


HAMMAM AL ÁNDALUS 
HACIA LA SALUD ÍNTEGRA

Buscando el estado de bienestar físico, emocional y social de 
un individuo en armonía con la naturaleza y el desarrollo de los 
valores humanos.
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Rediseñando nuestro
planteamiento estratégico

Pasamos de ser una empresa de Baños Árabes a ser la 
empresa que potencia tu salud, tu bienestar y tu equilibrio, 
desde un planteamiento de “sentimiento de pertenencia” a 
una Comunidad.
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Un token para fortalecer la comunidad existente de 
simpatizantes de Hammam Al Ándalus que creen que la 
tecnología usada como medio para favorecer los valores 
humanos es necesaria y conveniente. Una comunidad que 
ahora más que nunca se preocupa por la salud propia, de 
los suyos y del planeta, una comunidad alineada con el triple 
compromiso de salud íntegra:

 1. La relación con la naturaleza
 2. La relación con los demás, con el mundo
 3. La relación con uno mismo
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1. Producto: Diferenciándonos, apoyándonos en la relación 
Ciencia+Innovación

2. Espacios: a través de un Plan de Expansión nacional e 
internacional

3. Desarrollo y avance permanente tecnológico/digital
4. Desarrollo de una cultura de comunidad próspera apoyada 

desde la formación y el intercambio de experiencias en los 
colectivos de: empleados primero, y sociedad civil formada 
por clientes convencidos que recomiendan el estilo de vida 
inherente a la experiencia de Hammam al Ándalus

El token reforzará la estrategia
de crecimiento en:
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• Hammam Al Ándalus obtiene recursos para los objetivos 
establecidos mediante ventas anticipadas de sus servicios; 

• El usuario se beneficia de servicios y productos que 
oferta Hammam Al Ándalus, a través de descuentos y 
exclusividad, que serán mayores según el número de tokens 
que posea el usuario.

La venta del token representa un 
derecho a canjeo por servicios 
y productos que favorecen a 
las partes que participan en la 
compraventa de la siguiente forma:
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Poseer una cantidad determinada 
durante un tiempo concreto 

de 
tokens HELYSIAS 

significa ser considerado directamente 
Viajero Hammam 

y por tanto disfrutar de sus privilegios
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• Información preferente sobre los Servicios Estacionales.
• Información preferente de novedades, turnos especiales y 

eventos que celebremos en el hammam.
• Descuento del 25% en todos los servicios Miyah y 

Estacionales en cualquiera de nuestras sedes.
• 50% de descuento en servicios Miyah en turnos 

seleccionados en cualquiera de los Hammams de nuestra 
colección (bajo consulta días y turnos ofrecidos en cada 
sede).

• Regalo de Cumpleaños, se podrá disfrutar de un Servicio 
Emerge gratis cualquier día del mes en que se cumpla el 
año y en cualquiera de nuestras sedes.

VIAJERO HAMMAM
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Tendrán la consideración de Viajero Hammam aquellos 
usuarios que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

•  Poseer y mantener, al menos, durante seis meses:  150 
tokens de la serie inicial de Preventa (es necesario estar 
previamente registrado como cliente de Hammam Al 
Ándalus)

•  Poseer y mantener, al menos, durante seis meses:  300 
tokens (es necesario estar previamente registrado como 
cliente de Hammam Al Ándalus)

Usuario nivel 1: “SENS”
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Tendrán la consideración de Viajero Hammam, además de 
disfrutar de la modalidad Hammam Infinito por las mañanas 
(no hay límite de tiempo en el turno) aquellos usuarios que 
cumplan con requisito de:

•  Poseer y mantener, al menos, durante seis meses:  1.000 
tokens.

Usuario nivel 2: “GEMMA”
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Tendrán la consideración de Viajero Hammam, también de 
disfrutar de la modalidad Hammam Infinito por las mañanas 
(no hay límite de tiempo en el turno), además de 20 Servicios 
Emerge gratis al año (no acumulables) aquellos usuarios que 
cumplan con requisito de: 

•  Poseer y mantener, al menos, durante seis meses:  3.000 
tokens

Usuario nivel 3: “SUMMA”
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Tendrán la consideración de Viajero Hammam, también de 
disfrutar de la modalidad Hammam Infinito por las mañanas 
(no hay límite de tiempo en el turno), disfrutar de 20 Servicios 
Emerge gratis al año (no acumulables) y un servicio gratuito 
anual Mistiq para dos personas aquellos usuarios que 
cumplan con requisito de:

•  Poseer y mantener, al menos, durante seis meses:  10.000 
tokens

Usuario nivel 4: “MAXIMA”
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Además, por cada compra de 500 tokens HELYSIAS que 
sean guardados durante los primeros seis meses se recibirá 
una gratificación de 5 tokens.

• CANJE DE TOKENS POR SERVICIOS O PRODUCTOS 
DE Hammam Al Ándalus

• La tarifa de precios tanto de los Servicios como de los 
Productos de Hammam Al Ándalus siempre vendrán 
expresados en Euros, la pasarela electrónica de pagos 
vendrá provista de un convertidor e indicará el precio en 
tokens, teniendo en cuenta el precio del mercado del token 
en ese momento de la compra.

AIRDROPS
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Una vez alcanzado el objetivo de los 100.000 tokens:

•  Al Ándalus retirará el 75% de los fondos, 75.000€.
•  El 25% restante, es decir, 25.000€, pasarán al fondo de 

reserva que permanece como garantía
•  Una vez concluída la preventa se seguirá destinando el 

25% de los ingresos al fondo de reserva, y se irán retirando 
conforme se vayan los usuarios vayan gastando sus tokens

Condiciones de la Preventa
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Una vez que el usuario ha adquirido los tokens, éste tendrá 
derecho a desistir del contrato durante un período de 14 días 
naturales, en cuyo caso se le devolverá el dinero que empleó 
a través del medio de pago utilizado. Una vez transcurrido 
dicho plazo, el usuario no podrá ejercitar este derecho. 

Desestimiento
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•  Para ello es necesario contar con un monedero electrónico 
o wallet al que enviaremos los tokens.  Nosotros vamos a 
recomendar el que nos inspira más confianza: Trust Wallet 
(adjuntamos documento explicativo, además vamos a realizar 
un video)

•  Los tokens podrán ser adquiridos en www.helysia.iu, 
www.alandalus.iu, www.al-andalus.iu pero estarán 
redireccionadas a www.hammamalandalus.com

•  En www.hammamalandalus.com y buscar token Helysia en 
los titulares. Se podrán adquirir como un Servicio más. 

Comprar Tokens HELYSIA
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•  Se recibirá un justificante de su pago.
•  Se debe tener en cuenta que el precio fluctuará. Una vez 

concluída la preventa de los primeros 100.000 tokens el 
precio se fija en 1,10€ e irá subiendo en función de las 
ventas futuras. (mientras más se vendan más se incrementa 
su valor)

•  Hammam Al Ándalus no recompramos Helysias, para eso 
hay un mercado secundario de criptomonedas. Nosotros 
hacemos una contraprestación de Servicios y Productos de 
HAA además de premiar la obtención y atesoramiento de 
Helysia.

Otros aspectos a saber:
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•  Los privilegios se aplican a partir de los seis meses de 
posesión de los tokens y están en función de la cantidad 
que se dispongan.

•  El pago se podrá realizar con tarjeta bancaria o con 
criptomonedas (Ethereum, Bitcoin, Dai…) Se podrá 
comprar a partir de los 10€ y luego seguirá en rango de 
10€.

•  Para la compra de token siempre es necesario estar 
registrado como cliente.

Otros aspectos a saber:




