
Tutorial EXW Wallet
Registro y configuración
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Fundamentos e 
inscripción
 Con el enlace de referencia (p. ej.: https://
my.exw-wallet.com/?ref=Johnmarten), con 
el que ha sido invitado por un socio a par-
ticipar en nuestro proyecto, aparecerá en 
su navegador el sitio web adyacente.

Para registrarse en EXW Wallet simplemen-
te llene este formulario de registro con sus 
datos. No olvide leer y aceptar los „Térmi-
nos y Condiciones“.

A continuación, pulse ENVIAR (SUBMIT) 
para completar el registro en nuestro sitio 
web.

Información: 

Por favor, asegúrese de introducir sus da-
tos correctamente. Lo necesitará para la 
autenticación KYC.

 
Después de enviar el formulario recibirá un correo de confirmación con un enlace. 
Por favor, mire en su buzón de correo electrónico y confirme el registro haciendo 
clic en el enlace de confirmación. Si no puede encontrar el correo electrónico, por 
favor revise su buzón de correo no deseado.

Ahora puede iniciar sesión en el sitio web con su cuenta en „Iniciar sesión ahora“ 
(LOGIN NOW).



Login y autenticación de 2 factores (2FA)

Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en ENVIAR (SUBMIT) para 
iniciar sesión en EXW-BackOffice.

Después de iniciar sesión con éxito, el panel de control aparece en el BackOffice 
como en el gráfico de la derecha.

 Para que su cuenta sea más segura, le recomendamos que active la autenticación 
de 2 factores (2FA). 



  Después de hacer clic en Activar, se le redirigirá a la configuración de 2FA. Si no 

aparece la recomendación de activar la 2FA, haga clic en el icono   „Usuario“ del 

menú Enlaces y, a continuación, en el icono  „2FA“ para ir a los ajustes de la 2FA.

Para activar 2FA descarga Google Authenticator APP (para IOS o Android). Escriba 
la „Llave secreta“ y guárdela en un lugar seguro! Lo necesitará para la recuperación 
si su teléfono móvil se rompe o es robado. El siguiente paso es escanear el código 
QR en el programa Google Authenticator APP o introducir la „Clave Secreta“ manu-
almente. A continuación, haga clic en „Añadir“.



A continuación, introduzca el código de 6 dígitos generado por el programa Google 
Authenticator APP y haga clic en Siguiente.

Ahora recibirá un código por razones de seguridad. Por favor, introdúzcalo en el 
siguiente paso.

Enhorabuena. Su 2FA está ahora activado!
Ahora puede registrarse con EXW usando su código 2FA, que se genera una y otra 
vez desde el APP. Simplemente abra la aplicación Google Authenticator APP e intro-
duzca el código generado en el campo correspondiente para iniciar sesión. 



KYC
Para verificar su identidad, por favor prepare las siguientes fotografías:

1. una fotografía de su documento de identidad (pasaporte, permiso de conducir...)
2. un selfie con su cara y su tarjeta de identidad.
3.  prueba de su dirección (estado de cuenta, factura telefónica, estado de cuenta de 

la tarjeta de crédito...) 

Por favor, preste atención a la calidad de estas fotos. El documento debe ser siem-
pre reconocible. 

A continuación, vaya a la esquina inferior izquierda del tablero de instrumentos y 

haga clic en el icono   „Usuarios“ y, a continuación, haga clic en el icono  
“KYC“

Ahora haga clic en „Seleccionar archivo“, seleccione el archivo y luego haga clic en 
„Cargar documento“ para cargar cada imagen o documento paso a paso.

Una vez que haya hecho esto, su cuenta será verificada dentro de 24 horas.



Pague en euro
 Antes de hacer un depósito en euros, asegúrese de que su verificación KYC ha sido 
aceptada. De lo contrario, no es posible realizar un depósito en euros.

 Ahora haga clic en el símbolo „Cartera“ en la barra de menú.

 A continuación, haga clic en este símbolo „Depósito“.

 Ahora usted puede depositar dinero en su billetera por transferencia bancaria a la 
cuenta especificada con la referencia especificada.

 Información:

No olvide introducir el número de referencia en el campo de referencia de pago 
para que podamos abonar la transferencia en su cuenta.



Depósito bitcoin

 Para depositar en Bitcoin, simplemente haga clic en Cartera en el menú.

 A continuación, haga clic en este símbolo „Depósito“.

 Ahora envíe la cantidad deseada a la dirección de Bitcoin que se le muestra.

Después de enviar Bitcoin a esta dirección, esta transacción se muestra en el histo-
rial como una transacción pendiente.

Después de 6 confirmaciones en la blockchain, la cantidad está disponible en su 
billetera.
 



Cambiar bitcoin a EXW-Token

  Para convertir Bitcoin a token EXW (o ETH, o EUR) 
haga clic en el icono de Exchange en el menú

Ahora puede elegir en el primer campo „Base Currency“ qué moneda desea cambi-
ar (BTC, ETH, EUR, EXW). Seleccione BTC-Bitcoin aquí.

En el campo „Moneda de destino“, seleccione la moneda de destino (EXW, ETH, EUR 
o BTC). Seleccione EXW-EXW aquí.

Ahora puede simplemente introducir el importe a cambiar en el campo „Importe“ o 
hacer clic en „Fijar importe máximo“ para cambiar el importe total disponible de su 
Billetera BTC.

Con un clic en „Cambiar ahora“ esta cantidad será cambiada a la moneda EXW 
deseada. 



Transferire EXW al portafoglio bonus
El traslado de los tokens EXW a la Cartera de Bonos es el último paso para benefici-
arse de todo el proyecto EXW. 
 
Simplemente abra su Cartera de nuevo haciendo clic en el símbolo

  Seleccione la cartera EXW. 

  A continuación, haga clic en el símbolo „transferencia a la cartera de  
bonificación“.

Ahora ingrese la cantidad que desea mover. Aquí también verá su saldo disponible 
actualmente en EXW. Al hacer clic en „Transferir ahora“, sus tokens EXW se moverán 
a la cartera de bonificación.

Información:

Si realiza esta transferencia, el importe transferido se bloqueará durante 30 días. 
Después de estos 30 días, esta cantidad puede ser devuelta en cualquier momento. 
Si lo hace antes, se le cobrará un cargo del 10%.



Transferencia EXW desde 
monedero de bonificación

   Simplemente abra su Cartera de nuevo haciendo clic en el símbolo.

   A continuación, seleccione su cartera EXW-Bonus y haga clic en el símbolo 
„transferir a cartera de bonificación“.

Escriba la cantidad deseada en el formulario. Sus tokens disponibles se muestran 
a continuación. Confirme su transacción haciendo clic en „Transferir ahora“. Los 
tokens EXW se moverán ahora de la EXW Bonus Wallet a su EXW Wallet.
  

Puede ver sus tokens aún bloqueados en la cartera de EXW-Bonus. 

Para abrirlo, simplemente haga clic en el botón. A continuación, seleccione los sigui-
entes tokens EXW, que desea liberar prematuramente haciendo clic en „Liberar“.

Si usted continúa, se le cobrará un cargo del 10% de la cantidad liberada.



ENVIAR EXW-TOKEN A AMIGOS

   Simplemente abra su billetera de nuevo haciendo clic en el símbolo „billetera“.

   A continuación, seleccione su cartera EXW y haga clic en el icono „Enviar a un 
amigo“.

Escriba el destinatario en el campo Destinatario. Esto puede tomar la forma de un 
ID de usuario, el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico.

Luego escriba la cantidad deseada en el formulario. Sus tokens disponibles se mu-
estran a continuación. Confirme su transacción haciendo clic en „Continuar“. Ahora 
tus tokens EXW deseados serán enviados a un amigo.


