KRAKEN

ESTIMADO USUARIO:
Si observamos los acontecimientos que están teniendo
lugar en todo el mundo ahora mismo, podemos aﬁrmar
que el mundo está cambiando. En países de todo el
mundo, los bancos centrales luchan desesperadamente
por gestionar la inﬂación masiva que es el resultado de
años y años de prácticas ﬁnancieras equivocadas y la
constante devaluación de la moneda FIAT.
El hecho es que la moneda FIAT sigue perdiendo valor
cada día y es probable que su circulación se restrinja
cada vez más.
Con el tiempo, el uso de dinero físico
desaparecerá por completo.
Muchas personas piensan que la moneda digital está
reemplazando al dinero físico poco a poco, pero de
forma segura, a medida que las compras en línea se
convierten en el método de compra preferido.

Creemos que en 2021 las tiendas empezarán a rechazar
los pagos en moneda física, dejando a aquellos que no
tengan acceso a una moneda alternativa sin opciones
para adquirir bienes y servicios para sus familias.
La mayor parte del mundo ﬁnalmente ha empezado a
darse cuenta de que nuestros ingresos ya no están
seguros. La idea de que mañana podríamos despertar
y descubrir que nuestra cuenta bancaria ha sido
bloqueada por razones erróneas o que el valor de
nuestros ahorros cuidadosamente guardados ha
disminuido signiﬁcativamente, resulta, cuando menos,
bastante estremecedor.
Por ahora, sin embargo, si todas las cosas permanecen
como están, somos conscientes de que no es posible
dejar de utilizar por completo la moneda física, ya que
todavía se requiere alguna versión de la moneda FIAT
para pagar determinadas facturas.

ENTONCES,
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Para muchas personas, la respuesta es simple y revolucionaria:
¡CONVERTIR todos o una parte de SUS ACTIVOS A CRIPTOMONEDAS!
Entonces, cuando sea necesario, puede convertir la cantidad que
necesite a cualquier moneda que desee, sin complicaciones.
Por supuesto, para algunos, esta idea puede parecer descabellada
o incluso una locura, pero recuerde que Bitcoin (BTC), por ejemplo,
tenía un valor de entre 7 mil y 8 mil euros por moneda en
enero/febrero de 2020 y AHORA su valor supera los 30 mil euros
por moneda y esta cifra sigue en aumento. Esto signiﬁca que si
hubiera convertido sus euros o moneda FIAT a BTC a principios
del año 2020 habría visto aumentar su capital en al menos un 500 %.
Y eso por no mencionar Ethereum (ETH), que también ha
experimentado un considerable aumento del valor y el
uso durante los últimos 12 meses.

Cada día, cada vez más empresas de todo el mundo se están adaptando
al nuevo panorama ﬁnanciero.
El disponer de activos en criptomonedas ha dejado de ser un secreto
y es prácticamente una necesidad.
A medida que aumenta la conﬁanza de los consumidores en el
blockchain y las criptomonedas, cada vez más empleados, empresarios,
consultores, abogados, médicos, tiendas en línea y físicas y proveedores
pueden exigir el pago en criptomoneda, puesto que ya han
experimentado el cambio hacia la criptomoneda.
En última instancia, la decisión de convertir o no su dinero ganado con
tanto esfuerzo a criptomoneda es completamente suya.
Sin embargo, creemos ﬁrmemente que esta es actualmente la mejor
manera de garantizar que no solo hace un seguimiento de sus activos,
sino también que sus activos conserven y sigan ganando valor.
Inicialmente, es posible que quiera empezar tan solo con una parte de
sus activos, pero si decide convertirlos todos, puede estar seguro de que
en cualquier momento que necesite utilizar moneda FIAT, por cualquier
razón, podrá simplemente convertir la cantidad que necesite de
criptomoneda a euros y retirarla utilizando nuestra guía paso a
paso fácil de seguir.

POR EJEMPLO,
supongamos que percibe un

BITCOIN
(BTC)

salario mensual de 2000 euros

O

y que decidió convertirlo todo a

ETHEREUM
(ETH)

a partir de enero de 2020.

Si pudiera mantener su salario en criptomoneda y solo hacer conversiones a euros cuando sea
necesario, notaría cada mes (incluso cada día) que su saldo ha aumentado. ¡Y eso sin tener que
comprar o intercambiar una sola moneda!

A medida que cada vez más personas comienzan a darse cuenta de la
seguridad y ﬂexibilidad de la criptomoneda, su valor sigue creciendo.
Y las criptomonedas ya no se consideran la fruta prohibida especulativa que
una vez fueron.
Muchas grandes empresas públicas ya han convertido importantes
cantidades de sus activos a criptomonedas, no solo a modo de seguro, sino
también para mejorar el potencial de ganancias.

POR EJEMPLO,
Fidelity Insurance Corp y Grayscale Investments
encabezan una lista de diez empresas públicas que han
convertido y/o han aconsejado a sus accionistas convertir un
porcentaje de sus activos a criptomonedas del orden de
6 mil millones de dólares, tan solo en 2020.

Fidelity Corp por sí sola tiene una cartera de activos
por valor de 3,3 billones de dólares, lo que signiﬁca
que, si tan solo el 5 % de sus inversores convirtieran
a BTC, esto daría lugar a un aumento de capital de

165 MIL MILLONES
de dólares a bitcoin.

Hoy en día, convertir a criptomonedas constituye un riesgo
mucho menor y es más una obligación para los hombres y
mujeres de negocios sensatos. Sobre todo, si tenemos en
cuenta cómo la impresión imprudente de dólares y otras
monedas ﬁat ha seguido haciendo estragos en los
mercados monetarios de todo el mundo.
Es hora de mejorar y de informarnos de los
beneﬁcios de las criptomonedas en el futuro.
Cada vez que se resiste a convertir al
menos parte de sus activos a criptomonedas,
pierde una oportunidad de ganar más
seguridad ﬁnanciera.

¡NO PIERDA
MÁS TIEMPO!

Para aquellas personas que deseen sumergirse
aún más en el mundo de las criptomonedas,
sería prudente consultar Trastra, o crypto.com,
quienes ofrecen opciones adicionales para la
apertura de cuentas de débito en
criptomonedas, lo que puede hacer su
transición mucho más sencilla.
Ahora es nuestra responsabilidad asumir el
control de nuestras ﬁnanzas en el futuro.
Debemos proteger nuestros activos y medios
de vida, incluso a nosotros mismos, si
queremos seguir sobreviviendo.
Y creemos que, aunque exista un riesgo
como en cualquier inversión, la inversión
en criptomoneda ofrece la mejor
oportunidad de aumentar su capital,
gestionar sus propios activos y, al
mismo tiempo, garantizar un ﬂujo
constante de ingresos para ayudarle
a usted y a su familia en 2021 y
en adelante.

La siguiente guía paso a paso se proporciona como una ayuda para simpliﬁcar el proceso de registro
y navegación por los campos de criptomoneda en las tres (3) principales plataformas de intercambio.
Le recomendamos encarecidamente que se registre al menos en una (1) como método alternativo
de gestión de sus activos.
A medida que se familiarice y se sienta más cómodo con la moneda virtual, recuerde estos consejos
básicos cuando navegue por cualquier plataforma de intercambio de moneda virtual.
Todas las plataformas de intercambio utilizan el siguiente protocolo:

REGISTRO - VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD KYC - AUTENTICACIÓN EN DOS PASOS
- DEPÓSITO - OPERACIONES - RETIRADA

1

REGISTRO

Always register with your name as indicated on your ID (passport or ID card)

2

VERIFICACIÓN DE
IDENTIDAD KYC
(CONOZCA A SU
CLIENTE)

Indique siempre la dirección para la cual puede proporcionar un justiﬁcante
de domicilio. Indique la dirección exactamente como aparece escrita en su
justiﬁcante de domicilio.

3

4
5

AUTENTICACIÓN
EN DOS PASOS

Mantenga siempre su código de seguridad en un lugar seguro, junto con las
contraseñas. ¡Asegúrese de no perder NUNCA su código de seguridad! ¡NUNCA!
Proteja su cuenta de criptomonedas lo máximo posible mediante la autenticación
en dos pasos para los depósitos y las retiradas. Si pierde su teléfono, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de la plataforma lo antes posible.

DEPÓSITO

Utilice una cuenta que haya abierto en un banco compatible con criptomonedas.
Asegúrese de que su banco permita realizar transferencias a la plataforma de
criptomonedas. El nombre del titular de la cuenta bancaria debe coincidir con el
nombre registrado en la plataforma.

OPERACIONES

Siempre puede cancelar su pedido si lo desea. Mientras su pedido no se haya
completado, tiene derecho a cancelar su pedido y a que se le devuelva su moneda.
Para moneda FIAT: asegúrese de que su banco no rechazará su transferencia
entrante de la plataforma de criptomonedas.

6

WITHDRAWAL

Para CRIPTOMONEDA: compruebe siempre la dirección del destinatario antes de
hacer clic en «CONFIRM» (CONFIRMAR) en LA TRANSACCIÓN. Usted será el único
plenamente responsable de introducir correctamente la dirección.

En caso de duda, visite la sección de preguntas frecuentes de la plataforma de
intercambio para obtener más detalles sobre su transacción.
¡Feliz navegación! Muchas gracias.

CREAR UNA
CUENTA:
01

Haga clic en
https://www.kraken.com/sign-up
y seleccione “CREAR CUENTA”

02

¡ANOTE CUIDADOSAMENTE SU NOMBRE
DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN UN LUGAR
SEGURO DADO QUE KRAKEN BLOQUEARÁ
SU CUENTA DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS
FALLIDOS DE INICIAR SESIÓN! ¡NO CONFÍE
EN SU MEMORIA CON KRAKEN!

03

Active su cuenta con el código de un
solo uso que ha recibido por correo
electrónico:

¡Su cuenta Kraken ha sido activada!
Para empezar a operar, inicie sesión, haga
clic en su nombre y seleccione Verifíquese
en el menú desplegable. A continuación
seleccione el tipo de cuenta que mejor se
adapte a sus necesidades de operación y
de fondos.

Seleccione el tipo de cuenta que desea
veriﬁcar (personal o de empresa). Recuerde
que POSTERIORMENTE puede actualizar
su cuenta personal a corporativa.

KYC (VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD)
El proceso KYC es muy similar al proceso que ya utilizan nuestros
colaboradores en nuestra plataforma. Utilice la opción Básico para
proporcionar únicamente información básica. Utilice la opción
Intermedio para proporcionar su documento nacional de identidad.

Escriba su nombre tal como
ﬁgura en su documento
nacional de identidad y facilite
solamente la dirección de la
que pueda proporcionar un
comprobante de residencia.

Una vez veriﬁcada su identidad, puede proceder a conﬁgurar sus ﬁltros de seguridad:

2FA
Haga clic en CONFIGURACIÓN DE LA
VERIFICACIÓN EN DOS PASOS (2FA)
Si activa la veriﬁcación 2FA para
los fondos y las operaciones, le
pediremos su veriﬁcación 2FA
cada vez que realice un depósito
o una retirada de fondos, al igual
que en cada operación de cambio.
Seleccione cuidadosamente
su opción. También puede
visualizar el código de
seguridad, si es necesario.

DEPÓSITOS Y
RETIRADA DE
FONDOS

01

Una vez ﬁnalizada la veriﬁcación de la
identidad y la veriﬁcación 2FA, ya puede
empezar a realizar depósitos/operar y retirar
fondos.

01
02

Puede comprar criptomonedas al instante
con su tarjeta de crédito a través del
navegador web:
También puede convertir sus criptomonedas
en Fiat o convertir cualquier tipo de divisa
disponible:

02

DEPÓSITOS:

03

haga clic en Fondos del menú
superior y a continuación seleccione
la divisa y el depósito:

Por ejemplo, si quiere realizar un depósito
en EUR: haga clic en DEPÓSITO EUR y
seleccione el método de depósito:

Dispondrá de una lista completa de
instrucciones para el depósito: léala
atentamente y utilice la referencia de
depósito creada exclusivamente para su
cuenta. SOLO DEBERÍA INDICAR ESTA
REFERENCIA durante la transferencia:

RETIRADAS:

04

haga clic en Fondos del menú superior
y a continuación seleccione la divisa y
la retirada de fondos:
Por ejemplo, para retiradas en EUR, puede
seleccionar cualquier opción SEPA y para las
retiradas de fondos internacionales, seleccione
la opción SWIFT:
Haga clic en Añadir cuenta:
Aquí aparecerá automáticamente el nombre
del titular de la cuenta bancaria. El nombre
del titular de la cuenta bancaria debería
coincidir con el nombre del titular de la
cuenta de Kraken.

Una vez haya añadido su cuenta puede
proceder a la retirada de sus fondos.
Recuerde que la primera retirada de
fondos tarda 72 horas en ser efectiva.

OPERAR
Vaya a la sección Precios para
consultar los precios.

Seleccione su divisa y haga
clic en Comprar/Vender

Cree la orden y realice la operación
(siempre podrá cancelar la orden
si esta tarda mucho)

CONSEJOS ÚTILES:
VPN

Aunque se permite el uso de una VPN a efectos de la veriﬁcación,
la ubicación de su VPN debería estar en el mismo país en el que usted reside.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Por razones de seguridad, todas las solicitudes relacionadas con las cuentas
de Kraken deben ser enviadas directamente al Servicio de Atención al Cliente de Kraken.
INBS no puede gestionar ni gestiona ninguna solicitud relacionada con una cuenta de Kraken:
https://support.kraken.com/hc/en-us/requests/new
Es posible que algunos usuarios necesiten una guía detallada para Operar
(Compraventa, Órdenes de mercado u Órdenes límite, Libro de órdenes, Liquidez, Volumen, etc.).
Para obtener más información útil, no dude en contactar con el servicio de asistencia
de Kraken y lea atentamente la sección de preguntes frecuentes (FAQs)
De todos modos, le recomendamos empezar con una pequeña suma para familiarizarse con el proceso.
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