
¡MANTÉN TUS ACTIVOS A SALVO!

DEFINICIONES

Nunca compartas tus contraseñas.

Nunca haga clic en los enlaces que se le envían a través de mensajes directos en plataformas 
como Discord, Twitter u otros canales.

Nunca conecte su billetera/Metamask a sitios web que se le envíen directamente, Grupo Wolf 
nunca te pedirá que lo hagas.

Nunca compre NFT que parezcan estar en la colección, excepto aquellos NFT oficiales.

Confía únicamente en la información oficial publicada en este sitio web.

Sólo compre o venda NFT de nuestra colección oficial a través de OpenSea.

A. Blockchain (Cadena de Bloques): Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que 
facilita el proceso de registro, en forma segura, de transacciones y de seguimiento de activos en 
una red. 

B. NFT: Un token no fungible, o NFT, es un activo digital que se utiliza para representar la 
propiedad de elementos únicos, sean estos en formato digital o físico. La propiedad y la 
transferencia de un NFT están aseguradas por  la tecnología de cadena de bloques (Blockchain), 
lo que garantiza que un NFT sólo tenga un propietario en un momento dado y que nadie pueda 
modificar el historial de propiedad del token.

C. Arte: Se refiere a cualquier arte, diseño, diseño de producto, marca registrada, logotipo, 
animación, video, dibujos y/u otro contenido digital propiedad de Grupo Wolf o licenciado por 
ellos, y vinculado a un NFT de su propiedad.

D. Billetera Criptográfica: Es un espacio digital que permite almacenar activos y realizar 
transacciones con criptomonedas. En su forma más simple, una billetera consta de una clave 
pública y privada, que es generada criptográficamente.
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¿POR QUÉ LA COLECCIÓN SE LLAMA "WOLFWAY"?

Grupo Wolf se caracteriza por ser una empresa de servicios legales innovadora y disruptiva. Su 
espíritu y el de los miembros de su manada, ha quedado reflejado en la frase "Wolfway", la cual 
expresa la forma distinta que tenemos  de hacer las cosas.  Grupo Wolf te invita a participar y 
coleccionar sus activos digitales de edición limitada. Nuestros NFT te darán acceso a un beneficio 
de descuento en los servicios jurídicos que prestamos en nuestras diversas áreas.
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¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA COLECCIÓN?

Esta colección contiene un total de 4 NFT, los cuales están distribuidos en función de las distintas 
áreas de servicio en nuestra empresa. Es decir, 1 NFT pertenece al área de Inmobiliario y 
Construcción; 1 NFT pertenece al área de Asesoría de Negocios; 1 NFT pertenece al área de Legal 
Design; y, finalmente, 1 NFT pertenece al área del Litigación.
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¿EN QUÉ CADENA DE BLOQUES SE ACUÑAN ESTOS NFT?

Esta colección de NFT se acuña en la cadena de bloques de la red Polygon.
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VERIFICACIÓN DEL PROYECTO

Web Oficial:
https://grupowolf.law/nft

Mercado Secundario:
https://opensea.io/collection/wolfway

Evita estafas verificando los sitios sean los oficiales del proyecto.
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BENEFICIOS ASOCIADOS A LA COLECCIÓN6



Cada token entregará a su dueño la posibilidad realizar una gestión legal por año calendario, en el 
área específica a la cual pertenezca su NFT, a un precio de descuento.

A. Área Judicial: 40% de descuento.

B. Área Inmobiliaria y Construcción: 40% de descuento.

C. Área Asesoría de Negocios: 40% de descuento, salvo en materias tributarias, cuyo beneficio 
será del 20%.

D. Área Legal Desing: 40% de descuento.

Cada NFT contendrá un máximo de 2 gestiones legales, en el área respectiva, por lo que el Token 
No Fungible tendrá una duración de 2 años calendario. Dicho periodo de tiempo comenzará a 
correr desde el lanzamiento de la colección. 

Si durante el primer año calendario, no se ha utilizado el beneficio relativo al NFT, en el segundo 
año calendario y, con el objeto de que efectivamente los beneficios sean utilizados, el dueño del 
Token tendrá derecho a encargar las 2 gestiones en el mismo periodo.  

Cualquier persona interesada en adquirir el token a través del mercado secundario, podrá solicitar 
información a Grupo Wolf a través de su correo contacto@grupowolf.cl para saber cuántas 
gestiones legales se han encargado y cuántas quedan disponibles. 

LIMITACIONES DEL SERVICIO ASOCIADO AL NFT7
El descuento aplica únicamente respecto a los honorarios de Grupo Wolf, y no se hace 
extensible respecto a gastos que involucren, por ejemplo, auxiliares de la administración de 
justicia, tales como, Notarios, Conservadores, Archiveros, Bibliotecarios Judiciales, u otros, y en 
general, cualquier gasto operacional que involucre servicios de terceros. En consecuencia, 
todos los gastos relacionados a la gestión encomendada serán de cargo del dueño del NFT.
 
Previa coordinación de la reunión inicial para conocer el requerimiento legal del dueño del NFT, 
deberá acreditar el dominio sobre el token no fungible del área respectiva. 

La gestión no puede realizarse en otro país distinto a Chile.

El descuento sólo aplica respecto de la primera gestión, es por esto que recomendamos 
determinar previamente cual será el alcance del requerimiento.

El descuento no es una garantía de la prestación del servicio.



¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO ADQUIRIR MIS NFTS?

A través de nuestra página oficial https://grupowolf.law/nft. Una vez agotada la venta, puedes 
comprar nuestros NFT en el mercado secundario de Opensea.
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¿CUÁNTO CUESTAN?

El precio de lanzamiento será de 0.8 ETH. Los precios en el mercado secundario varían.

Marianne Pollock, legal designer de Grupo Wolf y la artista creadora de nuestra colección, posee 
todos los derechos, títulos e intereses legales sobre el Arte, todos los derechos de propiedad 
intelectual del mismo, incluido el derecho a reproducir, crear Arte derivado, distribuir y exhibir el 
Arte.

En consecuencia, usted acepta que no puede, personalmente, o a través de terceros,  permitir que 
se haga o intente hacer nada de lo siguiente sin el consentimiento expreso previo por escrito de 
Grupo Wolf:

A. Modificar, distorsionar o realizar cualquier otro cambio en el Arte del NFT, incluidos, entre otros, 
las formas, diseños, dibujos, atributos o combinaciones de colores;

B. Usar el Arte como marca personal, marca comercial o para publicitar, cualquier producto o 
servicio de terceros; 

C. Usar el Arte en relación con otras imágenes, videos u otras formas de medios que representen 
el odio, la intolerancia, la violencia, la crueldad o cualquier otra cosa que pueda considerarse 
razonablemente como un discurso de odio o que infrinja de otro modo los derechos de otros o 
promover actividades ilegales;

D. Vender, distribuir con fines comerciales, o comercializar mercancías que incluyan, contengan o 
consistan en el Arte adquirido;
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PROPIEDAD SOBRE EL ACTIVO SUBYACENTE (ARTE)10



E. Intentar registrar una marca, derechos de autor o adquirir derechos de propiedad intelectual 
adicionales en o para el Arte comprados;

F. Usar el Arte en relación con declaraciones difamatorias o deshonestas sobre Grupo o que de 
otro modo dañen su buena voluntad o reputación.

Se deja constancia que todas estas limitaciones tendrán vigencia incluso más allá de la existencia 
de los Token No Fungibles de la colección.

ACEPTACIÓN DE RIESGOS11
Usted acepta lo siguiente:

A. En la medida en que exista un precio o mercado para un activo de cadena de bloques, dichos 
mercados y precios son extremadamente volátiles, y las variaciones en el precio de otros activos 
digitales podrían afectar material y adversamente el valor de cualquier activo digital que posee, 
como NFT, y no hay garantía de que estos tengan o retengan algún valor;

B. Existen riesgos asociados con el uso de activos nativos de Internet (por ejemplo, tokens no 
fungibles, criptomonedas, etc.) que incluyen, entre otros, el riesgo de hardware, software y 
conexiones a Internet y/o fallas, el riesgo de la introducción de software malicioso y el riesgo de 
que terceros obtengan acceso no autorizado a la información almacenada en su "billetera" digital, 
y Grupo Wolf no será responsable de ninguno de estos, independientemente de la causa;

C. Grupo Wolf no hace promesas ni garantías sobre la disponibilidad del Arte en Internet o que 
alojará el Arte en una ubicación específica y/o durante un período de tiempo específico;

D. Las actualizaciones a la plataforma Ethereum, una bifurcación (hardfork) en la plataforma 
Ethereum, una falla o cese de Ethereum, o un cambio en la forma en que se confirman las 
transacciones en la plataforma Ethereum pueden tener efectos adversos no deseados en todas las 
cadenas de bloques que utilizan dichas tecnologías, incluidos sin limitación, NFT; 

E. Grupo Wolf no es responsable de ninguna transacción entre usted y un tercero (p. ej., su compra 
de un NFT a un tercero en el llamado "mercado secundario") o de las consecuencias de dicha 
transacción (p. ej., cualquier costo o impuestos adeudados con respecto a dicha transacción), y 
Grupo Wolf no tendrá ninguna responsabilidad en relación con dicha transacción o sus 
consecuencias.



MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES12
De vez en cuando, podemos revisar estos Términos. Para ayudarlo a mantenerse actualizado sobre 
cualquier cambio, Grupo Wolf puede tomar uno o más de los siguientes pasos:

A. Se tomará registro de la fecha en que se actualizaron los Términos por última vez; y

B. Cuando se realiza un cambio sustancial en los Términos, dejaremos un aviso en nuestra página 
web. Se entenderá como una aceptación la compra de uno de nuestros tokens después de la 
publicación de los eventuales nuevos Términos. Grupo Wolf recomienda enfáticamente revisar los 
Términos de manera periódica.

TERMINACIÓN13
Los NFT tendrán una duración finita, señalada en el punto 6 de estos Términos y Condiciones. 

Además, los derechos otorgados en el NFT a su adquirente terminarán automáticamente, 
volviendo aquellos al haber de Grupo Wolf, en caso que el adquirente del NFT incumpla algunos 
de los términos señalados en este documento o participa en cualquier practica comercial 
considerada ilegal con el NFT adquirido.  


