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Lanaturaleza
legaldeunBananacoin
Token
del
proyecto
Los tokens Bananacoin (BAC), representan un algoritmo criptográfico en una base de datos distribuida
y descentralizada (blockchain). De acuerdo con la documentación legal del proyecto Bananacoin
, el
token Bananacoin constituye un tipo de contrato. Con base en el principio de la libertad de contratación,
podemos concluir que la ficha de Bananacoin está en su naturaleza jurídica más cercana a la noción de
un contrato para la compra de bienes que se producirán en el futuro. Los tokens de este tipo se
caracterizancomotokensdeutilidad.
La
mayoríadelasjurisdiccionesactualmentenotienenunaregulaciónlegalespecialconrespecto
a
los
tokensdeutilidad.

Las fichas de Bananacoin no pueden clasificarse
como dinero (efectivo o no), ya que no se
consideran "medios de pago legales" en virtud de
la legislación de ninguna jurisdicción, ni se
considera que tengan valor monetario (como
monedas extranjeras o valores externos) de
acuerdo con la legislación de cualquier
jurisdicción(país).
Las fichas de Bananacoin tampoco pueden ser
clasificadas como valores acreditables, cuyo
estado legal está regulado por la legislación de
cualquier jurisdicción o país, porque los títulos
contables,comoreglageneral,

son solo una "obligación y otros derechos que se
establecen en la decisión de emitir, u otro acto de
una persona que emite valores en cumplimiento
de los requisitos de la ley, y el ejercicio y la
transferencia de los cuales sólo es posible de
conformidad con las normas contables de estos
derechos". mientras que los tokens, en el
momento de la emisión, no proporcionan ninguna
obligación específica u otros derechos, y no están
registrados.

Los derechos y responsabilidades de los
propietarios de los tokens de Bananacoin se
establecen en las disposiciones de los Términos y
condiciones y en el Acuerdo de venta de tokens,
y contienen el derecho de los compradores de
tokens de cambiar los tokens de BananaCoin por
bienes producidos en el futuro, o por
compensaciónmonetariaequivalente.

También debe tenerse en cuenta que las fichas
de Bananacoin están destinadas principalmente
a ser utilizadas dentro de los límites del proyecto
Bananacoin.

Además, cualquier relación formada entre los
organizadores del proyecto Bananacoin y los
compradores de fichas Bananacoin están sujetas
a la legislación de protección de los derechos del
consumidor, que además indica que el token
Bananacoin constituye un contrato para la
compradebienesqueseproduciránenelfuturo.

Si el comprador del token utiliza fichas de
Bananacoin fuera del sistema en el que se
colocan, lo haría por su propia iniciativa y por
medios distintos de los expresamente previstos
en los Términos y condiciones y en la venta del
token.
Acuerdo.
Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que
los tokens de Bananacoin constituyen tokens de
utilidad en la forma de un contrato para la compra
debienesqueseproduciránenelfuturo.
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