
INTRODUCCIÓN

PASO 1: Vende en tu cuenta de pecunia256

PASO 2: Pasa a EUR en tu cuenta de Binance

PASO 3: Realiza la transferencia a tu c/c

GUÍA REEMBOLSOS A TU C/C 



El proceso tardará unos minutos hasta que se ejecuten todas las operaciones
en el mercado. Mientras tanto, las operaciones en el robot estarán bloqueadas
durante 5 minutos para que, mientras se ejecutan las operaciones en el
Exchange, no puedas hacer más cambios. Cuando pasen los 5 minutos,
refresca la página (pulsa F5) y el importe definitivo después de la venta total.
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NO VENDAS LAS CANTIDADES BLOQUEADAS
QUE APARECEN EN NUESTRA WEB SI NO
QUIERES PARAR TU ROBOT.

Si desde Binance vendes más USDT (Tether) y estos están asociado a
algún robot, el robot en pecunia256, el robot se parará y dejará de
funcionar.

IMPORTANTE

01.
Ve a la web de pecunia256 ve al menú “Mi Cartera”. Elige la pestaña del robot
que quieras vender por completo o parcialmente. Colócate en la caja izquierda
“Importe invertido”.

(1) Para una venta total del robot: ESCRIBE UN CERO y pincha el botón azul 
de la izquierda “Venta total”  

(2) Para una venta parcial del robot: ESCRIBE EL RESULTADO DE LA RESTA DE 
LA CANTIDAD QUE HAY INVERTIDA Y LA CANTIDAD QUE QUIERAS VENDER 
y pincha el botón verde de la derecha “Aplicar Cambios”



02.
Una vez que has entrado en tu cuenta de Binance ve a:
Este link Si no puedes acceder copia en tu navegador esta dirección:
https://www.binance.com/en/trade/EUR_USDT?layout=basic

Aquí es dónde vas a pasar la cantidad elegida de USDT a EUR.

Vete a la caja de “Buy EUR”, elige “Market”. Y pon LA MISMA CANTIDAD QUE
HAS VENDIDO EN PECUNIA256. Si has hecho una venta total y quieres
reembolsar todo, ve a la barra blanca de debajo de “Amount” y selecciona 100%.
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03.
Ve a tu “Billetera Spot” y en tu saldo de Euros pincha en “Retirar”, a la derecha
de tu saldo. En la siguiente pantalla tarjeta bancaria (Visa). Pincha “Continuar”.

Introduce en la siguiente pantalla, la cantidad que quieres reembolsar. Una vez
lo tengas, pincha de nuevo “Continuar”.
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A TRAVÉS DE TARJETA VISA

b.
Ahora tienes que confirmar la
operación.
Te pedirán 2FA en tu teléfono y en
tu mail.
Después de esto tendrás el dinero
en tu banco asociado a tu tarjeta
Visa.



03.
Ve a tu “Billetera Spot” y en tu saldo de Euros pincha en “Retirar”, a la derecha
de tu saldo. En la siguiente pantalla selecciona transferencia bancaria(SEPA)
Pincha “Continuar”.

Introduce en la siguiente pantalla, la cantidad que quieres reembolsar. Una vez
lo tengas, pincha de nuevo “Continuar”. Binance te pedirá verificar tu cuenta
bancaria si es la primera transferencia SEPA que haces.

Para verificar tu cuenta, tendrás que hacer una transferencia de al menos 3€
desde tu cuenta bancaria a la cuenta de Binance que se detalla a continuación.
OJO!: Cualquier importe por debajo de 3€provocará un error en la transacción y
el importe no se podrá devolver. Una vez verificada, podrás hacer depósitos y
retiros con esta cuenta.
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A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA SEPA


