el punto 3.4 del presente Informe83 y, en segundo lugar, atestiguar la autoría, 

integridad y autenticidad de lo aportado en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 

en todo caso, y conforme al análisis que se hará en el punto 4.4 del presente Informe, 

relativo a la eficacia probatoria del blockchain.  

4.3.2. Registro de propiedad inmobiliaria basado en blockchain 

Por su parte, el Registro de Propiedad inmobiliario oficial actúa de un modo también 

declarativo o, al menos “cuasiconstitutivo” por varias razones. Su regulación se basa en 

lo dispuesto en el Título VIII del Código Civil (artículos 605-608), de lo que merece 

resaltar lo dispuesto en el artículo 606, que establece que “los títulos de dominio, o de 

otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o 

anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero”, así como lo dispuesto 

en el artículo 607, que acredita un carácter público al Registro de la Propiedad y lo 

establecido en el Decreto por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 

Hipotecaria84 (en adelante LH). 

No obstante, existen excepciones a la voluntariedad de inscripción en el Registro de 

Propiedad, como puede ser lo dispuesto en el artículo 145 de la LH o el 1875 del Código 

Civil, que establece que para que la hipoteca de un inmueble quede válidamente 

constituida, el documento en el que se constituya debe estar inscrito previamente en el 

Registro de la Propiedad. Asimismo, puede citarse lo dispuesto en la Ley 33/2003, del 

                                                 
83 A efectos de acreditar la firma y autoría de una obra, véase el punto 3.4 “Firma y verificación de 

contenido en blockchain” 
84 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria 

(BOE núm. 58, de 27 de febrero de 1946 - Última actualización publicada el 06/10/2015) 
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Patrimonio de las Administraciones Públicas85, la cual impone una obligatoriedad de 

inscripción de los bienes y derechos de las Administraciones Públicas, así como los actos 

referidos a ellos. 

Existen ejemplos de países que han tratado de basar sus registros de propiedad 

inmobiliaria en tecnología blockchain, como es el caso de Suecia o Honduras, pero sin 

un éxito reseñable por el momento. No obstante, unido a las excepciones antes señaladas 

de voluntariedad de inscripción, al crear un registro basado en esta tecnología, debe 

tenerse en cuenta que se trataría de un mero registro declarativo a efectos de consulta, ya 

que de momento no existe ningún respaldo oficial de esta clase de registros. Puede 

pensarse por ejemplo que, dadas las características en las que se basa el blockchain, esta 

clase de registros podrían ser útiles ya que no pueden ser modificados y pueden ayudar a 

establecer una trazabilidad a los asientos que se realicen. Es algo en principio inherente a 

esta tecnología.  

Como contraposición a estas “ventajas” que la tecnología blockchain puede llegar a 

ofrecer, cabe mencionar el principio de fe pública registral (artículo 34 LH) o el de tracto 

sucesivo. El principio de tracto sucesivo, consiste en un encadenamiento de las 

transmisiones de una determinada propiedad, de tal manera que una nueva transmisión se 

apoye en la anterior permitiendo crear un historial jurídico de aquello que se hay inscrito. 

Así, en el caso de que por ejemplo se transmita una propiedad, es necesario que el 

vendedor conste previamente en el Registro de Propiedad como titular. Este principio, 

recogido en el artículo 20 de la LH, dispone que “para inscribir o anotar títulos por los 

que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos 

reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 

persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos”, por lo que 

cabe entender este principio como un obstáculo para acreditar una validez jurídica a un 

registro inmobiliario basado en blockchain, ya que estos no tienen, de momento, ningún 

carácter oficial.  

Por lo tanto, si bien la inscripción de propiedades en el Registro de Propiedad oficial no 

tiene un carácter constitutivo (sino “cuasiconstitutivo” como hemos indicado), para el 

ejercicio y constitución de determinados actos y derechos es necesario que conste una 

                                                 
85 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE núm. 264, de 

04/11/2003 - Última actualización publicada el 28/06/2017). 
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correcta inscripción de aquello que se pretenda. En consecuencia, cabe crear un registro 

inmobiliario basado en blockchain, pero únicamente con un carácter meramente 

declarativo, no constitutivo de derechos, en el cual se deberá tener en cuenta 

fundamentalmente la validez y eficacia probatoria del blockchain detallada en el punto 

4.4. siguiente.  

4.4. Eficacia probatoria en blockchain  

Tal y como hemos dicho, debe tenerse en cuenta que en una red blockchain no se adjuntan 

o suben documentos, sino que se registra un resumen alfanumérico del mismo, el hash 

del documento en cuestión. No obstante, previamente debe prestarse atención a dos 

aspectos fundamentales: la integridad y autenticidad de aquello que tratemos de 

demostrar y hallamos registrado en blockchain. 

4.4.1. Integridad en blockchain 

En primer lugar, al realizar un determinado asiento, como por ejemplo cuando se suba un 

determinado documento, puede afirmarse que la integridad que presenta es el mayor valor 

añadido que aporta la tecnología blockchain. Así, no solo resulta imposible modificar la 

información contenida en la cadena de bloques de una red pública, ya que tal y como 

hemos visto, se requeriría controlar más del 50% de los nodos al mismo tiempo, algo 

imposible de hacer en la práctica en una red como Bitcoin o Ethereum, sino que el 

resumen alfanumérico o hash del documento que se haya aportado sirve como prueba de 

integridad del documento. Como hemos dicho, basta con modificar una coma en el 

documento en cuestión para comprobar que el hash resultante no es el mismo que generó 

en un principio el documento que se aportó y que, por lo tanto, este ha sido modificado. 

De cara a probar la integridad de un documento ante un juez, por ejemplo, así como la 

fecha, hora y minuto (sellado de tiempo) en el que el documento o archivo fue validado 

por la red blockchain, deberá atenderse a una prueba pericial concreta para cada caso. Se 

trata de aspectos criptográficos que requieren una prueba pericial sujeta a los artículos 

335 y siguientes de la LEC, por lo que, si bien la tecnología blockchain presenta ciertas 

ventajas de integridad criptográfica probatoria, esta no se presume y deberá ser acreditada 

mediante un dictamen pericial ante un juez86. 

                                                 
86 González Granado, Javier, “Eficacia probatoria de la blockchain. Criptografía y artículo 1227 del 

Código Civil” http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-

1227-del-codigo-civil/  

http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/
http://tallerdederechos.com/eficacia-probatoria-de-la-blockchain-criptografia-y-articulo-1227-del-codigo-civil/
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4.4.2. Autenticidad en blockchain 

Tal vez, puede afirmarse que uno de los puntos más débiles del blockchain es probar la 

autenticidad intrínseca de aquello que se aporta. Como ya hemos dicho, no se sube ningún 

documento o parecido a la red blockchain, sino que se genera un hash del mismo. Este 

hash puede probar que el documento en sí es auténtico desde un punto de vista formal, es 

decir, que es integro y que es aquel que se aportó en un principio. Pero ello no prueba su 

autenticidad desde un punto de vista material, es decir, no prueba la autenticidad de su 

contenido ni se presume en todo caso. ¿Cómo probar que la información contenida es 

veraz? ¿Cómo probar la autoría de un documento aportado? 

Por supuesto, cuando hablamos de documentos públicos, que son aquellos autorizados 

por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, ya sea 

judicial, notarial o administrativa, tienen una prueba plena de hecho, acto o estado de 

cosas que documenten. Así lo establece por ejemplo el artículo 319.1 de la LEC al 

reconocer la fuerza probatoria de los documentos públicos, el artículo 1218 del Código 

Civil al afirmar que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero del hecho 

que motiva su otorgamiento y de fecha de éste y, por último, el artículo 1227 al reconocer 

la fehaciencia del documento público. En estos casos, una red blockchain en la que se 

aporten documentos públicos daría un valor añadido a los mismos, pero debe tenerse en 

cuenta que el hash que genere el documento no es una copia del mismo, sino que es una 

forma de comprobar alfanuméricamente su integridad, por lo que una pérdida del 

documento o archivo original acabaría con su valor probatorio. 

Por otro lado, cuando hablamos de documento privados, que son aquellos en los que no 

hay intervención de funcionarios ni fedatarios como tales, resulta más complejo 

determinar la autenticidad y autoría de esta clase de documentos aportados a una red 

blockchain. Sin embargo, el artículo 326.3 de la LEC establece que cuando se trate de 

probar un documento electrónico (y por ende, entendemos que el hash que genera el 

mismo) deberá procederse con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Firma 

Electrónica. Asimismo, a efectos de probar la autenticidad de aquello que se haya 

aportado, deberá atenderse a lo dispuesto en el punto 3.4 del presente informe, en donde 

se detalla el tipo de firma y verificación que usa la tecnología blockchain. En estos casos, 

probar la autoría de una firma electrónica en blockchain, así como del documento 

aportado, resultaría fundamental de cara a demostrar la autoría, pero sobre todo, la 
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autenticidad e integridad de los documentos aportados y, por ende, validar la eficacia 

probatoria que la tecnología blockchain aporta87.  

4.4.3. Consideraciones respecto a la eficacia probatoria en blockchain 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que una red blockchain actúa como un mero soporte, 

como una herramienta que puede (siempre cuando se cumplan ciertas condiciones) 

ayudar a demostrar la integridad y autenticidad de un documento.  

Obviando las características y aclaraciones jurídicas efectuadas respecto a la validez de 

un registro de propiedad intelectual o inmobiliario basado en blockchain, tal y como 

hemos indicado, en ningún caso se presume que aquello que se registre en blockchain 

cuenta con una presunción de validez jurídica total ya que, entre otros aspectos, la pérdida 

del documento registrado o el no poder demostrar fehacientemente su autenticidad, 

autoría e integridad, deja obsoletas las “ventajas” que esta tecnología puede ofrecer. Todo 

ello se fundamenta, tal y como hemos indicado anteriormente, por el hecho de que, si no 

se acredita a instancia de parte la integridad de un documento registrado en blockchain 

mediante un dictamen pericial ante un juez en base al artículo 335 de la LEC, ni se 

demuestra la autenticidad del mismo (distinguiendo entre un documento público o 

privado y su correspondiente encuadre en base a lo dispuesto en la LEC o el Código 

Civil), no podría atribuirse ningún tipo de eficacia probatoria a aquello que se trate de 

registrar en una red blockchain. 

 

Conclusiones 

 

Sin duda, pese a tratarse de una tecnología disruptiva con un amplio abanico de 

posibilidades, es necesario un periodo de maduración de la misma para entender y 

explotar el potencial que esta tecnología presenta. No solo por el hecho de que 

técnicamente aún hay aspectos que deben mejorar y acondicionarse, sino por el hecho de 

                                                 
87 Rosales, Francisco, “Blockchain ¿una nueva forma documental?” 

https://www.notariofranciscorosales.com/blockchain-una-nueva-forma-documental/ (última consulta 

7/08/2017) 

https://www.notariofranciscorosales.com/blockchain-una-nueva-forma-documental/
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que jurídicamente apenas existe un pronunciamiento sobre esta tecnología y es muy 

posible que su regulación se demore en gran medida.  

Puede realizarse una comparativa con la Internet de 1993, la cual presentaba un carácter 

disruptivo similar al que presenta el blockchain hoy en día, pero hubo que esperar varios 

años para encontrar un marco jurídico más claro y detallado. 

No obstante, atendiendo al presente Informe Jurídico, debe tenerse en cuenta que el 

análisis efectuado ha sido realizado teniendo en cuenta las consideraciones y opciones 

que esta Firma contempla como más garantistas y que el mismo ha sido realizado en base 

a normativa y jurisprudencia actual. Por lo tanto, queda sujeto a mejor opinión fundada 

en Derecho, y sobre la jurisprudencia y opiniones vigentes por parte de los Tribunales y 

de los órganos regulatorios correspondientes. 

Por ello, distinguiendo en función de los distintos ámbitos técnicos y jurídicos tratados 

en el Informe, cabe realizar las siguientes conclusiones: 

1. Respecto a la configuración de la plataforma Eco Chain, esta Firma considera que 

el crear una aplicación distribuida o DAPP, consiste en la opción más garantista 

y factible actualmente; de ahí que el presente Informe haya fundamentado su 

análisis jurídico en base a dicha configuración. Una DAPP se asemejaría, en cierto 

modo y con varios matices, a los sitios web que pueden encontrarse hoy en día en 

Internet. La alternativa de configurar Eco Chain como una organización autónoma 

distribuida o DAO, al ser mucho más complejo y correr el riesgo de adquirir un 

sometimiento normativo más restrictivo, supondría en gran medida la asunción de 

riesgos diversos, tanto desde un punto de vista práctico como legal; razón 

suficiente para que, tal y como hemos dicho, esta Firma se decante por una DAPP 

formada en una red blockchain de acceso público como opción más garantista. 

2. En relación al uso de criptomonedas, cabe aprobar un empleo de las mismas 

siempre y cuando se haga respetando los términos legales señalados, prestando 

especial atención a la ICO que Eco Chain deberá efectuar en un futuro, siendo 

recomendable para ello la adopción de una due diligence a fin de verificar la 

información financiera de la DAPP, así como la redacción de unas condiciones 

previas de compra que ponga a disposición de los usuarios toda la información 

relativa a la ICO. Por otro lado, en relación a la finalidad de la plataforma, el 



55 

 

crowdfunding ecológico, se recomienda como opción más garantista la 

configuración de la misma como un crowdfunding basado en donación, todo ello 

a fin de evitar un sometimiento normativo rígido que requiera una amplia 

intervención por parte de Green Technologies y no permita desplegar un 

rendimiento óptimo a la plataforma. Téngase en cuenta que, en caso de decidir 

basar la plataforma en otro tipo de crowdfunding, son varios los factores y 

pesquisas legales no cubiertos por el presente Informe y que deberán ser de nuevo 

analizados. 

3. En correspondencia con el ámbito de protección de datos, la llegada del RGPD 

supone la aplicación de nuevos requisitos y obligaciones que, unidos a la 

normativa precedente y las funciones y características de Eco Chain, puede 

aparentar que nos encontramos ante un escenario un tanto confuso. En todo caso, 

se recomienda proyectar Eco Chain desde la perspectiva y concepto de la 

privacidad desde el diseño (privacy by design), así como la realización de 

auditorías y Evaluaciones de Impacto (Privacy Impact Assessment) que permitan 

conocer más a fondo los datos y tratamiento de los mismos realizado por la 

plataforma. Asimismo, en todo momento Green Technologies debe tener en 

cuenta las obligaciones inherentes a su condición como responsable de 

tratamiento de los datos de usuarios (claves públicas, correos electrónicos etc.) 

que les sean facilitados; obligaciones que pueden ser en cierto modo simplificadas 

(pero no exceptuadas) si se siguen las recomendaciones efectuadas de 

seudonimización. 

4. Respecto al ámbito de la sociedad de la información, son dos los principales 

factores a tener en cuenta. Por un lado, el tipo de firma electrónica y sellado de 

tiempo en el que se basaría la tecnología blockchain (al menos en redes de acceso 

público como Bitcoin o Ethereum), en función de la normativa actual, serían 

consideradas de momento como simples. Por ello, puede concluirse que toda 

prueba o valoración que quiera efectuarse en base a las mismas deberá ser 

acreditada y demostrada a instancia de parte ya que no se presume de oficio una 

validez jurídica completa de esta clase de firma y sello de tiempo electrónico. 

Por otro lado, respecto a las obligaciones en materia de sociedad de la 

información, si bien no puede determinarse un encuadre normativo preciso sobre 

cometidos y responsabilidades a plataformas como Eco Chain, como opción más 

garantista cabe seguir las recomendaciones efectuadas que son, básicamente, la 
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correcta redacción y puesta a disposición de los usuarios de un Aviso Legal, 

Política de Privacidad, Política de Cookies y, sobre todo, unas Condiciones 

Generales de Uso que delimiten y encuadren toda actividad realizada dentro de la 

plataforma. 

5. Desde el punto de vista contractual y registral, puede afirmarse y admitirse una 

validez jurídica a los contratos inteligentes efectuados en la plataforma, siempre 

y cuando se respeten los límites legales establecidos tanto por el Código Civil 

como por la LSSI. Debe prestarse especial atención al hecho de que por ser 

considerados estos como contratos entre consumidores, no significa que se esté 

exento de responsabilidades, de ahí la recomendación efectuada de redactar 

ciertos términos sobre contratos en las Condiciones de Uso de la plataforma. 

Por último, respecto a la creación de un registro de propiedad inmobiliaria y de 

propiedad intelectual, si bien ambos registros carecerían de un carácter oficial y, 

por lo tanto, de una validez jurídica reconocida o un carácter constitutivo de 

derechos, sí puede afirmarse que estos ostentarían un carácter declarativo. Por lo 

tanto, al no presumirse una validez plena de aquello que se haya querido registrar, 

a efectos probatorios deberá demostrarse, en todo caso a instancia de parte, la 

integridad, autenticidad y autoría de lo pretendido mediante informes periciales 

que, en contraposición con las funciones y procesos de los registros oficiales, 

momentáneamente dista mucho de ofrecer una protección jurídica efectiva. 

 

Anexos 

 

Anexo I 

 A continuación, a fin de facilitar una comprensión de la terminología que se usará 

en el presente Informe, procede realizar una definición de conceptos88. 

• Red P2P: Este tipo de red, hace referencia a una red peer-to-peer, es decir, una red 

totalmente descentralizada donde todas las partes interactúan entre sí. 

                                                 
88 La definiciones técnicas, han sido recopiladas y simplificadas de las siguientes fuentes: 

“Cointelegraph” https://cointelegraph.es, Glosario de la página web 

“Criptonoticias”https://criptonoticias.com/informacion/glosario/#axzz4fw3etzhc y Blockchain France, 

“La Blockchain décryptée”, (libro-dossier disponible sobre la web https://blockchainfrance.net/decouvrir-

la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/ ) 

https://cointelegraph.es/
https://criptonoticias.com/informacion/glosario/#axzz4fw3etzhc
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/la-blockchain-decryptee-les-clefs-dune-revolution/
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• Smart contract: Programas autónomos que, una vez establecidos, ejecutan 

automáticamente condiciones definidas en el mismo. Funcionan mediante 

procesos informáticos y una estructura condicional tipo “if-then” (“si” se verifica 

una condición, “entonces” la consecuencia se ejecuta). Presenta una serie de 

ventajas, como son la velocidad y certitud de que el contrato se ejecutará según lo 

convenido. 

• Clave pública: La clave pública, formada y dada a cada usuario a través de 

procesos algorítmicos y a raíz de su clave privada, es el equivalente a la dirección 

pública de un usuario, similar a la dada actualmente en las cuentas bancarias del 

sistema bancario. La función primordial de esta clave es el recibir los activos que 

se transmitan.  

• Clave privada: La clave privada, de un modo análogo a la clave pública, es el 

equivalente al PIN o contraseña bancario, por el cual el usuario firma 

numéricamente las transacciones o cualquier proceso que realice. 

• Bloque: Los denominados bloques, son aquellas partes que forman parte de la 

cadena de bloques (o blockchain). Contienen información referente a las 

transacciones relativas a un periodo, la dirección criptográfica correspondiente 

(hash) del bloque anterior y un número arbitrario único que forma y da nombre al 

nuevo bloque. 

• Minero: Es aquel que se encarga de realizar el proceso de minado. Se encarga de 

validar los bloques y, por tanto, verificar todas las transacciones y procesos 

realizados dentro de esos bloques, permitiendo mantener en funcionamiento la red 

blockchain. 

• Prueba de trabajo: Es el proceso mediante el cual se realiza el minado. La prueba 

consiste en la resolución de problemas matemáticos (un hash) que tiene una 

variable que lo dificulta. Resolver la prueba con éxito suele requerir tiempo y es 

por esto que, en última instancia, este sistema condiciona la capacidad de minado 

al poder computacional del usuario. Al resolver el problema matemático, se recibe 

una contraprestación en criptomonedas de la plataforma, que varía en función de 

la plataforma en que se ejecute. 

• Hash: Función algorítmica que emite una dirección alfanumérica que resume y 

protege la información insertada a través de una entrada. Sirven también para 

garantizar la inmutabilidad de una unidad de información, ocultar una contraseña 
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o servir como firma digital. Este proceso resulta clave, ya que la función hash 

convierte una serie de datos dados, por ejemplo, un texto, una partida de 

nacimiento etc. en un valor y dirección alfanumérica. Esto quiere decir que, si se 

modifica, por ejemplo, un documento introducido, el número hash será 

completamente distinto y no coincidirá con el número original, otorgando así una 

seguridad práctica y criptográfica enorme a todo lo aportado en la red. 

Anexo II 

1. Pongamos de ejemplo que nos encontramos en la plataforma Eco Chain. Un particular 

(B) decide financiar un determinado proyecto. Así, a medida que el usuario que ha 

iniciado el proyecto (A) cumpla con sus promesas y condiciones previamente 

estipuladas, recibirá criptomonedas por esos activos. Dicho activo, vale por ejemplo 

una criptomoneda Eco Coin. Este proceso, puede estar previamente estipulado en la 

plataforma mediante un smart contract, que, por ejemplo, establece que cuando se 

cumpla la condición X, B transmitirá automáticamente a A dicha criptomoneda, todo 

ello mediante el empleo de las claves asimétricas correspondientes, claves públicas y 

privadas de esos usuarios. 

2. Posteriormente, la transacción es empaquetada en un bloque junto con otras 

transacciones que se realicen en ese momento y se encuentren pendientes de verificar. 

3. El bloque es enviado a la red de ordenadores o dispositivos llamados mineros, que 

forman la esencia de la plataforma y se encargan de verificar las transacciones. 

4. Con carácter previo a la verificación, la propia plataforma se encarga de validar la 

transacción comprobando que el activo que se desea transmitir ha sido obtenido 

previamente por la parte, debiendo estar esto registrado en bloques anteriores a la red. 

Esto básicamente constituye un proceso para evitar que no se gaste dos veces el activo 

que se desea transmitir 

5. Después, los mineros, a través de procesos algorítmicos y en base a las reglas 

previamente acordadas en la plataforma, evalúan las transacciones efectuadas, 

llegando finalmente a un consenso el cual verifica la transacción efectuada. Este 

proceso, en la plataforma que usa Bitcoin o Ethereum, se denomina prueba de trabajo. 

6. Cada bloque y transacción verificado obtiene un hash criptográfico que contiene 

referencias a los bloques anteriores de la cadena (de ahí que sea prácticamente 

imposible modificar un bloque previo). 
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7. Una vez efectuado este proceso, comienza la ejecución del mismo, y la transacción de 

activos solicitada se efectúa, dando por finalizada la transacción, la cual queda 

registrada de modo inmutable dentro de la cadena y, por lo tanto, visible por toda la 

red. Este proceso tarda una serie de minutos que determinan el tiempo en el que tarda 

en actualizarse toda la base de datos89. 

De un modo ilustrativo, en la página siguiente, se ofrece una infografía del 

funcionamiento general de una transacción en Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 En Bitcoin son 10 minutos, mientras que en Ethereum son 16 segundos.< 

https://cointelegraph.es/news/bitcoin-vs-ethereum/es>  

https://cointelegraph.es/news/bitcoin-vs-ethereum/es
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Fig. 2. Infografía de transacción realizada en Bitcoin. 

 

Fuente: spectrum.ieee.org, traducida al castellano por UniMOOC.com, 2017 
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