
Comparativa de compras - 28 de Mayo de 2022



Metodología



Se realiza compra de Bitcoin (BTC) con tarjeta por 
importe de 100€ yse envía a la cartera del usuario 
para ver cuánto BTC realmente se pone adisposición 
del comprador, es decir, no se trata de una 
virtualización.


Plataformas empleadas



Las españolas Bitnovo y Bit2me, las internacionales 
Binance,Coinbase y Crypto.com.



Las cinco compras se realizan en un margen de 5 
minutos.


Comparativa de compra



Procedemos a la

compra de 100€ en BTC.




Se muestra un precio de BTC de 
26.947,95€ y una compra de 96,16€.





Al ejecutarse la compra se valoran

los 0,00356836 BTC en 95,83€.






Recibimos correo 
electrónico con los 
detalles de la operación.






Procedemos al envío de 
0,00356836 BTC al wallet.




Se nos indica que el envío ha sido 
de 0,00356316 BTC ya deducidos 
los costes de la red.




Recibimos correo con el importe 
del retiro redondeado.




El importe recibido es el indicado como puede 
comprobarse aquí.

https://www.blockchain.com/btc/tx/d92f8ebff0af896802f2899513aaaa9aa546905ccb8a6e257e88726bb186e9ae


Procedemos a la compra de 100€, se indica 
que recibiremos BTC por 0,00360746.



Pago y envío se hacen de manera simultánea.




Recibimos correo electrónico con 
los detalles de la operación.





El importe recibido es de 0,00358214 como 
puede comprobarse aquí.



https://www.blockchain.com/es/btc/tx/a479ff7ce75e3b98065f68f7fe50c9d053be4ff587f975d9796e93d6420c3fb2


Procedemos a la compra de 100€, se ven dos 
precios de BTC: 26.844,60€ de cotización y 
27.114,66€ para la compra.



Tenemos 0,00358 BTC en virtual.




Procedemos al envío de

0,00357975 BTC al wallet.




Recibimos correo de 
aviso de retiro por 
importe de 
0,00357975 BTC.




El importe recibido es de 0,00357175 
BTC como puede comprobar aquí.



https://www.blockchain.com/btc/tx/a43a1c5bc9a0dedf7571893a2527f3ecdcabe9578df970740fcb37397b0e20db


Procedemos a la compra de 
100€, se indica que 
recibiremos BTC por 0,003722.






En la siguiente pantalla se 
indica que recibiremos

BTC por 0,003615.







Recibimos correo de 
aviso de compra de 
0,00361519 BTC.








Precedemos a hacer el envío a 
nuestro wallet. Se indica que 
recibiremos 0,00341519 BTC.








Nos da un error de 
que la red está 
ocupada. 
Repetimos y el 
retiro está en 
marcha.









Recibimos correo de 
aviso de retiro por 
importe de 
0,00341519 BTC. 




El importe recibido es de 0,00341519 BTC 
como puede comprobarse aquí.




https://www.blockchain.com/btc/tx/5356dfa8e7dd8c0ecc6ade11998bebae284e0c5535e3c026a9ba5ae2ce0335da


Procedemos a la compra. No se puede indicar el 
importe deseado en euros y hay que hacerlo en BTC, 
se indica que recibiremos 0,003664 BTC por 100,25€.






Recibimos correo de 
aviso de compra de 
0,003664 BTC. 







Procedemos al 
retiro y recibimos 
correo de aviso por 
importe de 
0,0036626 BTC y un 
fee de 0,0006.







El importe recibido es de 0,00306260 como puede 
comprobarse aquí.


https://www.blockchain.com/es/btc/tx/f5e43275e3f0c2e99589bef5d0165b100a91b122e6eea198eff380e50bc38836


La plataforma de Bitnovo es con la que más bitcoin hemos recibido en el wallet, seguida de Bit2me 
(-0,29%), Coinbase (-0,53%), Binance (-4,66%) y Crypto.com (-14,50%).

En cuanto a envío, Bitnovo, Bit2me y Coinbase fueron muy rápidas y recibimos los envíos en el mismo 
bloque, Binance en el siguiente y Crypto.com al cabo de 7 bloques.



Velocidad Muy veloz Muy veloz Normal Veloz Muy veloz

Directo a

tu wallet

Wallet no

custodio Gratis en app



No disponible No disponible No disponible



App adicional





Recibido 0,00358214 0,00357175
 0,00306260 0,00341519 0,00356316


