CAJEROS DE CRIPTOMONEDAS
La empresa BTCfácil SL tiene los siguientes cajeros para la compraventa de
criptomonedas:

CAJERO HUMANO
El cajero humano es un software que permite realizar la operativa de
compraventa de criptomonedas. Se puede usar desde un móvil, tablet o un
ordenador con una conexión a Internet.
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Principales características y ventajas:
- Disponer de una base de datos de los clientes con toda la información
relevante.
- Definir los porcentajes de comisión a cobrar para compra y venta.
- Calcular operaciones de compraventa de criptomonedas.
- Cálculo del cambio a aplicar para las principales monedas fiat.
- Posibilidad de emitir un paper wallet para entregar al cliente si no tiene
monedero.
- Emitir facturas de las operaciones realizadas.
- Contabilidad detallada de las operaciones realizadas.
- Edición de informes para ser presentados ante el SEPBLAC, si fuera
preciso.
- Tener diferenciados distintos usuarios para la misma cuenta. Cada licencia
permite tener activos a 5 siendo uno de ellos el administrador.
- Salir promocionado en la web y redes sociales del grupo. Ver listado de
puntos actuales en: https://www.groupbtc.com/es/cajeros.
- Ventas aseguradas gracias al soporte publicitario del grupo.
- Actualizaciones y mejoras constantes y gratuitas de la aplicación.
- Formar parte del equipo de GroupBTC con una buena reputación y
confiabilidad.
- Soporte legal y formativo.
- Los saldos de criptomonedas y dinero fiat son propiedad del cliente.
- Activación immediata.
- El cajero humano se puede usar desde cualquier ubicación que tenga
cobertura de Internet.
Ventaja operativa: la empresa facilita poder tener saldo suficiente
suministrando lo preciso para la compra o venta a una comisión especial del
2%.
Principales requisitos:
- Para poder empezar a trabajar se recomienda disponer de un saldo inicial
de unos 2000 euros para destinarlos al negocio.
- Es necesario disponer de un dispositivo para poder trabajar, un contador de
billetes y un TPV.
- Disponer de tarjetas recargables SPARK y monederos físicos (por ejemplo:
trezor, ledge nano) para la venta.
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Condiciones de acuerdo con la legislación vigente:
- La operativa de los cajeros humanos no está limitada.
- Para operaciones menores de 2500 euros no se requiere identificación.
Para operaciones comprendidas entre 2500 euros y 10000 euros es
necesario cumplimentar un formulario con los datos personales. Para
operaciones de importes superiores a 10000 euros es necesario
cumplimentar aparte del formulario un contrato de compraventa. La empresa
facilita los modelos que se puedan necesitar.
Comisiones: la empresa recomienda aplicar kraken +6% para compra y
kraken -4% para venta.
Tiempo de espera para recibir las criptomonedas en las
compras o el efectivo en las ventas: Depende de la disponibilidad
que se tenga (inmediato, horas o días en función de la cantidad) y se informa
al cliente debidamente.
Contratación:
Es necesario facilitar los datos suficientes para formalizar el contrato junto
con el comprobante del pago.
Precio: 1000 euros + IVA más 40 euros mensuales de
mantenimiento. Se cobra aparte el 1% del importe total de las
operaciones de compraventa. Los representantes comerciales de la
empresa perciben el 10% de las ventas. Los franquiciados GroupBTC
además perciben el 0,30% del importe total de las operaciones.
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CAJERO FÍSICO
MODELO B01 (sobremesa)
Características técnicas:
- Pantalla tàctil de 15’’.
- Ordenador con procesador Intel de doble
núcleo (4 Gb RAM).
- Sistema operativo Linux.
- Reciclador de billetes con capacidad para 80
unidades.
- Aceptador de billetes con capacidad para 500
unidades.
- Dimensiones: 145x67x65 cm.
- Carcasa de chapa de acero de 3 mm.
- Peso aproximado: 120 Kg.
MODELO E01 (pie)
Características técnicas:
- Pantalla tàctil de 19’’.
- Ordenador con procesador Intel de doble
núcleo (4 Gb RAM).
- Sistema operativo Linux.
- Reciclador de billetes con capacidad para 80
unidades.
- Aceptador de billetes con capacidad para 500
unidades.
- Dimensiones: 153x52x46 cm.
- Carcasa de chapa de acero de 2 mm.
- Peso aproximado: 105 Kg.
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- El cajero físico es una máquina que permite realizar la operativa de
compraventa de criptomonedas de forma automática.
Principales características y ventajas:
- Disponer de un panel de control que controla el cajero a distancia.
- Definir los porcentajes de comisión a cobrar para compra y venta.
- Calcula las operaciones de compraventa de criptomonedas aplicando el
cambio del momento.
- El cajero se puede configurar para que opere con una moneda fiat.
- Posibilidad de emitir un paper wallet para entregar al cliente si no tiene
monedero.
- Emitir facturas de las operaciones realizadas introduciendo los datos en la
web de btcfácil.
- Contabilidad detallada de las operaciones realizadas.
- Salir promocionado en la web y redes sociales del grupo. Ver listado de
puntos actuales en: https://www.groupbtc.com/es/cajeros.
- Ventas aseguradas gracias al soporte publicitario del grupo.
- Actualizaciones y mejoras constantes y gratuitas del cajero.
- Formar parte del equipo de GroupBTC con una buena reputación y
confiabilidad.
- Soporte legal y formativo.
- Los saldos de criptomonedas y dinero fiat son propiedad del cliente.
Ventaja operativa:
- La empresa facilita poder tener saldo suficiente suministrando lo preciso
para la compra o venta a una comisión especial del 2%.
Principales requisitos:
- Para poder empezar a trabajar se recomienda disponer de un saldo inicial
de unos 2000 euros para destinarlos al negocio.
Condiciones de acuerdo con la legislación vigente:
- La operativa de los cajeros físicos está limitada a 1000 euros como máximo
por operación.
- No se requiere identificación.
Comisiones:
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- La empresa recomienda aplicar kraken +6% para compra y kraken -4%
para venta.
Tiempo de espera para recibir las criptomonedas en las
compras:
- Inmediato.
Tiempo de espera para recibir el efectivo en las ventas:
- Una vez exista una confirmación por la red.
Contratación:
- Es necesario facilitar los datos suficientes para formalizar el contrato junto
con el comprobante del pago.
Precios:
Modelo B01: 6.600 euros + IVA. Pedestal (opcional): 400 euros.
Modelo E01: 10.000 euros + IVA.
- Más 80 euros mensuales de mantenimiento.
- Gastos de transporte aparte.
- Se cobra el 1% del importe total de las operaciones de
compraventa. Los representantes comerciales de la empresa perciben el
10% de las ventas. Los franquiciados GroupBTC además perciben el 0,30%
del importe total de las operaciones.
- Para compras de grandes cantidades es possible obtener un descuento de
hasta el 20% (consultar).
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