
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA B3X PLUS 

 

1. Descripción general del Programa 

El programa B3X Plus es una Funcionalidad que puedes utilizar como usuario de la App 
Bnext y titular de B3X en la cartera de criptoactivos de Onyze accesible desde la App Bnext 
(el “Programa”). Tiene por objetivo premiar a los usuarios que mantengan B3X en su 
cartera de criptoactivos de Onyze accesible desde la App Bnext (la “Cartera”). Si te 
suscribes a este Programa, Bnext, automáticamente, te recompensará diariamente 
entregándote B3X en tu Cartera. Cuanto más tiempo mantengas en tu Cartera tus B3X 
mayor recompensa recibirás. 

1.1. ¿Qué tengo que hacer para participar? 

Para poder participar en el Programa, tendrás que: 

(i) Ser usuario de la App Bnext y tener una Cuenta y Tarjeta Bnext activa. 

(ii) Suscribirte al Programa a través de la App Bnext y aceptar estos términos y 
condiciones. 

(iii) Estar dado de alta como cliente en Onyze y tener una cuenta y un monedero de 
activos virtuales activos. 

(iv) Ser titular de B3X y mantenerlos en tu Cartera. 

1.2. ¿Cómo funciona? 

Por mantener B3X en tu Cartera, Bnext te cargará el resultado de aplicar el APR (annual 
percentage rate) que corresponda según tu nivel de usuario B3X: 

(i) Sin nivel1: 2% APR 

(ii) Nivel Básico: 8% APR 

(iii) Nivel Avanzado: 15% APR 

(iv) Nivel Premium: 30% APR 

El APR es fijo y no varía en el tiempo, solo se modifica si el usuario cambia de nivel. 

1.3. ¿Cómo se calcula la recompensa? 

El Programa no requiere que destines una parte de tus B3X específicamente al Programa, 
sino que la recompensa diaria se calcula aplicando el APR que corresponda según tu nivel 
de usuario B3X dividido entre los días de un año, sobre la cantidad total de B3X en tu Cartera 
(saldo actual) en el momento del cálculo (este proceso se ejecutará de 2 a.m. a 3 a.m. 
diariamente) (el “Momento del Cálculo”) incluyendo, las recompensas recibidas en días 
anteriores. 

 
1 Usuario que disponga en su Cartera menos de 50 euros en B3X. 



 
Se entiende por saldo actual el resultado de multiplicar el número de B3X en Cartera por el 
precio actual del B3X en euros. 

La recompensa es diaria y será ingresada automáticamente en tu Cartera por lo que los 
nuevos B3X que recibas en tu Cartera se contabilizarán en tu saldo de actividad (dicho 
saldo de actividad es el que determina tu nivel de Usuario B3X). 

Se entiende por saldo de actividad el sumatorio, en euros, de tus compras, ventas y 
depósitos de B3X. La compra y el depósito de B3X suman mientras que la venta de B3X 
resta. 

Por ejemplo: Hoy compras 1.000 tokens por 10 euros. Generas un movimiento positivo de +10 euros 
en tu saldo de actividad. Ese saldo de actividad no cambiará, aunque cambie el precio, porque es 
una "foto" fija en el tiempo. Has generado una actividad positiva de +10 euros con el token. Al día 
siguiente el token baja un poco de precio. Tus 1000 tokens han pasado a valer 9,50 euros (saldo 
actual). En cambio, tu saldo de actividad sigue siendo de 10 euros. 

La recompensa diaria se calcula aplicando el APR previamente definido y no el APY (annual 
percentage yield). 

¿Cuál es la diferencia entre el APR y el APY? El APR es el porcentaje que se aplica a la cantidad de 
saldo en B3X en el Momento del Cálculo de la recompensa. El APY por su lado, se refiere al incremento 
de tu saldo si lo mantuvieras un año en la app de Bnext, teniendo en cuenta el interés compuesto 
por realizar entregas diarias del token. 

1.4. ¿Cuántos B3X recibiré? 

Como hemos indicado, la recompensa diaria se calcula aplicando el APR que corresponda 
según tu nivel de usuario B3X dividido entre los días de un año, sobre la cantidad total de 
B3X en tu Cartera en el Momento del Cálculo (saldo actual), incluyendo, las recompensas 
recibidas en días anteriores. 

Por ejemplo: Si tu saldo hoy es de 1.000 tokens y tu APR es del 30% (eres Nivel Premium) el cálculo 
sería: 30% / 365 días x 1.000 B3X = 0,821918. Al día siguiente, el APR se aplicará a una cantidad mayor 
(1.000 + 0,821918), por lo que la recompensa aumentará ligeramente.  

1.5. ¿Dónde recibiré mis B3X? 

En tu cartera de criptoactivos abierta en Onyze Digital Assets, S.L. (Onyze) y accesible a 
través de la App Bnext. 

1.6. ¿Qué derechos me otorga la entrega de B3X? 

El B3X es un token de utilidad que te ofrece determinados derechos y acceso a 
determinados servicios de forma preferencial, tal y como está descrito en el White Paper 
de emisión y las funcionalidades que se han ido desarrollando (disponibles aquí). 

2. Duración 

El Programa tendrá una duración indefinida. No obstante, podrás darte de baja en 
cualquier momento a través de la App Bnext o escribiendo a support@bnext.es. 

Por su parte, Bnext podrá terminar el Programa en cualquier momento y sin previo aviso, 
sin que los usuarios tengan nada que reclamar por ello. 

Asimismo, Bnext se reserva el derecho a eliminar tu acceso al Programa si observa un uso 
indebido, fraudulento, ilícito, de mala fe o contrario a su fin propio (es decir, recibir B3X por 



 
ser usuario de Bnext y mantener B3X en tu Cartera) del Programa, de la App Bnext o de la 
Cartera. 

3. Responsabilidad de Bnext 

El Programa es una Funcionalidad dentro de la App Bnext que sólo sirve para premiarte por 
el mantenimiento de B3X en tu Cartera, pero que de ninguna manera vincula a Bnext frente 
a los usuarios. Es decir, Bnext no es responsable de la evolución del precio del B3X, de su 
disponibilidad, liquidez ni de la disponibilidad técnica de Onyze. Bnext tampoco garantiza 
que el Programa se adecúe a tus expectativas o te produzca ningún ahorro ni la 
disponibilidad continuada e ininterrumpida del Programa. 

Bnext en ningún caso se hará responsable de los daños que puedan derivarse de tu uso 
del Programa, salvo que haya actuado con dolo, ni de la tenencia de B3X.  

4. Exclusión de fines empresariales y/o profesionales 

No podrás utilizar el Programa con fines profesionales y/o empresariales. Cualquier uso del 
Programa con fines profesionales y/o empresariales supondrá el incumplimiento de los 
términos y condiciones del Programa. Bnext en ningún caso se hará responsable de los 
daños que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 

5. Miscelánea 

Los términos y condiciones del Programa se aplican junto con el resto de disposiciones que 
integran tu Relación Contractual con Bnext, incluidos los términos y condiciones de la App 
Bnext (disponibles aquí), los de la Cuenta y Tarjeta (disponibles aquí) y la Política de 
Privacidad (disponible aquí). No podrás participar en el Programa si incumples cualquiera 
de las condiciones de la Relación Contractual o de las aplicables a la Cartera por Onyze. 
Si, por cualquier razón, tu Cuenta o Tarjeta Bnext o tu Cartera en Onyze se encontraran 
bloqueadas, no tendrás derecho a la recompensa ni podrás participar en el Programa. 

 


