¿Qué son las criptomonedas?
Las criptomonedas son una
alternativa a los tradicionales
medios de pago que, a
diferencia de los medios de
pago tradicionales, son
totalmente descentralizadas
y le permite a usted hacer
pagos con muy bajas
comisiones y totalmente
anónimos.

Pague su cuenta
en Mesón Galea
con criptomonedas

Cada día que pasa, las
criptomonedas se van
implantando cada vez más en
el mercado mundial.

¿Necesita compartir
nuestra ubicación?

En Mesón Galea queremos
estar a la vanguardia y por
esta razón ofrecemos a
nuestros clientes la opción de
realizar el pago de sus
consumiciones en
criptomonedas, un servicio
para la comunidad cripto.
Siga los simples pasos que
hay dentro de estas páginas
para realizar el pago de su
cuenta en Mesón Galea si lo
desea con Bitcoin (BTC),
Litecoin (LTC), Ethereum
(ETH) o KaratGold Coin (KBC).

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, KBC

Escanee este código QR

Que es Bitcoin
El Bitcoin es una moneda virtual, independiente y descentralizada, puesto que no está controlada por
ningún Estado, institución financiera, banco o empresa.
Se trata de una moneda intangible, aunque puede ser utilizada como medio de pago
igual que el dinero físico. Tal y como se recoge en el documento “Divisas o
monedas virtual: el caso de Bitcoin”, elaborado por la Dirección General de
Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago “las divisas o monedas virtuales”,
entre las que se incluye el Bitcoin, “constituyen un conjunto heterogéneo
de instrumentos de pago innovadores que, por definición, carecen de un
soporte físico que los respalde”.
El término Bitcoin tiene su origen en 2009, cuando fue creada por Satoshi
Nakamoto (pseudónimo de su autor o autores), quien la creó con el objetivo de que
fuera utilizada para hacer compras únicamente a través de Internet.
El mismo documento al que hacíamos referencia anteriormente del Banco de
España amplía este objetivo: “Bitcoin nace con ambiciones elevadas:
proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución
de transferencias de valor rápidas, a bajo coste y que, además, no pueda ser
controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades
financieras”.
La moneda virtual usa la criptografía para controlar su creación. El sistema está programado para generar un
número fijo de Bitcoins por unidad de tiempo a través de unos ordenadores llamados miners. Actualmente,
ese número está fijado en 12,55 Bitcoins cada diez minutos, aunque está programado de forma que se
reduzca a la mitad cada 4 años.
A partir de 2020, se emitirán 6,275 Bitcoins cada diez minutos. La producción continuará hasta el año 2140,
cuando se alcance el tope de 21 millones de unidades en circulación.

Cómo funciona Bitcoin
Para hacer uso de esta y de cualquier otra moneda virtual de las
que hay en el mercado necesitaremos descargarnos un software
en el ordenador o en nuestro móvil que hará las veces de
“monedero virtual” y que generará una dirección Bitcoin, que
se podrá usar para enviar y recibir dinero de otros usuarios.
Además, el envío de Bitcoin´s es instantáneo y toda operación
puede ser monitorizada en tiempo real. Las transacciones con
esta moneda implican una transferencia de valor entre dos
direcciones Bitcoin, públicas, aunque anónimas. Para garantizar
la seguridad, las transacciones son aseguradas utilizando una
serie de criptografías de llaves, ya que cada cuenta dispone de
una llave pública y otra privada.

Donde puedo obtener Bitcoin
Desde el nacimiento de Bitcoin hasta el día de hoy la forma de conseguir criptomonedas se ha simplificado
muchísimo, en sus comienzos era tediosa la compra y la venta Bitcoin, pero en la actualidad es muy simple
poder obtener criptomonedas. Desde tarjetas de regalo rasca, a aplicaciones online tanto para el ordenador
como para el teléfono móvil es sencillo obtener criptomonedas y pagar con ellas.
Hoy en día, incluso nos encontramos por todas partes cajeros automáticos
en los que podemos comprar y vender nuestras criptomonedas, podemos
encontrarlos en hoteles, comercios, calles y en centros comerciales.
Sin ir más lejos, aquí en Torrevieja usted dispone de un cajero automático
en el que es posible comprar y vender varios tipos de criptomonedas
como pueden ser Bitcoin, Ethereum, Dash y otras en el Centro
Comercial Habaneras en la primera planta.
Si desea tener más información sobre Bitcoin le recomendamos que revise el siguiente enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_bitcoin

PAGUE SU CUENTA CON CRIPTOMONEDAS
¿CÓMO LO HAGO? 8 sencillos pasos…
Paso 1.- Pida su cuenta al camarero o a la camarera e indíquele que
desea realizar el pago de su cuenta con criptomonedas.
PASO 2.- Abra su APP móvil.
PASO 3.- Escoja la criptomoneda con la que desea
realizar el pago (aceptamos Bitcoin (BTC), Litecoin
(LTC), Ethereum (ETH) y Karatgold Coin (KBC).
PASO 4.- Escriba en su APP móvil el importe de su
cuenta.
PASO 5.- Muestre a su camarero o camarera su
APP Móvil con el importe de su cuenta una vez
insertado para que pueda verificarlo.
PASO 6.- Escanee el código QR correspondiente a
la criptomoneda con la que desea realizar el pago.
BITCOIN

ETHEREUM

KARATGOLD COIN

LITECOIN

IMPORTANTE: Aunque las actuales APP Wallet identifican el
tipo de dirección de criptomoneda, para evitar escanear el
código incorrecto y que pierda sus fondos, le recomendamos
que tape con una mano los códigos que no correspondan a la
criptomoneda con la que va a realizar el pago.
PASO 7.- Realice el pago de su consumición.
PASO 8.- Muestre a su camarero o camarera que ha realizado el
pago de su cuenta.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
El presente documento no ha sido creado para motivar a la inversión en criptomonedas ni como consejo de inversión,
ha sido creado exclusivamente a modo informativo para los clientes del Mesón Galea.
Recordamos que la inversión en cualquier activo supone un riesgo de pedida de dinero y como tal no recomendamos
que si alguien desea invertir en criptomonedas no invierta el dinero que necesita para vivir o que pueda dañar su
seguridad económica.
El mercado de los criptoactivos es altamente volátil, por lo tanto, es un riesgo que usted debe valorar antes de invertir
en criptoactivos.

