
¿CÓMO RECIBIR PAGOS EN USDT (TETHER)?

Para poder recibir tus salarios, tienes que descargar la app de “Binance” desde tu tienda de

aplicaciones y luego crear tu propia cuenta gratis. Posteriormente, debes enviarnos tu billetera USDT,

tu nombre completo, país, y correo electrónico (el que usaste para crear tu cuenta Binance, así

podrás recibir tus pagos directamente en USDT (Tether).

A continuación encontrarás los pasos para que puedas registrarte y recibir tu dinero en Binance.

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN BINANCE?

Proceso de registro

1. En Google Play Store o en Apple Store, busca la app de

Binance y descárgala.

2. Abre la app de Binance y luego toca en Registrarse.



3. Si la app se abre en inglés, puedes cambiar el idioma

tocando el ícono que ves en la esquina superior izquierda.

Luego busca “language” y selecciona “Español”

4. Para registrarte puedes usar tu teléfono o tu correo

electrónico. También puedes usar tu cuenta de Google.

Selecciona la opción que prefieras y completa los pasos.



5. Luego se te pedirá que verifiques tu cuenta siguiendo un

proceso de verificación de identidad. Debes completar tu

información personal, subir una copia de un documento de

identidad oficial y además hacer una verificación por

reconocimiento facial. Estas son medidas de seguridad que

debes cumplir para que tu dinero esté a salvo.

Dependiendo de tu país estas condiciones pueden variar.

Para poder acceder a todas las funciones de Binance

debes completar este paso y esperar la aprobación. Tarda

unos pocos minutos. Para que no tengas problemas,

asegúrate de que todos tus datos coincidan con tu

documento de identidad.



¿CÓMO RECIBIR CRIPTOMONEDAS EN BINANCE?

1. Toca en “Depósito”

2. Selecciona “Criptomoneda” y busca USDT. Selecciona

ÚNICAMENTE la primera opción. Si no te sale,

asegúrate de deslizar hacia abajo, puede que haya

quedado



3. Elige la red “Tron (TRC20)” No uses ninguna otra red.

4. Ahora verás una página con la información de tu

billetera. Debes copiar el código que se encuentra en

donde dice Dirección de la billetera. Es un código

alfanumérico muy largo y fácil de reconocer. Cópialo.

5. Una vez hayas copiado tu dirección de billetera solo

tienes que compartirla para poder recibir tu dinero. La

transferencia del dinero toma pocos minutos y recibirás

tus USDT en tu billetera. También puedes consultar tu

historial de transferencias.



¿CÓMO RETIRAR TUS USDT?

Recibirás USDT (Tether), que es una criptoversión del dólar de los Estados Unidos. Luego que recibas

en tu billetera tus USDT, puedes retirarlos mediante los bancos que cuenten con soporte en tu país o

puedes enviarle estas criptomonedas a otra persona. Ten en cuenta que no debes usar bancos que

tengan sanciones en el exterior. Para más información sobre cómo funciona Binance visita

https://www.binance.com/es/support/faq


