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" Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all? " ....
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- CASO - CROWDFUNDING Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO La empresa MIRROR & MIRROR, cuya sede social se encuentra en Madrid,
decide abrir una cuenta para financiar la realización de una película llamada "La
madrastra de Blancanieves es adicta al photoshop". A tal efecto, contrata con la
Plataforma Digital KOSMIDION, una plataforma griega que gestiona proyectos de
crowdfunding y que dispone de una web visible en todo el mundo y escrita en diversos
idiomas. KOSMIDION captará los fondos de inversores de todo el mundo. Más de cien
inversores, personas físicas y jurídicas, profesionales y particulares privados, aportan
dinero al proyecto. Los contratos entre KOSMIDION y los inversores son contratos de
adhesión predispuestos por KOSMIDION y contienen una cláusula de sumisión al
Derecho inglés. Del mismo modo, el contrato firmado entre KOSMIDION y MIRROR &
MIRROR también contiene una cláusula de sumisión al Derecho inglés.
Varios inversores españoles se lamentan de haber perdido todo su dinero
aportado por culpa de falta de información de la plataforma KOSMIDION. También
MIRROR & MIRROR se lamenta de los excesivos costes facturados por KOSMIDION,
costes de los que no fue informada con antelación a pesar de lo que establece la Ley
5/2015. Todos ellos deciden demandar a KOSMIDION antes los tribunales.
________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para conocer de este litigio?
2º) ¿Qué Ley rige los contratos celebrados entre KOSMIDION y los inversores?
3º) ¿Qué Ley rige los contratos celebrados entre KOSMIDION y MIRROR &
MIRROR?
4º) ¿Puede la CNMV sancionar a KOSMIDION por no haber respetado las exigencias
que dicha Ley requiere a las Plataformas de Financiación Participativa?
________________
NOTA: Ténganse presentes: (a) Los arts. 1 del Reglamento Roma II y del Reglamento Roma I; (b) Los
arts. 1, 4, 6 y 7.1 y 7.2 del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012; (c) El art. 47 de la Ley 5/2015, de 27 de
abril
2015,
de
fomento
de
la
financiación
empresarial
(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/551677-l-5-2015-de-27-abr-fomento-de-lafinanciacion-empresarial.html#a60).
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