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Este lunes fue publicado en Gaceta Oficial, la ley que regula las operaciones de asignación e
intercambio de recursos en criptoactivos, a través de las plataformas digitales.
Dicha ley, establece los parámetros aplicables a las operaciones de asignación e intercambio de
recursos con criptoactivos, a través de plataformas tecnológicas altamente especializadas, que
garanticen la transparencia, seguridad y transabilidad de las operaciones, refiere una nota de prensa
de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
De igual forma, detalla las condiciones de las transacciones que se realizarán con la criptomoneda El
Petro — impulsada por el Ejecutivo Nacional en 2018 — a través de la plataforma Patria, que desde
este miércoles contará con la aplicación "Monedero Petro", que se mostrará en la opción
"Consolidado" de la sección "Monedero" del Sistema Patria.
En la providencia, la Sunacrip detalla que las transacciones de criptoactivos que se realicen por el
sistema Patria, contarán con los mismos atributos de una casa de cambio.
Además, se establecen los porcentajes de las comiciones por transacciones en criptomoneda, así
como el uso de los productos del sector bancario para la adquisición de bienes y servicios, refiere la
nota de prensa.
En el texto se expecifica, además, las instituciones financieras y las instituciones bancarias que
fueron designadas por la Superintendencia para que realicen las operaciones en criptomoneda.
Contenido Relacionado: Certifican 180 mil toneladas de hierro briquetado para respaldar
operaciones del Petro [1]

Categoria:
Nacionales [2]
Addthis: [3] [3]

email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Antetitulo: A través de las plataformas digitales
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/AVN
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/en-gaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-deasignaci%C3%B3n-en-criptoactivos
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/article/certifican-180-mil-toneladas-de-hierro-briquetado-pararespaldar-operaciones-del-petro
[2] http://radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales
Page 1 of 2

En Gaceta Oficial ley que regula o
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
[3] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[4] mailto:?subject=En%20Gaceta%20Oficial%20ley%20que%20regula%20operaciones%20de%20as
ignaci%C3%B3n%20en%20criptoactivos&body=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2
Fen-gaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-de-asignaci%25C3%25B3n-en-criptoactivos
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle
%2Fen-gaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-de-asignaci%25C3%25B3n-en-criptoactivos
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=En%20Gaceta%20Oficial%20ley%20que%20regula%20oper
aciones%20de%20asignaci%C3%B3n%20en%20criptoactivos&url=http%3A%2F%2Fradiomundial.co
m.ve%2Farticle%2Fen-gaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-de-asignaci%25C3%25B3n-encriptoactivos
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fengaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-de-asignaci%25C3%25B3n-en-criptoactivos&media=http%
3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2Fpublican_pro
videncia_que_regula_las_operaciones_en_criptoactivos.jpg&description=En%20Gaceta%20Oficial%2
0ley%20que%20regula%20operaciones%20de%20asignaci%C3%B3n%20en%20criptoactivos
[8] whatsapp://send?text=En%20Gaceta%20Oficial%20ley%20que%20regula%20operaciones%20de
%20asignaci%C3%B3n%20en%20criptoactivos http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2F
en-gaceta-oficial-ley-que-regula-operaciones-de-asignaci%25C3%25B3n-en-criptoactivos

Page 2 of 2

