Guía para Registro
de cuenta en

Pasos para el registro de cuentas en Graviex, nuevo
usuario:

1. Estando en Graviex.net, ingresar a "Sign Up"
para iniciar el registro, coloca tu correo como
usuario y luego la contraseña a utilizar en el
inicio de sesión de Graviex.

Img 1. “Sign Up” o Registrarse

_________________________________

2. Revisa tu correo y da click al enlace que
te aparece, esto dará como verificada
tu cuenta con ese correo.

Img 2. Link de confirmación o verificación en el correo

____________________________

3. Continúa con activar el "Autenticador de google" para el
inicio de sesión seguro en tu cuenta Graviex. Esto es opcional,

al igual que el requisito del KYC, pero le da un nivel alto de
seguridad a tu cuenta contra robos y hackeos.

img 3. Icono del app

Aplicación abierta.

Esta "Autenticación en 2 pasos" ó “Two-Factor Authentication”
requiere:
1. Copiar un código o llave de acceso desde una app
móvil, que sincroniza y cambia cada 30 segundos con la
cuenta de una web asociada a ese conjunto de llaves.
2. Pegarla en el campo que te lo solicite dentro de esta
web que has asociado antes de que se acaben los 30
segundos válidos para cada llave.

Esta herramienta es necesaria cada vez que inicies sesión en
Graviex ó debas autorizar un retiro de fondos allí. Esta llave
actúa como especie de una huella que solo sincroniza con tu
equipo móvil.
Para usarla debemos descargar la app "Autenticador de
Google" e instalarla en tu equipo android:

App en la tienda Android.

3.1. Ir al perfil de la cuenta Graviex
y hacer click en el botón "Enable" de
la opción "Two-Factor Authentication":

Img 3.1. Perfil de cuenta

“enable”. Habilitar Two-Factor.

3.2. Desde Graviex copiamos el token (código) que nos
arroja la configuración para sincronizar la cuenta al
móvil (cuadro 1) ó escanea el Qr desde la app
“Autenticador de Google” directamente (cuadro 2) si
estás realizando el registro desde una PC de escritorio.

Img 3.2. configuración Two-Factor con el Autenticador de Google.

Si seguiste el paso del cuadro 1 y copiaste el código,
debes ir a la App, presionar el botón inferior “+”,
presionar “ingresar clave de config.” y en los siguientes
campos escribir, “Nombre de la cuenta” (ejemplo
Graviex.net(fulanitoperez@gmail.com)), y en “Tu llave”
pegar el código que has copiado en un principio desde
Graviex.

Si seguiste el cuadro 2 y luego de presionar el “+”
escaneaste el Qr en la web Graviex, solo debes seguir
con el paso de “Aceptar” ya que los datos se agregan
automáticamente. En ambos casos se debe dejar la

configuración de “Basado en tiempo” que se muestra
predeterminadamente en la app.

Nota: Es Recomendable guardar en un lugar seguro este
token (código) porque te será útil si tuviste que migrar de
dispositivo móvil o se te haya formateado el equipo, si no has
realizado el KYC en Graviex, este podría ser tu única opción
para recuperar la cuenta.
3.3. En la app "Autenticador de Google" veremos como
aparece una llave nueva cada 30seg y deberás
colocarla antes de que acabe el tiempo donde se
indica en el cuadro 3, luego presiona “Submit”. ¡NO
compartas estos códigos con terceros!.

img 3.3. Lista de llaves y diferentes cuentas.

Campo donde se debe pegar la llave para confirmar el Two-Factor (3).

Recuerda que estas llaves serán necesarias para cada
inicio de sesión, cambio de contraseña o para autorizar
un retiro de fondos.
_____________________
4. Conocer la sección "Funds", lugar donde encontramos las
wallets de todas las criptos listadas en este exchange, y
donde ubicas los depositos o retiros.

img 4 Sección Funds, wallets o billeteras en Graviex.

Para depósitos y retiros se recomiendan las criptos de menor
comisión de transferencia, como DOGE y LTC o BOLI si es el
caso de querer realizar la venta de ellos en el mercado.
Para recibirlas, se ubican en el buscador de las wallets y se
presiona el botón "Deposit". Se copia la dirección que te
arroja la wallet seleccionada y se la compartes a quien te
realizará el envío. Esperas unos minutos y verás reflejada la
transacción si es que copiaste bien tu dirección de wallet y si
la otra persona también lo hizo al recibirla:

img. 4.1. sección Deposit de la wallet.

Para retirar a una wallet fría, exchanges u otra persona a la
que hayas pagado un servicio o vendido Criptos, deberás
presionar el botón "Withdraw" y haber copiado muy bien,
previamente, la dirección a donde enviarás los fondos y
pegarla en el campo que te lo exige (Manage Addres),
deberás colocarle una etiqueta o “Label” para identificarlo y
Graviex guardará la dirección en una lista de la cuál
seleccionaras la wallet recién agregada y etiquetada (1).

img 4.2 sección Withdraw de la wallet.

Verifica una vez más la dirección que recibirá tus fondos,
verifica el monto que enviarás (2) y realiza la operación, para
la cual el Exchange te pedirá un código de autenticación
Two-factor (3).
Listo, presiona “Submit” y la transacción se mostrará en un
historial en la parte inferior de la misma página donde
estableciste los datos de transferencia (Withdraw).
5. Realizar KYC de Graviex (opcional)

img 5. Botón de verificado desde la sección ¡perfil”

La verificación KYC (Know Your Client) consiste en el
suministro de credenciales como escaneos de tu pasaporte o
cedula de identidad (DNI en otros países), dirección de
residencia y facturas que certifiquen esa dirección, con el fin
de respaldar tu cuenta, y de forma indirecta, evitar el manejo
de fondos inescrupulosos o dudosa procedencia.
El proceso es corto pues, sólo debes tener previamente
digitalizados los documentos de tu cedula o pasaporte, una
foto de tu rostro con un papel escribiendo fecha actual de la
foto y nombre del Exchange, y suministrar tu dirección de
residencia.
Ventajas:
- Retiros diarios ilimitados.
- Capacidad para recuperar la Autenticación de dos factores
(Two-factor authentiation).

- Capacidad para recuperar el acceso al perfil y los fondos
del usuario en caso de pérdida de un dispositivo móvil o
eliminación accidental de la aplicación Authenticator.
- La recuperación de autenticación de dos factores puede
ser posible con las siguientes condiciones:
- Durante el paso de la verificación de la cuenta, ha
proporcionado una selfie y una foto de su pasaporte
(página con su foto) o licencia de conducir.
- Ha realizado al menos un retiro con el token de Google
Authenticator anterior.

