
Los 5 principales intercambios de criptomonedas
que no requieren KYC
Si bien la mayoría de los intercambios de criptomonedas más grandes solicitan registrar una
cuenta y dar muchísimos documentos para la comprobación, la demanda de servicios más
leales está creciendo de forma exponencial. Todas las personas que incluso se han ocupado de
un intercambio saben que todos esos procedimientos de registro y verificación llevan más
tiempo que una transacción real, y exigen mucha energía y nervios.

Ahora bien, hay intercambios que ofrecen intercambiar criptomonedas en línea al instante, sin
necesidad de registrar una cuenta y verificar datos confidenciales. Aquí, hemos preparado para
usted una lista de los mejores intercambios que permiten a sus clientes intercambiar
criptomonedas sin KYC.

LetsExchange

LetsExchange es una nueva plataforma que ofrece servicios de máxima calidad a sus clientes.
Ahí, puede convertir BTC a ETH y más de 200 otras monedas al instante. No es necesario
registrar una cuenta. Tampoco se necesita comprobación. La única información que se solicita
es la dirección de su cartera para enviar fondos. Además, quizá quiera descargar un recibo con
los detalles de su transacción. Puede descargarlo a su dirección de correo electrónico. Otros
beneficios con los que puede contar son los siguientes:

Una tecnología patentada SmartRate elige las mejores ofertas de las que están disponibles en
el mercado.

● Puede elegir entre un tipo fijo y uno flotante.
● No hay cargos ocultos, los resultados de cada transacción se pueden verificar con

anticipación.
● Atención al cliente útil.
● Transacciones absolutamente transparentes, incluso se puede descargar un recibo.

Changelly

Changelly ya es bastante conocido en el mundo de las criptomonedas. Ofrece una amplia
gama de monedas para canjear. Si solicita una transacción de una cartera de criptomonedas a
otra, no es necesario que proporcione ninguna información confidencial.

https://letsexchange.io/
https://letsexchange.io/exchange/btc-to-eth


Binance

Si bien Binance es conocido por sus estrictos procedimientos de verificación, también ofrece la
oportunidad de intercambiar monedas sin KYC. Puede intercambiar cripto a cripto sin
verificación. Si se trata de dinero fiduciario, es obligatorio un procedimiento KYC.

Además, Binance limita la suma de la transacción a 2 BTC solo si no va a verificar sus datos. El
registro es necesario en cualquier caso.

BitMax

BitMax ofrece una amplia variedad de monedas, incluidas las que tienen un nivel de liquidez
más bajo. Si bien no es necesario que apruebe todos los procedimientos de KYC, es necesario
registrar una cuenta en la plataforma. Además, sin KYC, la suma de la transacción no puede
exceder 1 BTC por día. Si intercambia una pequeña cantidad de monedas, este intercambio
está bastante bien para usted.

Bitfinex

Bitfinex es uno de los intercambios más respetados del mercado. Allí, no es necesario que
apruebe ningún procedimiento de KYC siempre que no cambie dinero fiduciario. Es compatible
con futuros y con margen de negociación.

Si necesita hacer un depósito o un retiro en dinero fiduciario, es necesario completar los
procedimientos de KYC.

Este es uno de los líderes en el mercado de las criptomonedas, por lo que aquí puede contar
con las condiciones que esperaría un comerciante.


