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Diez preguntas que te pueden ayudar a conocer mejor Bitcoin 

 

1.- ¿Qué es Bitcoin? 

 

Hay muchas definiciones sobre qué es Bitcoin, en nuestra web puedes encontrar 

algunas de ellas desde el punto de vista personal de nuestros usuarios. Bitcoin es 

una moneda virtual e intangible, que se usa como medio de pago en servicios y 

productos, tiene un valor cambiante como si de acciones se tratase, su ámbito 

internacional y el hecho de que se pueda usar con cierto anonimato está haciendo 

que crezca en distintos sectores. Cada día son más los negocios y empresas que 

empiezan a utilizar esta divisa digital. 

Las transacciones en Bitcoin se realizan de forma directa sin la necesidad de un 

intermediario. Al contrario de la mayoría de las monedas, Bitcoin no está 

respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en ningún emisor 

central. 

Algunos conceptos que debes recordar, unidades, dirección Bitcoin, wallet, gestor 

de pagos. 

Unidades de Bitcoin 

BTC = 1 

dBTC = 0.1 

cBTC = 0.01 

mBTC = 0.001 

µBTC = 0.000001 

Satoshi = 0.00000001 La unidad más pequeña de Bitcoin 

  

http://territoriobitcoin.com/category/bitcoin/que-es-bitcoin-por/
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2.- ¿Qué es una dirección Bitcoin? 

 

Una dirección Bitcoin es un identificador de entre 27 y 34 caracteres alfanuméricos 

comenzando por el número 1 o por el 3, representa un origen y un destino para un 

pago con Bitcoin. 

 

Un ejemplo de dirección Bitcoin podría ser el siguiente: 

 

31uEbMgunupShBVTewXjtqbBv5MndwfXhb 

 

Las direcciones de Bitcoin son como el correo electrónico, basta con conocer una 

dirección de otra persona para poder enviar un pago, puedes disponer de múltiples 

direcciones. Se pueden generar muy fácilmente y en número arbitrario desde 

cualquier programa cliente de Bitcoin.  

También se pueden obtener direcciones Bitcoin a través de servicios en Internet 

como Exchange (casas de cambio) o monederos en línea. 

 

3.- ¿Qué es un wallet? 

Es un monedero electrónico que tienes que usar para enviar  y recibir Bitcoin en 

todo el mundo de manera anónima y gratuita. Tienes distintas versiones, para tu 

ordenador, móvil, tableta, online…lo tienes en todas las versiones, Windows, Linux, 

Android o IOS. 
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4.- ¿Qué es un gestor de pagos? 

 

Además de poder usarse como un wallet, un gestor de pagos es una plataforma 

donde recibes tus pagos en Bitcoin y con una cadencia pactada (diaria, semanal, 

mensual...) transfiere a tu cuenta bancaria en Euros. Normalmente puedes 

gestionar usuarios con distintos niveles (administrador, autorizado, consultor...) 

Puedes decidir recibir el importe total o el porcentaje que decidas. 

Como estos servicios están basados en Bitcoin, son ofrecidos con cargos mucho 

más bajos que los que ofrecen PayPal o las redes de tarjetas de crédito. 

 

 

5.- ¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta? 

 

Las mismas que tienes con tus datos bancarios solo que en este caso eres tú quien 

gestiona tus fondos y eres el único responsable de los mismos. 

Aconsejamos no usar los Exchange o Casas de cambio para que custodien todo 

nuestro dinero. Lo lógico es solo disponer en este tipo de servicios la cantidad que 

queramos comprar o vender en un periodo corto de tiempo. Si tu opción es la de un 

monedero en tu teléfono trátalo como si fuese tu cartera habitual, lleva solo la 

cantidad que necesites para el gasto del día. 

Para grandes cantidades puedes optar por un Wallet de papel o un Hardware 

Wallet, lo que se denomina almacenamiento en frío (cold storage) 

Realiza una copia de seguridad y actualízala cada cierto tiempo.  

Utiliza una contraseña potente que incluya distintos caracteres y que después seas 

capaz de recordar. 
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Algunos apuntes sobre seguridad 

 

Estanis Martín de Nicolás – Director General Paypal España y Portugal, en su 

conferencia “El futuro de los pagos digitales” dejaba algunos apuntes generales 

sobre seguridad en internet que consideramos interesante nombrar. 

 

-El 4,7 % de los usuarios de internet usan como contraseña la palabra Password 

-El 9,8 % 123456 ó 12345678  

-El 14 % tiene contraseñas que están en el top 10 de las más usadas 

-El 40 % del top 100, el 79 % del top 500 y el 91 % del top 1000. 

El 45 % olvida su contraseña 

 

Puedes ampliar esta información sobre seguridad en la web de Bitcoin  

 

6.- ¿Qué ventajas me ofrece Bitcoin? 

 

Siempre tienes el control de tu dinero sin intermediarios. Puedes enviar y recibir 

cualquier cantidad por pequeña que sea desde y hacia cualquier lugar del mundo. 

Sin horarios de apertura de entidades bancarias y con unas tasas nulas o ínfimas.  

Las transacciones con Bitcoin son seguras, irreversibles y no contienen datos 

personales y privados de los clientes. Lo bueno que tiene por su propio protocolo es 

que solo puede transmitirse en un sentido y una vez que se ha emitido el pago no 

es reversible. En ese sentido es como el dinero en efectivo. 

Todo esto protege contra perdidas por fraude o devolución, asimismo, los 

comerciantes pueden operar en nuevos mercados en los que las tarjetas de crédito 

bien no están disponibles o las comisiones son altas. 

 

 

 

 

 

https://bitcoin.org/es/asegure-su-monedero
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7.- ¿Qué pasa con los impuestos? 

La transmisión de Bitcoin está exenta de IVA, en cambio si utilizas Bitcoin para 

pagar por un producto o servicio, al ser una entrega de bienes si está sujeto. A 

efectos de facturación hay que hacer constar los impuestos, todo esto lo explica 

Alejando Gómez en su web Law & Bitcoin 

 

 

8.- ¿Cómo puedo conseguir Bitcoin?  

Puedes conseguir Bitcoin por tu trabajo, prestando un servicio o por la venta de 

productos. También puedes conseguirlo cambiando euros por Bitcoin de persona a 

persona o en las denominados Exchange o Casas de Cambio.  

 

9.- ¿Por qué debo aceptar Bitcoin en mi negocio? 

Por todo lo expuesto anteriormente, posesión y control de tu dinero en todo 

momento, sin intermediarios, horarios ni fronteras. Con transacciones seguras, 

irreversibles, y privadas. Operar en nuevos mercados. Tasas nulas o ínfimas.  

 

10.- ¿Cómo aceptar Bitcoin en mi negocio? 

Para aceptar Bitcoin en tu negocio te aconsejamos que te pongas en manos de un 

profesional que pueda ayudarte a crear tu wallet, gestor de pagos y te asesore 

sobre algunos detalles de seguridad y puedas consultar tus dudas siempre que te 

surjan. El asesoramiento sobre el uso de Bitcoin es gratuito 

Puedes contactar con nosotros por cualquiera de los medios siguientes: 

Correo electrónico territoriobitcoin@gmail.com 

Whatsapp y Telegram +34 684 343 563 (L-V de 10 a 14 horas) 

Twitter https://twitter.com/territoriobtc 

Facebook https://www.facebook.com/territoriobtc 

Google + https://plus.google.com/+TerritorioBitcoin  

 

http://lawandbitcoin.com/bitcoin-exento-de-iva-en-espana/
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