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CRIPTO CANTÁBRICO 
SERVICIOS 
Para contratistas independientes 

ASESORAMIENTO FINANCIERO 

CRIPTO CANTÁBRICO se encargará de asesorar a los clientes que por la gran complejidad de los nuevos 

mercados y las especiales características de los activos criptográficos necesiten ayuda profesional. 

CRIPTO CANTÁBRICO se encarga de asesorar a sus clientes mediante recomendaciones personalizadas 

basándose en los intereses de este. 

¿Cómo? 

  

 Estudiamos las necesidades e intereses de nuestros clientes para ofrecer las mejores oportunidades. 

 Examinamos la situación de la cartera y operativa del cliente. 

 Planteamos objetivos y calculamos los riesgos, plazos y finalidades. 

¿Para quién? 

  

 Clientes con conocimientos avanzados de los nuevos mercados. 

 Clientes sin tiempo de estudiar los activos. 

 Clientes con tiempo para realizar las debidas operaciones. 

 Clientes que operan bajo su propia responsabilidad. 

BROKER 

  
CRIPTO CANTÁBRICO se encarga de realizar las operaciones necesarias de cualquier naturaleza por el cliente, 

actuando como intermediario. 

CRIPTO CANTÁBRICO establece amplias horas de acción en el mercado y un contacto instantáneo con el cliente para 

establecer las operaciones que el cliente reclame. 

¿Cómo? 

  

 Permanecemos contectados a los mercados casi 24h al día 7 días a la semana. 

 Establecemos una comunicación sin ruido e instantánea con el cliente. 

 Lanzamos las órdenes reclamadas por nuestro cliente instantáneamente. 

 Confirmamos el lanzamiento de las órdenes instantáneamente. 

 Elaboramos un registro de órdenes mensual. 
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¿Para quién? 

 Clientes sin acceso a los mercados. 

 Clientes sin tiempo. 

 Clientes con conocimiento en el mercado. 

GESTIÓN DE CARTERA 

  
CRIPTO CANTÁBRICO se encarga de combinar activos creando una cartera a un cliente con la mayor seguridad 

tecnológica. 

CRIPTO CANTÁBRICO combina tales activos mediante sinergia con el cliente, contemplando sus intereses y 

estudiando las mejores opciones a medio/largo plazo. 

¿Cómo? 

 Estudiamos los intereses del cliente y aportamos nuestros estudios creando una cartera equilibrada. 

 Barajamos y controlamos el riesgo en el tiempo. 

 Aportamos medios de garantías de resguardo de capital. 

 Creamos un informe inicial con la inversión total y realizamos un seguimiento mensual. 

¿Para quién? 

 Clientes interesados en invertir a medio o largo plazo. 

 Clientes con mucho, poco o ningún conocimiento del mercado. 

 Clientes que quieren aprovechar el potencial de los criptoactivos sin profundizar en el tema. 

AGENTE FINANCIERO 

CRIPTO CANTÁBRICO dispone de la autonomía necesaria en los fondos del cliente para realizar operaciones 

obteniendo un dividendo mensual para este. 

CRIPTO CANTÁBRICO utilizará los fondos del cliente para obtener la mayor rentabilidad posible mensualmente. 

¿Cómo? 

 Estudiamos diariamente las acciones del precio buscando los mejores rendimientos. 

 La gestión de riesgo puede ser establecida por el cliente. 

 Se realizarán operaciones que serán grabadas en un informe que elaboraremos mensualmente. 

 Los movimientos pueden ser auditados en cualquier momento por el cliente o terceros. 

¿Para quién?  

 Clientes interesados en obtener dividendos mensuales. 
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 Clientes con o sin conocimiento de los mercados. 

 

ASESORAMIENTO LEGAL 

CRIPTO CANTÁBRICO cuenta con abogados de primer nivel expertos en criptomonedas, Blockchain, tributación y 

todos los temas relacionados con el ámbito. 

CRIPTO CANTÁBRICO ayudará al cliente proporcionándole asesoramiento para resolver sus dudas o 

procedimientos legales del ámbito mediante consultas. 
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