
GUÍA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES COMERCIALES Y
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS QUE OFRECEN CRIPTOACTIVOS COMO OBJETO DE

INVERSIÓN

A raíz de la publicación en el BOE el pasado 17 de enero, BOE la Circular 1/2022, de 10 de

enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respecto a la Publicidad de

Criptoactivos, desde ATH21 hemos preparado la presente guía con el objetivo de facilitar la

adaptación de las campañas y mensajes publicitarios que nuestros clientes puedan realizar, a

la misma.

A continuación se describen el tipo de campañas o comunicaciones que deberán adaptarse,

los principios generales que deberéis tener en cuenta a la hora de realizar una campaña

publicitaria en la que ofrezcáis criptoactivos como objetos de inversión, los disclaimers

obligatorios a incluir en cada una de ellas y las obligaciones en cuanto a información previa

a la CNMV.

CAMPAÑAS Y COMUNICACIONES QUE DEBERÁN ADAPTARSE A PARTIR DEL 17

DE FEBRERO:

● Cualquier actividad publicitaria en la que se ofrezcan criptoactivos como
objeto de inversión: entendiendo como actividad publicitaria la definición de la Ley
General de Publicidad.

o Debe cumplir con el Anexo I (principios generales) que se incluye más abajo.

● Cualquier comunicación comercial, incluirá:
o El siguiente disclaimer: “los criptoactivos no están regulados, pueden no ser

adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión”
o Un enlace que se identifique con el siguiente texto1 a la información adicional

del Anexo II.
▪ La información adicional del Anexo II implica la inclusión de los

siguientes disclaimers dentro de este enlace:

Producto de inversión de alto riesgo

1. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar
significativas variaciones al alza y a la baja, pudiendo perderse la totalidad del importe
invertido.

1 Este enlace explica los riesgos detallados de su inversión. Importante leer.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-666
https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/CP_CircularCriptoactivos_junio2021.pdf


2. Las inversiones en proyectos en etapas tempranas suponen un alto nivel de riesgo, por
lo que resulta necesario entender adecuadamente su modelo de negocio.

3. Los criptoactivos del ámbito de la Circular 1/2022 no están cubiertos por mecanismos de
protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de
Inversores.

4. Los precios de los criptoactivos se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren
su correcta formación, como los presentes en los mercados regulados de valores.

5. Muchos criptoactivos pueden verse carentes de la liquidez necesaria para poder deshacer
una inversión sin sufrir pérdidas significativas, dado que su circulación entre inversores,
tanto minoristas como profesionales, puede ser muy limitada.

Riesgos propios de la tecnología

6. Las tecnologías de registros distribuidos se encuentran todavía en un estadio temprano
de maduración, habiendo sido muchas de estas redes creadas recientemente, por lo que
pueden no estar suficientemente probadas y existir fallos significativos en su
funcionamiento y seguridad.

7. El registro de las transacciones en las redes basadas en tecnologías de registros
distribuidos funciona a través de protocolos de consenso que pueden ser susceptibles de
ataques que intenten modificar dicho registro, y en caso de conseguirlo no existiría un
registro alternativo que respalde dichas transacciones ni por tanto a los saldos
correspondientes a las claves públicas, pudiéndose perder la totalidad de los
criptoactivos.

8. Las facilidades de anonimato que pueden aportar los criptoactivos los convierten en un
objetivo para los ciberdelincuentes, ya que en el caso de robar credenciales o claves
privadas pueden transferir los criptoactivos a direcciones que dificulten o impidan su
recuperación.

9. La custodia de los criptoactivos supone una responsabilidad muy relevante ya que
pueden perderse en su totalidad en el caso de robo o pérdida de las claves privadas. Se
identificará la entidad que realiza la custodia de los criptoactivos publicitados, el país en
el que la realiza y el marco jurídico aplicable.

Riesgos legales

10. La aceptación de los criptoactivos como medio de pago es aún muy limitada y no existe
obligación de aceptarlos.

11. Cuando el proveedor de servicios no se encuentra localizado en un país de la Unión
Europea la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del
ámbito de competencia de las autoridades españolas.

● Las campañas publicitarias masivas: aquellas dirigidas a más de 100.000
personas:

o Deberán comunicarse a la CNMV con 15 días hábiles de antelación a la
emisión, rellenando el formulario al efecto que publicará CNMV en su web.



Desde ATH21 quedamos a vuestra disposición ante cualquier aclaración o consulta

pertinente. Tener en cuenta que, la mayoría de obligaciones nuevas ya han sido incluidas en

los documentos legales diseñados para nuestros clientes, siguiendo nuestro compromiso de

constante actualización y estar al tanto de la normativa.

Si quieres ponerte en comunicación con el equipo por cualquier duda o consulta escríbenos

a hello@ath21.com

http://www.ath21.com
mailto:hello@ath21.com


PRINCIPIOS GENERALES DEL ANEXO I (recomendaciones que deberán inspirar todas las
campañas publicitarias)

● La publicidad debe ser clara, no utilizar demasiados términos técnicos que el usuario medio
pueda no entender, y en caso de realizar varias campañas publicitarias o comunicaciones
comerciales, no podrán tener mensajes contradictorios o incompletos entre si.

● Los contenidos patrocinados deberán siempre llevar un disclaimer de su condición como tal.

● Debe evitarse hacer referencias a cualquier rentabilidad o crecimiento pasado de un
criptoactivo, en caso de hacerse no podrá referirse a un momento puntual (o plazo inferior a
12 meses) y los resultados históricos globales del criptoactivo no podrán ser lo mas
destacado de la publicidad. Necesita un disclaimer explicando que las rentabilidades pasadas
no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.

-En caso de que en la publicidad, por su formato, no sea posible incluir toda la información relevante,
habrá que indicar fuentes de información alternativas o realizar una publicidad “secundaria” que
contenga el resto de información. En caso de contenidos audiovisuales deberán incluir el siguiente
mensaje: «Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican
detalladamente en esta ubicación».

-Evitar mencionar exclusiones o limitaciones de responsabilidad por el contenido de la publicidad. Se
es responsable de los reenvíos y difusiones en redes sociales.

-En caso de publicitar varios criptoactivos u operaciones con distintos criptoactivos, deben indicarse
claramente cada uno de ellos.

-En caso de una oferta de duración limitada, el plazo deberá contenerse en la publicidad, en caso de
existir otras condiciones para la oferta, deben anunciarse también. Debe especificarse si cualquier
ventaja ofrecida es general o requiere de condiciones previas.

-Evitar términos como “regalo” o equivalentes que puedan ocasionar carga fiscal al cliente, vigilar
todos los casos donde la normativa califique como retribución en especie.

-La letra en las advertencias y aclaraciones descritas en este documento deben ser de un tamaño
suficiente para su lectura (no puede ocupar menos de un quinto de la superficie total). En caso de
publicidad en formato de audio/video, la advertencia debe insertarse al final de la pieza (en caso de
más de 60 segundos de duración debe insertarse al principio y al final).


