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Recuerda que en pecunia256 no tendremos tu dinero. Tu dinero estará
siempre en Binance. Tú mantendrás el control sobre él en todo
momento.

Hay varias formas de ingreso disponible, nosotros te explicamos las que
consideramos más convenientes por rapidez y precio. Pero puedes elegir la
que más te convenga.

a.3
Este paso lo debes completar desde
tu banco. Tienes que hacer una
transferencia a la cuenta bancaria
que te facilitan en esta pantalla.
En máximo tres días, podrás ver tu
dinero en EUR en tu billetera spot
de Binance.

Te recordamos que tendrás que
pasar ese saldo a USDT para poder
activar nuestros robots. Para ello
copia y pega esta dirección en tu
navegador:
https://www.binance.com/en/trade/
EUR_USDT?layout=basic

MÁS BARATO PERO MÁS LENTO, TRANSFERENCIA (SEPA)

a.1
Ve al menú arriba a la izquierda
“Comprar Cripto” y selecciona
“Deposit” vía SEPA or card.
Seleccionar “EUR” y “Transferencia
Bancaria (SEPA)”. Pincha
“Continuar”.

a.2
Debes aceptar las condiciones de
Bifinity tan sólo la primera vez. E
introducir la cantidad que quieres
depositar.
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Hay varias formas de ingreso disponible, nosotros te explicamos las que
consideramos más convenientes por rapidez y precio. Pero puedes elegir la
que más te convenga.

a.3
Ahora tienes 60 segundos para
confirmar la operación. Pincha en el
botón “confirmar”.
En cuanto confirmes puedes ir a tu
billetera/wallet y verás tu compra
en el saldo de activos digitales.

Si ya has asociado la cuenta de
Binance con pecunia256, debería
salirte como disponible para invertir
en la web de pecunia256 este saldo
de USDT que ya tienes.

INMEDIATO, TARJETA BANCARIA

a.1
Ve al menú arriba a la izquierda
“Comprar Cripto” y selecciona
“Tarjeta Crédito/Débito”.

a.2
Selecciona la pestaña “Compra” e
Introduce el importe de tu compra
en EUR y selecciona USDT (es
importante). Ten en cuenta el límite
de tu tarjeta.


