Bit2Me
Commerce

¿Quiénes
somos?

EQUIPO
Bit2Me oferta diferentes servicios para
comprar, vender, operar y gestionar
criptomonedas y euros de manera
sencilla y segura.

BREVE HISTORIA

Además, Bit2Me busca acercar el sector
cripto a una gran parte de la sociedad, y
para ello considera fundamental educar e
informar al sector público, al sector privado
y a los ciudadanos en general sobre esta
nueva realidad.

Bit2Me es una empresa fundada en 2014 que
actualmente es líder en el sector de las criptomonedas en España y reconocida por el
Banco de España como proveedor de servicios de monedas virtuales.

Destaca Bit2Me Academy, el mayor portal de
formación sobre criptomonedas en español y que cuenta con más de 400 artículos
gratuitos, cursos certificados y guías básicas
y profesionales sobre criptos o fiscalidad,
entre otros.

Bit2Me es una empresa fundada por Leif
Ferreira, actual CEO de la compañía, y Andrei
Manuel, cofundador y COO. Bit2Me tiene en
la actualidad una plantilla de más de 250
personas distribuidas en España y Brasil.
Dentro de Bit2Me encontramos perfiles
especializados como Baldomero Falcones,
expresidente mundial de Mastercard o
Zeeshan Feroz exCEO de Coinbase Europe.
También encontramos en el equipo
de Bit2Me a Rodolfo Carpintier, pieza
clave de Internet en España, a Pablo
Casadio, inversor con más de 20 años de
experiencia multinacional y a Koh Onozawa,
emprendedor y director de Docuten.

Leif Ferreira
CEO y Cofunador

Andrei Manuel
CEO y Cofunador

¿Qué es
commerce?

Bit2Me Commerce es una pasarela de
pago online creada para facilitar el pago
con criptomonedas a las empresas. Una
solución segura e innovadora dirigida a
todas aquellas empresas que cuenten
con un comercio electrónico y quieran
facilitar el pago con criptomonedas a
sus clientes.

Funcionalidades
Bit2me Commerce es
un producto planteado
para poder pagar en
tiendas online con
criptomonedas de
forma segura.

Permite hacer retiros,
intercambios y otras
operaciones seguras
con criptos.

Ofrece a los
propietarios de
tiendas online
un servicio
completamente
transparente y seguro
para sus clientes.

No cuenta con ningún
tipo de comisión
oculta, son totalmente
transparentes:
1,95% en los pagos a
comercios.

Bit2Me Commerce
cuenta con una API
gratuita y abierta para
poder integrar todo
el potencial de este
producto en cualquier
plataforma o tipo de
tienda online.

Ofrece más alternativas
de pago a los clientes
y los ayuda a formar
parte del universo
cripto con total
seguridad y un servicio
completamente
profesional.

Las transferencias
pueden realizarse
de forma gratuita y
resulta sencillo realizar
retiros directamente
del banco, descargar
facturas y revisar
los movimientos del
negocio en pocos click.

Cuenta con
un sistema
completamente
configurable que
permite personalizar
y convertir los
monederos de forma
sencilla.

Ventajas

Permite a las empresas
que lo implementen el
recibir tantos pagos al
día como requieran, sin
límites y sin comisiones
escondidas.
Una gran herramienta
de pago para eliminar el
fraude en los negocios
online. Evita las
comisiones altas y las
devoluciones.

Una gran alternativa para
clientes de todo el mundo,
tengan o no tengan banco.
Con este servicio se reduce
la posibilidad de fraude en
el uso de tarjeta ya que los
pagos con Commerce no
penalizan ni pueden ser
revertidos.

Oferta un servicio
instantáneo, permitiendo
transformar los pagos en
criptomonedas para recibir
euros rápidamente.
Permite a las empresas
recibir el dinero por
transferencia, en
criptomonedas o en la
tarjeta.

Bit2Me asume la volatilidad
del mercado y las empresas
pueden transferir euros a su
cuenta directamente.

Es posible retirar los ingresos
en pocos segundos a través
de criptomonedas en
cualquier parte del mundo.

Permite a las empresas
reducir riesgos y costes
mientras mejoran la
flexibilidad y la agilidad de su
negocio.

Permite a las empresas
ofrecer nuevas alternativas
de pago, consiguiendo de
esta forma generar más
clientes y posicionarse en el
mercado como empresas
actuales, modernas,
tecnológicas y muy seguras.

SHOP

CONSULTAS:
sales.commerce@bit2me.com
+34 910 91 37 88
bit2me.com

