GUÍA PARA
COMPRAR EN

LOCALBITCOINS
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REGISTRATE

Para comenzar el proceso de intercambio necesitamos, en
primer lugar, registrarnos. Para ello nos dirigiremos al portal
principal y haremos clic sobre “Sign up free” en el menú
superior. Y tranquilo: la plataforma no es completamente en

ingles; luego reconocerá nuestro idioma instalado y podremos
continuar en español.
Luego de haber hecho clic se nos abrirá la siguiente pantalla de registro:

Luego de haber llenado el formulario, debemos validar nuestra cuenta con un enlace
que nos llegará a nuestro correo electrónico. Habiendo hecho esto ya poseemos
nuestra cuenta activa mas no verificada.
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VERIFICACIÓN

Para la verificación de identidad, debe hacerse clic en el icono identificado en la
siguiente imagen:

Una vez aquí, haremos clic sobre el menú “editar perfil” y nos enviara a la pantalla
siguiente, donde seleccionaremos “Verificación”.

Habiendo hecho clic se nos mostrará la siguiente ventana:

Aquí debemos hacer las distintas validaciones para comprobar y dar fe de que somos
personas reales y legales, y que podemos realizar transacciones comerciales licitas.
Una de las principales validaciones que se solicita es la verificación de identidad.

Para ello debemos hacer clic sobre validar identidad y se nos mostrará la ventana
siguiente:

Cabe resaltar que para esta validación necesitaremos una foto de nuestro documento
de identidad, legible, que los 4 bordes del mismos sean visibles, y que no contenga
ningún tipo de tachadura.
Posterior a haber hecho clic en “iniciar verificación”, nos pedirá que elijamos el tipo de

documento. Luego de haberlo hecho, subimos la imagen o documento
correspondiente y el sistema se encargará de validarlo. Solo nos toca esperar que el
proceso se complete y ¡listo! tenemos nuestra identidad verificada.
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VERIFICACIÓN DE TELEFONO

Con esto ya podemos comenzar a comercializar. Pero es idóneo que introduzcamos
nuestro número de teléfono. Para ello, volvemos al menú y seleccionamos la opción de
verificar nuestro número de teléfono. donde nos mostrará la siguiente pestaña.

Primero elegimos nuestro país. Luego ingresamos nuestro número de teléfono junto al
código de operadora sin incluir el número cero “0” del comienzo. Hacemos clic en el botón
inferior para que nos envíen un mensaje con el código que deberemos ingresar en la
pantalla que se presenta a continuación:
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ES HORA DE COMPRAR BITCOINS

Lo primero que debemos hacer, es seleccionar en el menú superior, la opción de “Comprar
bitcoins“. Aquí nos mostrará la siguiente ventana:

Necesitaremos buscar una oferta que se adecue a lo que estamos buscando y
principalmente que sea una persona con alta reputación. Será preferible que la persona se
encuentre conectada para realizar la transacción de manera más rápida.
Lo que debemos tomar en cuenta es:

Vendedor → Nos indica nombre de usuario, cantidad de transacciones realizadas y el
porcentaje de evaluación. También nos muestra si el usuario se encuentra en línea

mediante un circulo verde.
Forma de pago → Nos mostrará que tipo de transacción propone el vendedor. Podemos
encontrar aquí desde transacciones bancarias, hasta intercambios de tarjetas de regalo de
Amazon.
Precio/BTC → Es el precio unitario que ofrece el vendedor por 1 BTC.
Limites → Son el mínimo y máximo respectivamente, fijados por el vendedor.
Ya cuando encontremos una que se ajuste a nuestros gustos, le daremos clic en el botón
comprar y nos abrirá la siguiente ventana:

Al igual que en las ventas, tenemos la opción de agregar la cantidad de Bolívares o BTC
que deseamos comprar, teniendo siempre en cuenta los limites puestos por el vendedor.
Luego de haber colocado el monto, podemos enviar el formulario de intercambio o dejarle
un comentario para comenzar la charla para la transacción.
Luego de cliquear el botón, nos enviará a la pantalla siguiente:

Aquí podemos ver del lado izquierdo, el chat con el vendedor, y de lado derecho, los datos
proporcionado por el vendedor. En el apartado del Paso 2, podemos ver un botón que nos
permitirá confirmar el pago luego de haberlo hecho.
Finalizado el proceso, luego de haber confirmado el pago, esperaremos que el vendedor
libere los bitcoins y lo calificaremos: al igual que en ventas, seleccionaremos una opción
de calificación y dejaremos un comentario.
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RETIRA LOS FONDOS A TU WALLET

Ya habiendo comercializado lo suficiente y ya contando con una cantidad de bitcoins
suficientes en nuestra cartera, podemos retirarlos.

Para ello, haremos clic sobre el monto de bitcoins que poseemos en el menú superior que
nos mostrará la siguiente ventana:

En la sección enviar fondos debemos indicar la dirección de nuestra cartera (en este caso
si no tienen wallet yo podría darle la mía para que hagan el paso de manera directa y
luego les explico cómo abrir sus wallets), junto con el monto que deseamos enviar.
Si deseamos podemos agregar información adicional como la descripción y la cantidad de

bolívares (en nuestro caso) que enviamos. Terminado todo esto, solo esperaremos a que
se confirme la transacción y habremos terminado.

