


Afiliados | bit2me.com

1. Introducción.

2. ¿Qué es Bit2Me?

a. Bit2Me Suite

i. Wallet

ii. Earn

iii. Launchpad

iv. Academy

b. Bit2Me Hitos

3. Gana dinero promocionando Bit2Me

4. ¿Cómo me doy de alta en el programa de 

afiliados de Bit2Me?

5. Nuestra plataforma de afiliados

6. Cómo promocionar Bit2Me

Índice de contenidos:



Afiliados | bit2me.com

¡Gracias por unirte al programa de 
afiliación de Bit2Me!
Estamos emocionados por tu interés en ayudarnos a que el ecosistema 
cripto sea más accesible y entendible para todos.

En la siguiente guía detallaremos un poco más sobre Bit2Me, sus 
productos, sus trucos y los materiales para sacar el mayor partido 
promocionando nuestra marca.

¡Despeguemos!

Introducción
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Compañía fundada en 2014, líder en el sector de 
las criptomonedas en España y la primera en ser 
reconocida por el Banco de España 

Ayudamos a individuos, exchanges, pools de minería, emisores de tokens, fondos de 
inversión, Gobiernos e Instituciones a acceder, comerciar y gestionar criptomonedas y 
activos digitales de forma óptima.

¿Qué es Bit2Me?
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Nuestro OBJETIVO: Proveer libertad financiera para que las 
personas puedan ahorrar, enviar y recibir dinero sin 
complicaciones. Incluso en países donde disponer de lo que 
uno se ha ganado con trabajo es difícil.

En Bit2Me tenemos
una VISIÓN: 
Un planeta donde el ser 
humano sea más libre. 

Y nuestros VALORES: 
Optimismo, Honradez, Cercanía, 
Transparencia, Perseverancia, Libertad, 
Fidelidad, Esfuerzo y Rebeldía.

¿Qué es Bit2Me?
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Proporcionamos una Suite online de soluciones 
para operar con criptomonedas, dirigida tanto 
a usuarios primerizos como profesionales.
Compra, vende, opera o intercambia entre más de 150 
criptomonedas.

● Activos en más de 100 países
● Servicio web y App (Android e iOS)
● Primera plataforma registrada en el Banco de España
● Soporte telefónico y online 24h
● Seguridad de grado militar (Prosegur Crypto)
● Póliza de 150 Millones con Ledger Enterprise 

¿Qué es Bit2Me?
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Nuestra Suite

+450k
cuentas registradas en 
Bit2Me Suite

+76k
B2M Holders

+150
Criptomonedas

+370k
seguidores en redes 
sociales

+250
trabajadores en 
plantilla

Julio 2021 a Junio 2022
Datos Globales

2.000.000
visitantes nuevos en la web

1.600.000
visitantes a Bit2Me Academy

440.000
descargas de la APP
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JULIO 2021 - Bit2Me 
ficha a Zeeshan Feroz

AGOSTO 2021 - 
Baldomero Falcones 
se incorpora a Bit2Me

SEPTIEMBRE 2021 - 
Bit2Me consigue la 
mayor ICO de España

NOVIEMBRE 2021 - Dean 
Thomas y Koh Onozawa se 
unen al equipo

FEBRERO 2022 - Bit2Me 
consigue el 
reconocimiento del 
Banco de España

ABRIL 2022 - Bit2Me se alía 
con LEDGER Enterprise

HITOS MÁS RELEVANTES A NIVEL MEDIÁTICO EN 2021 Y 2022

MAYO 2022 - Bit2Me 
participa en Comisión del 
Congreso Diputados

ABRIL 2022 - Bit2Me se 
alía con AWS para 
impulsar las start ups 
cripto
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Partnerships
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¿Por qué nos eligen nuestros usuarios?

● Comunidad con mayores 
recursos académicos en el 
mundo crypto y blockchain 
en Español.

● Staking en nuestro token y 
con más de 20 
criptomonedas.

● Facilidad de compra y 
venta con dinero FIAT y con 
más de 150 criptomonedas.

● Su fidelidad está premiada 
con menores comisiones 
(programa de puntos y de 
referidos para ahorrar en tus 
transacciones).

● Promociones recurrentes 
para ahorrar tanto en 
servicios de Bit2Me como 
con partners asociados 
(sorteos, cashbacks, etc.)

● Empresa española, con la 
mejor atención al cliente 
en 7 idiomas.

● Somos el primer 
exchange reconocido por 
el Banco de España y 
colaboramos con otros 
organismos oficiales.

● Seguro de 150 millones en 
asociación con Ledger 
Enterprise.

Servicios Ventajas Seguridad
Para Holders y referidos
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CONTENIDO A EVITAR COMENTARIOS

Rentabilidades pasadas

Si se incluye, se debe indicar el período de tiempo al que se refiere. El periodo no puede ser 
inferior a 12 meses, y siempre que sea una información adicional en la comunicación. La 
información sobre rentabilidades pasadas no puede ser el elemento más destacado de la 
comunicación

Impresiones o expectativas desproporcionadas o falsas

Menciones a limitaciones o exclusiones de responsabilidad de Bit2Me por 
el contenido de la publicidad.

Adjetivos superlativos o diminutivos, o expresiones que indiquen ventajas 
del criptoactivo, especialmente cuando este relacionado con su coste o 
rendimiento.

Se permite siempre que esté basado en factores o datos objetivos y verificables que permitan 
acreditarlo.

Comparaciones entre criptoactivos o con otros productos
Se permite siempre que se trate de productos que tengan la misma finalidad o busquen 
satisfacer las mismas necesidades. En ese caso, se realizará de modo objetivo entre una o más 
de sus características esenciales, que habrán de ser pertinentes, verificables y representativas.

"Regalo" o término equivalente cuando exista una repercusión fiscal por la 
entrega de un bien o una suma de dinero como incentivo para operar, o 
cuando se califique como retribución en especie.

¿Qué puedes comunicar de Bit2Me?
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Bit2Me Suite
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Bit2Me Wallet

Compra, vende e intercambia criptomonedas en 
un sitio seguro en el que podrás hacer todas estas 
acciones en un catálogo de más de 150 
criptomonedas.

● Multidivisa
● No pierdas ninguna oportunidad con las mejores cotizaciones 
● Envía y recibe pagos rápidamente de todo el mundo.
● Depósitos y retiros flexibles.

Saber más

https://bit2me.com/es/suite/wallet
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Bit2Me Earn

Servicio que permite generar recompensas por tus 
criptomonedas sin hacer nada. 
¡Pon tus criptomonedas a trabajar! 

● 100% flexible y sin comisiones por transacción: se puede retirar cuando se desee y 
NO tiene bloqueo temporal.

● Si se hace staking con B2M o si recibes las recompensas en B2M, conseguirás un 
2% de APY extra de bonificaciones DIARIAMENTE. 

Expresiones que no se pueden decir Expresiones permitidas
Interés compuesto Recompensa Anual Compuesta

Rendimiento Recompensa o reward

Intereses Recompensa o reward

Beneficios Recompensa o reward

Cobrar Ganar

Depositar Añadir, almacenar, transferir Saber más

https://bit2me.com/es/suite/earn
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Solución de Bit2Me para facilitar el lanzamiento de utility 
tokens seleccionados por nuestro equipo de expertos.  

● Beneficios para empresas: tokenizarse y avanzar hacia la industria cripto y 
blockchain.

● Para usuarios: acceder a fases de ventas exclusivas de tokens a través de las IEOs.

Expresiones que no se pueden decir Expresiones permitidas

“Gemas”, “Token prometedor” o cualquier término que pueda 
dar a entender una gran revalorización en el futuro o un alto 
retorno de la inversión.

“Participa en la ICO”, “Descubre las nuevas ICO en el mundo 
crypto”, “Elige la ICO a la que apoyar”.

Alto retorno de tu inversión Proyectos con gran potencial

Marketplace Nuevas iniciativas

“Proyecto garantizado o avalado por Bit2Me” “Proyecto seleccionado por Bit2Me”

PREVENTA Participar en la reserva

Saber más

Bit2Me Launchpad

https://bit2me.com/es/suite/launchpad
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La plataforma educativa más grande de habla hispana de 
contenido relacionado con criptomonedas, blockchain, NFTs 
y todo lo que necesites saber sobre la tecnología blockchain.
Aquí encontrarás más de 15 cursos gratuitos, especializados, y más de 400 artículos con 
vídeos, infografías y demás contenido para aprender.  

Con los nuevos cursos Learn2Me, además podrás ganar recompensas mientras 
aprendes.

Además, si eres representante de alguna institución gubernamental o educativa, 
podemos preparar cursos o charlas personalizadas a tus requerimientos.

Saber más

Bit2Me Academy

https://academy.bit2me.com/


Afiliados | bit2me.com

Pagos en tu 
moneda local

Todas las 
creatividades e 

información que 
necesites

Ayuda a que los 
usuarios ahorren 

también

Adéntrate en una 
oportunidad global

Gana dinero promocionando Bit2Me
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● Invita a un amigo.
● A través de tu cuenta 

Bit2Me
● Para microinfluencers y 

usuarios de nuestra Suite.

● Ofrece incentivos a tus 
lectores y gana con ello.

● A través de plataforma 
externa

● Para webs, influencers de 
más de 5.000 seguidores y 
grupos privados de más de 
500 miembros.

Gana comisiones con cada usuario cualificado

Gana dinero promocionando Bit2Me

PROGRAMA DE REFERIDOSPROGRAMA DE AFILIADOS

Bit2Me referidosBit2Me Afiliados

https://qa.bit2me.com/es/afiliados
https://qa.bit2me.com/es/referidos
https://bit2me.com/es/afiliados
https://bit2me.uintertool.com/#/login


Afiliados | bit2me.com

Gana dinero promocionando Bit2Me

Los afiliados (programa de 
afiliados) o los referentes 
(programa de referidos) 
promocionan un link con 
tracking en sus medios, ya 
sean webs o redes sociales.

Infórmate aquí: ¿Qué acciones son comisionables?

Un usuario (lector o amigo) 
es impactado por esta 
promoción, clica en el link, y 
realiza las acciones 
comisionables en Bit2Me 
dentro del tiempo 
establecido.

El afiliado o referente 
acumula estas comisiones, 
que serán pagadas 
periódicamente.

1. 2. 3.

https://bit2me.com/assets/downloads/pages/affiliates/b2m-commission-plan.pdf
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Bit2Me Afiliados

● Webs y blogs generalistas y de contenido 
relacionado con cualquiera de los productos 
de Bit2Me.

● Influencers de cualquier red social con más 
de 5.000 suscriptores

● Grupos y foros de más de 500 miembros.

● Otros publishers profesionales relacionados 
con Bit2Me o el mundo de la educación o 
crypto.

● Podrán unirse todos aquellos afiliados que se 
encuentren en uno de los países en los que 
opera Bit2Me. 

● Registrate en nuestra plataforma: aquí

● Te enviaremos un mail pidiéndote que 
rellenes un formulario con algunos datos 
más, para que podamos valorar tu 
solicitud

● En los siguientes 7 días laborables, 
recibirás la aprobación, y ya podrás 
acceder a la plataforma.

¿Cómo?¿Quiénes?

https://bit2me.com/es/global
https://bit2me.com/es/global
https://bit2me.uintertool.com/#/pubsingup
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Bit2Me Afiliados

Nuestra plataforma

Podrás encontrar 
todas las 
creatividades que 
necesites, desde 
banners a datafeeds 
con el precio de las 
monedas.
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Bit2Me Afiliados. Nuestra Plataforma

Podrás crear deeplinks a 
cualquiera de nuestros 
productos o servicios dentro 
o fuera de nuestra Suite. 
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Bit2Me Afiliados. Nuestra Plataforma

Te llevarás comisión por 
usuario verificado, más un 
plus si este usuario realiza su 
primera operación en los 
siguientes 90 días.
Más información sobre 
remuneraciones aquí.

https://bit2me.com/assets/downloads/pages/affiliates/b2m-commission-plan.pdf
https://bit2me.com/assets/downloads/pages/affiliates/b2m-commission-plan.pdf
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Bit2Me Afiliados. Nuestra Plataforma

Toda la información de tus campañas en un solo vistazo.
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Podrás encontrar informes detallados tanto 
diarios como por creatividad, para que saques 
el mayor rendimiento a tu cuenta.

Bit2Me Afiliados. Nuestra Plataforma

Consulta aquí atribución y comisiones

https://bit2me.com/assets/downloads/pages/affiliates/b2m-commission-plan.pdf
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¿Cómo promocionar Bit2Me?

“La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del 
importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en el área legal 
de la web de Bit2Me”.

Esta advertencia deberá ocupar, como mínimo, un quinto de la pantalla. En el caso de vídeos o audios que tengan una duración 
superior a 60 segundos, la advertencia deberá incluirse al principio y al final del mismo. En el resto de los casos, la advertencia 
deberá incluirse al final de los mismos.

Así mismo, se deberá indicar una mención clara y visible de la condición patrocinada o promocionada de la comunicación, 
indicando: “espacio patrocinado” o “espacio patrocinado por Bit2Me”. En el caso de vídeos o audios, esta mención se debe incluir al 
inicio de la pieza publicitaria.

Debido a la regulación de la CNMV acerca de las campañas publicitarias en las que se promueva el 
uso o la inversión de criptoactivos, algunas de las piezas deberán llevar la siguiente advertencia:

Esta advertencia aplica en el caso de realizar una promoción directa de los servicios u ofertas de 
Bit2Me, no tanto para los contenidos formativos o de noticias generales del sector.

Para más información, puedes visitar nuestra web

https://bit2me.com/es/legal/publicidad
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¿Cómo promocionar Bit2Me?

● Si lo eliges, te enviaremos Newsletters quincenales o mensuales con las últimas novedades de Bit2Me. 
También podrás consultar toda nuestra información de última hora en nuestro blog.

● Puedes visitar nuestro canal de Youtube o nuestra sección de noticias para enterarte de las últimas 
novedades en el mundo crypto.

● Échale un vistazo a nuestros cursos en Academy ¡Podemos informarte sobre el tema que necesites!

● Busca las ofertas que iremos subiendo a nuestra plataforma de afiliación. Mejores precios, nuevos 
incentivos a usuarios, etc.

● Pide información o nuevos banners que se adapten a tu site a info.afiliados@bit2me.com 

● Infórmate sobre lo que dicen de nosotros. Por ejemplo, estas son algunas de las noticias que nos han 
publicado:

https://blog.bit2me.com/es/
https://www.youtube.com/c/Bit2MeOfficial
https://news.bit2me.com/
https://academy.bit2me.com/
https://bit2me.uintertool.com/#/login
mailto:info.afiliados@bit2me.com
https://elpais.com/economia/2022-02-17/bit2me-se-convierte-en-la-primera-plataforma-de-criptomonedas-reconocida-por-el-banco-de-espana.htm
https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-bit2me-lanza-bit2me-earn-nuevo-servicio-recompensa-usuarios-mantener-criptomonedas-20211230093856.html
https://www.expansion.com/mercados/bitcoin/2022/04/21/62611a29468aebe6678b45d1.html
https://www.xataka.com/criptomonedas/muchos-titubeos-amazon-abraza-mundo-cripto-hace-a-startup-espanola-bit2me
https://www.infomoney.com.br/mercados/exchange-espanhola-bit2me-chega-ao-brasil-e-anuncia-contratacao-de-ex-binance/


¡Muchas gracias!


