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Acerca de Visa A Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales y facilita las transacciones de pago entre los consumidores, los comercios, las instituciones financieras y los gobiernos en más de 200 países cada año. Nuestra misión es conectar 
el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, y así permitir que prosperen los individuos, las empresas y las economías. Creemos que las economías que incluyen a cada persona de cada lugar mejora la experiencia de 
todas las personas de todos los lugares y consideramos que el acceso es la base del futuro del movimiento de dinero. Obtén más información en Visa.com.

La información, las recomendaciones o “mejores prácticas” contenidas en el presente (la “Información”) se presentan “COMO ESTÁN” y su único fin es el de informar. De ningún modo debe considerarse la Información como consejos sobre 
operatoria, comercialización, aspectos legales, técnicos, impositivos o financieros o de cualquier otra índole. Visa deslinda responsabilidad por el uso que se haga de la información contenida en la presente, (incluidos errores, omisiones, 
inexactitudes o falta de vigencia) o cualquier presunción o conclusión a la que se pueda llegar en virtud de la misma. Visa se abstiene de ofrecer garantías, expresas o implícitas, y expresamente deslinda responsabilidad por las siguientes garantías: 
de comercialización o de aptitud para un fin determinado, de que no se infrinjan derechos intelectuales de terceros, de que la Información satisfará los requisitos de un cliente,
de que la Información esté actualizada y libre de errores. Siempre que las disposiciones legales aplicables así lo permitan, Visa estará exenta de responsabilidad respecto de cualquier cliente o tercero en relación con daños y perjuicios que surjan o 
puedan surgir de cualquier teoría de derecho, incluidos, sin limitación, aquellos especiales, indirectos, emergentes o punitivos. Asimismo, estará exenta de daños y perjuicios por lucro cesante, interrupción de actividades, pérdida de información 
comercial o cualquier otra pérdida económica, aun cuando se hubiere alertado sobre tales daños.

Lo que debes 
saber sobre las
criptomonedas

Con el boom de las criptomonedas, las estrategias de inversiones, la forma 
de operar con los bancos y la visión acerca del futuro del dinero están 
cambiando. Revisa estos datos básicos acerca de lo que debes saber de 
las cripto monedas. 
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Comprende la volatilidad 
de las criptomonedas 

Es preciso tener en cuenta que los criptoactivos son muy 
volátiles y que pueden ser influenciados por los cambios y 
la demanda del mercado. 

Investiga antes 
de comprar

Asegúrate de conocer cada una de las 
criptomonedas que te interesaría comprar y que la 
inversión en dicho activo sea legítima, no tenga 
duración a corto plazo y no sea una estafa.

Presta atención 
a la seguridad 

Sin importar la región desde que se compren las 
criptomonedas, es importante que te asegures que 
la plataforma a través de la que lo haces sea segura 
y no vulnerable ante robos o estafas.

Averigua sobre la utilidad 
de los criptoactivos 

Los criptoactivos como Bitcoin se utilizan principalmente como 
activo de inversión y carecen de otra utilidad; sin embargo, se 
pueden convertir en una moneda �íat y utilizarla con las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas. Otros criptoactivos, como 
Ethereum y Solana, son una forma de inversión que, además, 
ofrecen otras utilidades, como la posibilidad de comprar NFT en 
el marketplace.

Conoce la normativa 
de los gobiernos 

Es posible que en algunas regiones geográficas no esté 
permitido negociar y ahorrar criptomonedas, por lo que es 
bueno que verifiques la normativa local con las 
implicaciones de comprar, vender y ahorrar estos activos.


