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Cómo Registrarse en Binance 

1.- Acceda a la página web oficial de Binance: BINANCE.COM (Boton Derecho Mouse Abrir Nueva Ventana) y 

complete el formulario de registro siguiendo las indicaciones de la página. 

2.- En la página de registro, introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña que va a usar para su 

cuenta. Después de leer los Términos de Uso, haga clic en [Crear Cuenta]. 

 

Nota: 

◼ Por la seguridad de la cuenta, la contraseña debe ser una combinación de números y letras que 

contengan al menos 8 caracteres, incluyendo una letra mayúscula y un número. 

◼ Si un amigo le ha recomendado que se registre en Binance, asegúrese de completar la ID de referencia 

correcta (opcional). Una vez que se ha registrado con éxito, no se podrá cambiar la relación de referencia. 

◼ Después de hacer clic, el sistema le mandará el código de verificación a su correo electrónico y será 

válido durante 30 minutos. Por favor revise su correo e introduzca el código a tiempo. 

◼ Después de ingresar el código de verificación, aparecerá la siguiente página o un recodatorio de “exitoso” 

en la esquina superior derecha para informar que se ha registrado correctamente. 

◼ Por razones de seguridad, le recomendamos que habilite la autenticación de dos factores (2FA) después 

de su primer inicio de sesión (Google auth o SMS auth). 

 
 

¿Cómo convertir activos de pequeñas cantidades en BNB? 

¿Qué son activos de pequeñas cantidades o dust? 

Los tokens de valores estimados inferiores a 0.001BTC se consideran como saldo pequeño o dust, y se puede 

convertir en BNB. 

1. Haga clic en 【Billetera】-【Billetera Spot】-【Saldo】 

2. Haga clic en 【Convertir a BNB】, le llevará a la página de "convertir los balances pequeños a BNB" 

3. Puede hacer clic en 【Historial de Conversión】 para buscar los registros. 

 

Debe tener en cuenta: 

◼ Puede convertir múltiples tokens en una conversión. 

◼ Los tokens no listados / deslistados están excluidos. 

◼ Solo puede hacer una conversión de saldos pequeños por cada 6 horas. 

◼ Teniendo en cuenta que la fluctuación de precios afectará el valor estimado de BNB, el sistema mostrará 

un valor estimado en el momento. El monto de BNB convertido se calcula al precio de mercado en tiempo 

real del momento en que confirma la conversión. 

◼ Si hay una fluctuación del 5% (o más) durante el período, en beneficio de los usuarios, la conversión 

actual no continuará. En ese caso, intente más tarde o reinicie el proceso. 

 
 

Cómo Completar la Verificación de Identidad 

◼ Visite el sitio web de Binance e inicie sesión en la cuenta, vaya al [Panel de usuario] - [Identificación]. 
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◼ En la [Información Básica], haga clic en [Verificar]. 

◼ Elija nacionalidad. Después de elegir la nacionalidad, haga clic en [Comenzar]. 

◼ Antes de hacer clic en [Verificar], asegúrese de que toda la información ingresada sea coherente con sus 

documentos de identidad. No se podrá cambiar una vez que se haya confirmado. 

Siga los siguientes pasos: 

◼ Ponga su información básica, pulse en [Enviar y continuar]. 

◼ Elija el país emisor de su ID y seleccione el tipo de ID. 

◼ Suba el anverso de su documento de identidad. 

◼ Suba el reverso de su documento de identidad. 

◼ Suba una selfie con su cara claramente visible (no aceptamos capturas de pantalla o imágenes editadas). 

◼ Complete con éxito la verificación facial. 
 
Consejos importantes: 

◼ Las fotos deben estar en formato PNG o JPEG (.jpg .jpeg .jpe .jfif .jif). 

◼ Las fotos deben ser nítidas y de alta resolución, con toda la información claramente visible. 

◼ Las fotos y documentos no deben estar editados o manipulados. 

◼ Solo se aceptarán fotos a color. 

◼ Los documentos presentados deben ser originales (no copias) 

◼ Las fotos no pueden contener ninguna marca de agua. 

◼ El documento debe ser válido (por ejemplo, no se aceptarán pasaportes vencidos). 

◼ Su cara debe estar claramente visible. 

◼ Sólo una persona por foto. 

 

Después de completar el proceso, espere con paciencia. Haremos todo lo posible para revisar sus datos de 

manera oportuna. Una vez que su solicitud haya sido verificada, le enviaremos una notificación por correo 

electrónico. 

Asegúrese de completar la información básica y el proceso de verificación de fotos en 15 minutos, y no actualice 

el navegador durante el proceso. 

Puede intentar realizar el proceso hasta 10 veces al día. Si su solicitud ha sido rechazada 10 veces en el mismo 

día, deberá esperar 24 horas para volver a intentarlo. 
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Como Cancelar Operaciones en Binance 

 
 

1.- Ir a Trading Avanzado y abrir grafico que se ve en la foto. 

2.- Hacer click en ordenes abiertas (Circulo amarillo). 

3.- Hacer click en cancelar (Círculos Rojos). 

 

Otros Apartados de Uso Habitual en Binance 

 

Depósitar/Retirar Cripto 

Ver toda la información en siguiente enlace … https:// binance.com/es/support/faq/c-2?navId=2   

  

COMO CREAR UNA API 

Ver toda la información en siguiente enlace … https:// binance.com/es/support/faq/c-6?navId=6   

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 

Ver toda la información en siguiente enlace … https://www.binance.com/es/support/faq/c-7?navId=7  

  

Si deseas saber más sobre otras funcionalidades dentro de Binance puedes visitar ….. Binance Academy 

 

O si deseas hacer alguna otra consulta nos puedes escribir a wogiichannel@gmail.com, te responderemos con 

la máxima brevedad posible. 
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