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Versión: 1.0 traducida al español por Irene del Carmen Pérez 
Versión original en este enlace 
 
 

 
 
ADVERTENCIA:  
Yo, Irene del Carmen Pérez, traduzco este documento en español con fines                       
comunicacionales, sin ser este un documento jurídico. El documento original Reglamento                     
de Bonos de De Warren está escrito en holandés, legalizado bajo la ley holandesa y                             
firmado por el cofundador Chandar van der Zande chandar@dewarren.co. Esta versión                     
traduce y resume el documento original, añadiendo información sobre el estatus actual                       
del proyecto. Para mayor información info@dewarren.co. 12 de Octubre de 2020,  
 

Irene Pérez (irenevancarmen@gmail.com) 

1
 Llamado crowdfunding en la versión original en holandés. 

https://static1.squarespace.com/static/5a5b8336f6576ea04460fbc5/t/5c8b977be79c70d357f34d29/1552652171943/Obligatiereglement+De+Warren+-+5+Maart+2019_V05.pdf
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Advertencia respecto a leyes holandesas 

¡Atención! Estás invirtiendo fuera de la vigilancia de la Autoriteit Financiële Markten (AFM).             

No hay obligación de licencia ni prospecto para esta actividad. 

 

 

 

 

https://www.afm.nl/en


 

1. Introducción 

1.1. Razón  

La Cooperativa de Vivienda De Warren aporta parte del dinero necesario para la construcción de               

36 viviendas en la nueva urbanización Centrumeiland de Amsterdam a través de la emisión de               

bonos. La vivienda tiene las siguientes características: apartamentos exclusivamente de alquiler,           

construidos bajo los más avanzados parámetros de sustentabilidad, con áreas comunes y de             

precio medio.  

 

Esta financiación de crowdlending se suma a las siguientes financiaciones externas: un            

préstamo realizado por el banco alemán GLS, una subvención del Participatiefonds Duurzame            

Economie Noord-Holland y una subvención de la Municipalidad de Amsterdam. El siguiente            

gráfico muestra el plan de financiamiento de De Warren. En color verde destacan los bonos               

vendidos, bajo lo establecido en el presente documento. En anajarando se representan los bonos              

restantes por vender, último paso para completar el financiamiento del proyecto.  

 

 

Gráfico 1: Inversionistas de De Warren de acuerdo al porcentaje adquirido.  
 

ESTATUS DEL PROYECTO: Anaranjado en el gráfico. Para el 12 de Octubre 2020 solo faltan 43                

bonos (10750 EUR) por vender. La unidad cuesta 250 EUR y ofrece un interés de 2,7% al año                  

durante veinte años. 

 

https://www.google.com/maps/place/Centrumeiland,+Amsterdam,+Netherlands/data=!4m2!3m1!1s0x47c60e8f955b9245:0xbcda39604d91223f?sa=X&ved=2ahUKEwiG95W0967sAhXP-6QKHVUEDrIQ8gEwFXoECBcQBA
https://en.wikipedia.org/wiki/GLS_Bank
https://www.pdenh.nl/
https://www.pdenh.nl/
https://www.amsterdam.nl/


 

1.2. Definiciones  

Redención: Monto de pago enviado por parte de la cooperativa De Warren al Propietario del               

Bono. El dinero de este pago puede provenir de los recursos económicos de la cooperativa,               

crowdfunding, crowdlending, subsidios o directamente del banco GLS. 

 

Bono: Prueba de participación en nuestro crowdlending. Este certificado representa la cantidad            

de dinero que nos presta, el plazo indicado y el interés anual relacionado. 

 

Titulares de Bonos: Persona natural o jurídica, inscrita en la cooperativa como propietario             

(tenedor, dueño) de uno o más bonos. Para simplificar, a veces nos referimos al Titular de Bonos                 

como “usted” en este documento.  

 

Registro: Mantenemos una lista que contiene los detalles de todos los bonos emitidos y los               

titulares asociados a esos bonos. A esto lo llamamos el registro. Solo usamos los datos del                

registro para implementar regulaciones y cumplir con nuestras obligaciones legales. 

 

Escrito: se puede enviar una notificación por escrito en papel o correo electrónico. 

 

Wooncoöperatie De Warren: Esta es la entidad legal (en forma de cooperativa) que             

comprará, financiará y administrará la tierra y los bienes raíces de Wooncoöperatie De Warren.              

Esta cooperativa fue fundada el 13 de febrero de 2018 con el nombre de “Wooncoöperatie De                

Warren” y está registrada en la Cámara de Comercio de los Países Bajos con el número                

70898332. El dinero, los derechos y las obligaciones de este crowdlending, mediante el cual se               

emiten bonos, son competencia de la Cooperativa. Para simplificar, a veces nos referimos a la               

Cooperativa en estos reglamentos como "nosotros". 

 

Fundación “Stichting Vrienden van De Warren”: Se decide separar el dinero del            

crowdlending de la debida diligencia del banco GLS y los subsidios holandeses para evitar el               

riesgo de los propietarios de los bonos de ir a quiebra. Por ello se crea la fundación llamada                  

"Amigos de De Warren" cuyo único objetivo es guardar aparte el dinero del crowdlending,              

manejar la emisión de bonos y el pago de intereses. Para simplificar, a veces referimos a esta                 

entidad como “la Fundación”. 

 

Website: El sitio web de Wooncoöperatie De Warren se puede encontrar en dewarren.co. Este              

contiene información oficial (en holandés sobre el proyecto), este crowdlending (crowdfunding),           

preguntas frecuentes e información general. 

 

2. Titulares de Bonos 

2.1 Los titulares de bonos pueden ser personas físicas y jurídicas (empresas). Cuando participa              

una persona jurídica, la empresa es el Titular de Bono, no la persona de contacto. 

 



 

2.2 La Cooperativa mantiene un registro de bonos, que contiene los datos relevantes de los               

titulares de bonos. El Titular de Bono siempre puede preguntar qué información tenemos             

almacenada al respecto. 

 

2.3 El Titular de Bono es responsable de notificar oportunamente a la Cooperativa sobre              

cualquier cambio en esta información. 

 

2.4 En caso de fallecimiento del Titular del Bono (persona física), los derechos del Bono pasarán                

a los herederos. Los herederos son los encargados de informar a la Cooperativa de esto y es                 

necesario que nos envíen la prueba de que efectivamente son los herederos por ley. 

 

2.5 En caso de quiebra del Titular del Bono, la Cooperativa no está obligada a reembolsar el                 

Bono anticipadamente, pero en consulta con la Cooperativa está autorizado a revender el Bono a               

un tercero, como se indica en el Artículo 5.3. 

 

3. Bonos  

3.1 El Bono tiene un valor nominal de 250 € (doscientos cincuenta euros) y es indivisible. El                 

valor de la redención no puede ser determinado ni exigido por el propietario del Bono. 

 

3.2 Los Bonos se emiten a tres plazos, 7,15 y 20 años respectivamente. 

 

3.3 El interés anual de los bonos es de tres tipos: a) 2,3% a 7 años fijo, b) 2,5% a 15 años fijo y c)                         

2,7% a 20 años fijo. Para el 12 de Octubre 2020 solo quedan Bonos del tipo c) por vender. 

 

3.4 El Bono está subordinado a los préstamos otorgados por los inversionistas externos y queda               

fuera de la obligación y supervisión de la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países                

Bajos, de conformidad con el Reglamento de Exención de la Ley de Supervisión Financiera (§               

5.1). 

 

3.5 La propiedad del Bono no da derecho a opinar en la política de la Cooperativa. 

 

3.6 La Cooperativa se reserva el derecho en todo momento de rechazar la compra de Bonos o                 

canjearlos anticipadamente. 
 

4. Registro 

4.1 La venta de Bonos comenzará el 15 de marzo de 2019 y durará hasta que todos sean                  

vendidos. 

 

4.2 Una vez recibido el formulario de suscripción y el pago, se enviará por correo electrónico al                 

Titular de Bonos un comprobante de inscripción en el Registro. 



 

 
 
4.3 Puede pagar en línea a través de la tienda web que se ha creado para este propósito o                   

transferir dinero a la cuenta de la Cooperativa. 

 

4.4 Si nos informa por escrito dentro de los catorce días posteriores a la transferencia del dinero                 

que no desea participar en esta campaña de crowdlending, le reembolsaremos el dinero que              

transfirió a su cuenta. 

 

5. Redención, renovación y transferibilidad 

5.1 Dependiendo del bono que haya comprado, puede esperar que se le reembolse el dinero               

después de 7, 15 o 20 años. 

 

5.2 Podemos hacerle una oferta para extenderle el Bono durante cada período de redención. 

 

5.3 Los bonos son transferibles. El titular de Bonos debe primero ofrecer vendérselos a De               

Warren. Si De Warren no realiza una compra dentro de 1 semana después de la notificación por                 

escrito, los bonos pueden transferirse libremente. Para ello, De Warren ofrece un formulario en              

el que la nueva parte compradora declara haber vendido los Bonos y da permiso para               

transferirlos en el registro de bonos. El Bono se canjeará después de que el nuevo Titular del                 

Bono haya depositado el monto del Bono en nuestra cuenta bancaria. La opción de              

compensación (ver Artículo 3.3) seguirá aplicándose al Bono adquirido. El nuevo titular se             

incluirá en el registro. 

 

5.4 La Cooperativa puede canjear bonos antes. Con este fin, la Cooperativa ofrece a los titulares                

de bonos la oportunidad de indicar que les gustaría que se redimiera su bono. La redención se                 

realiza al final del año calendario especificado por el tenedor del bono. 

 

6.  Estado de Gastos y Condición Resolutoria 

6.1 El dinero recaudado con el crowdlending solo se gastará cuando vayamos a comprar el               

terreno, se haya completado el due diligence del banco GLS y PDENH y se haya completado la                 

valoración. El dinero permanecerá en la Fundación hasta entonces. Los gastos incurridos antes             

de la compra del terreno se pagan por otros medios. En el improbable caso de que la diligencia                  

debida o la tasación no se complete con éxito, todos los bonos se reembolsarán en su totalidad a                  

los titulares de bonos pertinentes, sin compensación por los intereses devengados y / u otras               

tarifas. 

 



 

7. Declaración de Privacidad 

7.1 Cuando te registras en este crowdlending, te pedimos que proporciones datos personales.             

También recibimos datos a través del banco al pagar los bonos. Usamos esta información para               

poder implementar estas regulaciones. 

 

7.2 Cuando envíes un correo electrónico u otros mensajes, podemos guardar, procesar y             

responder estos mensajes. A veces le pedimos información personal que pudiese ser relevante.  

 

7.3 No combinaremos su información con otra información personal que podamos tener. Hemos             

limitado en nuestro equipo interno la cantidad de personas que pueden ver sus datos              

personales, separándolas de aquellos que desempeñan un papel directo en el procesamiento de             

registros, pagos y comunicaciones. 

 

7.4 Es posible ver, cambiar o eliminar la información personal que se nos ha proporcionado,               

siempre que esto no ponga en peligro el cumplimiento de este acuerdo. Comprobamos             

periódicamente si cumplimos con esta política de privacidad. Si tiene alguna pregunta o             

inquietud sobre esta política de privacidad, envíe un correo electrónico a           

crowdfunding@dewarren.co 

 

7.5 También puede comunicarse con nosotros si considera que no estamos manejando sus datos              

correctamente, con el fin de encontrar una solución juntos. Si eso no funciona, es posible               

presentar una queja ante la autoridad supervisora, la Autoridad Holandesa de Protección de             

Datos. 

8. Otras Disposiciones 

8.1 Si surgen situaciones que no están descritas en este reglamento, la Cooperativa tomará una               

decisión basada en lo que es para su entender la mejor posible. 

 

8.2 Si surge una diferencia de opinión entre dos partes sobre la implementación y / o                

interpretación de estas regulaciones, la intención es primero tratar de llegar a un acuerdo de               

manera agradable. Además de estas regulaciones, la ley holandesa es el punto de partida. Si eso                

falla, la diferencia de opinión se resolverá en un tribunal que puede fallar al respecto. 

 

Esto ha sido establecido por los miembros de la Cooperativa el 5 de octubre de 2020, 

 

Chandar van der Zande   

Voorzitter Wooncoöperatie De Warren  

 


