IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY BITCOIN

1

¿Qué es Bitcoin?
Es una criptomoneda, que ha sido reconocida
como moneda de curso legal por la legislación
salvadoreña.

2

¿Qué es una Criptomoneda?

Es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la
integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que
alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto.

3

¿Cuándo podré realizar los pagos de las cuotas de mis seguros de ASSA en Bitcoin?
A partir del martes 7 de septiembre.

4

¿Existe algún recargo por pagar en Bitcoin?

ASSA no cobrará ningún recargo por realizar pagos en Bitcoin, cualquier comisión o recargo en la
operación dependerá de la aplicación utilizada por el cliente para realizar el pago, pero no es a
cargo de ASSA.

5

¿Existe algún descuento por pagar en Bitcoin?
No, por el momento no tenemos ninguna promoción de descuento. Cualquier promoción será notificada
por los canales oficiales de ASSA.

6

¿Hay algún requisito para pagar en Bitcoin?

Contar con la aplicación Chivo Wallet o una aplicación compatible con el sistema de la compañía. El
resto de requisitos de pagadores ordinarios se mantienen.

7

¿Puedo pagar con otra criptomoneda??
No, la única criptomoneda aceptada es el Bitcoin.

8

¿Cuál es el proceso para pagar en Bitcoin?
El pago se recibe únicamente en caja de nuestra oficina central en San Salvador, a través de la aplicación
Chivo Wallet u otra aplicación compatible, por medio de un código QR*.
*Tomar en cuenta que otras aplicaciones, diferentes a Chivo Wallet, pueden generar comisión.

9

¿Qué es QR de la wallet?
Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos codificados.

10

¿Me pueden extender una cotización en Bitcoin?

El precio de las primas se expresará en dólares. El valor del Bitcoin lo determina el mercado al momento
de realizar el pago de la prima, no es posible establecer un precio fijo en Bitcoin al momento de cotizar.

11

¿ASSA realizará pagos de siniestros, proveedores, devoluciones u otros trámites, en Bitcoin?
En cumplimiento a lo establecido por la ley, ASSA aceptará de sus clientes todos los pagos relacionados a
los servicios de seguros prestados, el resto de transacción será realizadas en dólares.

