
 

 

Comunicado de mutuo acuerdo entre Stable Bank & AnniQ & Spin Quantum Tech 
Junio 14 de 2022 

 
Grupo Bernier SAS, propietaria de la tecnología y propiedad industrial de AnniQ y Spin Quantum Tech, cuyo CEO es Jean 
Philip Bernier, y, Stable Bank representada legalmente por Felipe Ramírez Ordoñez, manifiestan a la comunidad Veta lo 
siguiente:  
 
Grupo Bernier SAS y Stable Bank y/o Luis Felipe Ramírez Ordoñez, firmaron un acuerdo de colaboración empresarial el 1 
de febrero 2022. Sin embargo, dicho acuerdo fue resuelto de mutuo acuerdo el 9 de junio de 2022. 
 
Por su parte, Stable Bank y/o Luis Felipe Ramírez Ordóñez, se permite aclarar que el libro blanco de Veta guarda relación 
con un token de un WRAP, mas no de una blockchain. No obstante, Stable Bank ya cuenta con la blockchain desarrollada 
por su propio equipo técnico, y esta se encuentra en su primera fase de blockchain nativa.  
 
Del mismo modo, Stable Bank y/o Luis Felipe Ramírez Ordóñez aclara, que hubo un error de redacción en el libro blanco 
de Veta al indicar que AnniQ y Spin Quantum Tech fungían como las empresas que desarrollarían la seguridad Cuántica a 
partir del año 2022. La realidad es que las siguientes fases de seguridad siempre podrían iniciar durante el año 2023, y 
nuestra blockchain nativa le apuesta al futuro de esta tecnología la cual traerá cambios tecnológicos significativos en los 
próximos años.  
 
Grupo Bernier SAS, AnniQ y Spin Quantum Tech se permiten aclarar que no han sido ni serán proveedores de liquidez  de 
Veta ya que no era parte del acuerdo original. Del mismo modo, Grupo Bernier SAS, AnniQ y Spin Quantum Tech no 
percibieron ni percibirán ningún beneficio económico de la relación comercial que tuvo con Stable Bank, y menos aún con 
respecto a la comunidad Veta.  
 
Por su lado, Stable Bank y/o Luis Felipe Ramírez ratifica que es el único proveedor de liquidez del proyecto Veta, y que a 
la fecha lo sigue siendo, y, en ese orden de ideas, se permite comunicar a la comunidad Veta que la promesa de una 
blockchain cuántica la mantiene y ya está trabajando para ello.  
 
Con el anterior comunicado esperamos que la comunidad Veta y a quien pueda interesarle, tenga claridad sobre la relación 
comercial entre Grupo Bernier SAS, sus marcas y Stable Bank o Luis Felipe Ramírez Ordóñez, y, enfatizamos en que dicha 
relación ha finalizado en buenos términos y que esta circunstancia no afecta la seguridad ni la liquidez de Vetastable, ya 
que AnniQ y Spin Quantum Tech no fueron proveedores de ningún servicio para Vetastable y el proveedor de liquidez es 
únicamente Stable Bank.  
 
De parte de Grupo Bernier SAS, AnniQ y Spin Quantum Tech, les deseamos continúen con éxito su proyecto y logren sus 
objetivos. 
 
 
  

_______________________ 
Jean Phillip Bernier  
CEO - AnniQ y Spin Quantum Tech 
 

_______________________ 
Luis Felipe Ramírez Ordóñez 

CEO - Stable Bank. 
 

 

 


