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Guía de punto de intercambio (PoE)
Cómo conﬁgurar y administrar un PoE
El propósito de un Punto de Intercambio (PoE) local es servir para los intercambios entre Faircoin y el
dinero ﬁduciario en efectivo a nivel local. El objetivo es tener intercambios directos de dinero en
efectivo en diversos lugares del mundo donde existen nodos locales (LN), aprovechando la conﬁanza
que dichas transacciones proporcionan en persona.
Un PoE es gestionado por el LN, por lo que inicialmente debería haber un nodo activo y una persona
comprometida, decidida por la asamblea local, para apoyar estos intercambios locales.
Además, cada LN (normalmente en colaboración con otros LN que estén utilizando la misma moneda
ﬁat) debería ﬁjar inicialmente un tipo de cambio comúnmente acordado entre Faircoin y el ﬁat local.
Ese acuerdo debe ser discutido y veriﬁcado explícitamente en una Asamblea Global de Nodos Locales
antes de pasar a los siguientes pasos como se describe a continuación.
Si tienes dudas o necesitas ayuda extra, siempre puedes preguntar en el grupo PoE en Telegram o
escribir a admin@getfaircoin.net

Conﬁguración
E-mail
Lo primero que el PoE necesita es una cuenta de correo electrónico bajo el dominio @getfaircoin. net
(o alternativamente usar el de la cuenta LN @fair.coop) que se utilizará como contacto, ya sea con
FairCoop o con los clientes. Pida uno, proporcionando el nombre de usuario deseado (normalmente el
del LN) a admin@getfaircoin.net o en el grupo PoE de Telegram.
Ese correo electrónico debe ser utilizado en el resto del procedimiento siguiente, para conﬁgurar la
cuenta de PoE en OCP y la plataforma GetFaircoin.

Cartera
Para establecer una billetera de Faircoin, se necesita una dirección que conecte (envíe/reciba) la
cuenta local de PoE a los fondos de FairCoop, para distribuir las monedas Faircoop requeridas para los
intercambios. Hay dos opciones (no exclusivas) para eso, ambas ofreciendo una billetera en línea:
Crear la cuenta de PoE en la Open Collaborative Platform (OCP https://ocp.freedomcoop.eu/joinaproject/local-nodes-and-poe/) vinculada al proyecto del nodo
local en OCP.
Esta opción es preferible ya que conecta el PoE local con la estructura y organización general de
FairCoop, ya que también ofrece la capacidad de diferenciar entre carteras PoE y LN. Debe esperar a
que un administrador de OCP active la cuenta y le envíe un correo electrónico de conﬁrmación (con la
contraseña de la cuenta) antes de poder utilizarla.
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Crear una cuenta FairToEarth (https://fairtoearth.com/) a través de
https://commerce.chip-chap.com/login/fairtoearth. ¿?

getFaircoin
El siguiente paso es registrar el PoE local en la plataforma GetFaircoin proporcionando los detalles
necesarios a los administradores en admin@getfaircoin.net o contactarse directamente con
@Michalis_K en la aplicación de chat de Telegram.
Dirección de la sede
Horario de apertura
Información de contacto (correo electrónico, teléfono, etc.)
En poco tiempo usted debe recibir un aviso de que su PoE local está activado y listo para usar. A
continuación, puede solicitar que una cantidad de Faircoins sea acreditada en la cartera del PoE para
ser utilizada en los intercambios locales directos, enviando otro correo electrónico en cualquier
momento a admin@getfaircoin.net

useFairCoin
El último paso es registrarse también en el directorio useFairCoin (https://use.fair-coin.org/) donde
están listados todos los lugares que aceptan FairCoin. De esta manera la gente puede fácilmente
encontrar un lugar para intercambiar su FairCoin en efectivo. Además, también puede añadir su PoE
en la categoría FairPay, si utiliza o gestiona dichas tarjetas NFC.

Intercambio de Faircoins
El dinero FairCoins y ﬁat (dinero en efectivo) que están en el PoE pertenecen a nuestros fondos
comunes de FairCoop, por lo que debemos cuidarlos en el mejor interés de todo el ecosistema, lo que
signiﬁca que debemos seguir los acuerdos y decisiones comunes acordados en las asambleas de
FairCoop. Especíﬁcamente, para cambiar FairCoin a ﬁat (cash-out) el límite se ﬁja en 1.000€ por
usuario, por mes. Adicionalmente, con el ﬁn de mantener las cosas organizadas y transparentes para
todos los miembros, deberíamos estar registrando cada transacción de intercambio en la plataforma
global de GetFaircoin, así como también en la página web de PoE https://ethercalc.org/localnodesPOE,
actualizándola con la información necesaria y el balance después de cada transacción.
Aunque, el LN tiene la autonomía para decidir sobre las cantidades intercambiadas por cada usuario,
aquí debe haber una manera de determinar y evaluar la necesidad de cada uno, así como también
para diferenciar entre las personas que apoyan los valores de FairCoop y la economía real de
FairCoop a otras que simplemente quieran comerciar divisas o incluso peor especular y beneﬁciarse
de ello. Quizás algunas preguntas sobre:
Participación en movimientos sociales.
Cómo conoció a FairCoop y Faircoop.
https://wiki.fair.coop/
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Cómo se va a utilizar esta cantidad (especialmente si es grande). Por
ejemplo, ¿ahorros de larga duración? en la economía real? en un proyecto?
sería sensato pedir y ayudar al LN a decidir y gestionar sus fondos en consecuencia.
Todas estas cajas locales están diseñadas para tener un costo mínimo para el usuario, al igual que
una política general de Faircoop para ofrecer un acceso fácil y gratuito a Faircoin y a todo el sistema
económico que lo rodea. Sin embargo, cada PoE tiene derecho a recibir una compensación del 1% por
intercambio de FairCoop, para potenciar su actividad y hacer que el LN sea más sostenible.

Intercambio de Fiat (efectivo) por Faircoin / Dinero en efectivo
Vaya a través de la plataforma GetFaircoin eligiendo la opción de Dinero en
efectivo en los Nodos Locales.
Proporcionar alguna información necesaria del usuario, como Nombre, e-mail,
etc. Lo más importante es una dirección válida de Faircoin del usuario donde
las monedas serán enviadas.
Tan pronto como reciba el dinero en efectivo del usuario, puede enviar la
cantidad equivalente en Faircoins desde la cartera del PoE.
Entonces usted puede enviar un 1% adicional de la cantidad total
intercambiada en Faircoins a la cuenta del Nodo Local. Esta parte es
obviamente opcional y se basa en la decisión de cada LN.
Actualizar el balance (ya sea en Faircoins o en fiat) de las cuentas del PoE
en el ethercalc: https://ethercalc.org/localnodesPOE de manera que sea
visible y transparente para todos los participantes de FairCoop.
*Tenga en cuenta que estos pasos pueden ser realizados por el usuario de antemano, en línea, en
cualquier momento. En tal caso, debería recibir una notiﬁcación a la bandeja de entrada de correo
electrónico del PoE.
Opción FairSaving
Siempre existe la opción de que el usuario pida un “almacenamiento” (cuenta FairSaving) para esa
cantidad de FairCoin comprada. En ese caso, el PoE debería completar estos pasos adicionales:
Informe a admin@getfaircoin.net sobre la necesidad y solicite una cuenta
FairSaving.
Tan pronto como la cuenta sea creada será enviada al PoE, entonces la
cantidad de FairCoin comprada por el usuario deberá ser transferida allí.
El PoE informa al usuario, proporcionando la dirección de la cuenta
FairSaving y un enlace a la cadena de bloqueo (https://chain.fair.to/) que
confirma la transferencia.
Actualice el saldo (ya sea en moneda de curso legal o fiat) de las cuentas
del PoE en el ethercalc: https://ethercalc.org/localnodesPOE de manera que
sea visible y transparente para todos los participantes de FairCoop.
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Intercambio de Faircoin a Fiat (efectivo) / Cash-out
Nota! Ahora mismo estamos trabajando en un nuevo formulario para registrar los cambios de efectivo
a través de la plataforma GetFaircoin. Mientras tanto, debe ponerse en contacto directamente con
@Enr1c mediante un mensaje privado en Telegrama, o informar de cualquier necesidad al grupo
Nodos Locales.
Pida al usuario que envíe el FairCoin a la dirección de la billetera del
PoE.
Tan pronto como la transacción sea confirmada, usted debe dar el dinero en
efectivo equivalente al usuario, deduciendo una comisión del 2% de esa
cantidad.
La mitad de esa cuota (1%) debe permanecer en el PoE (siendo dinero en
efectivo FairCoop de todos modos), mientras que la otra mitad (1%) es una
ganancia para el LN.
En caso de que no haya suficiente efectivo en el PoE, deberá solicitar la
cantidad deseada según se describe en el billete anterior, aportando un IBAN
válido (preferentemente el que el LN esté utilizando) para la transferencia
bancaria y cualquier otra información necesaria. Especialmente, en los casos
donde la moneda fiat local fluctúa, Faircoop cubrirá la diferencia necesaria
en cualquier momento.
Actualizar el balance (ya sea en Faircoins o en fiat) de las cuentas del PoE
en el ethercalc: https://ethercalc.org/localnodesPOE de manera que sea
visible y transparente para todos los participantes de FairCoop.
Los comerciantes que ofrezcan bienes/servicios a través de FairMarket o que estén registrados en la
plataforma UseFaircoin tienen derecho a recibir cantidades adicionales de dinero en efectivo que
superen el límite de 1.000€ por usuario y mes. Pueden canjear el importe total percibido por
negociación, PERO hasta el importe en euros, valorado al día de la transacción.
Ejemplo: Un comerciante vendió bienes valorados en 1.000€, cuando el precio oﬁcial de Faircoin era
de 0,05€, recibiendo así 20.000 FairCoin. Más tarde, requiere retirar esa cantidad de 20.000 FairCoin,
que ahora está valorada en 18.000€ ya que el precio de Faircoin es de 0,90 €. OJO! El compromiso de
FairCoop es intercambiar hasta un importe de 1.000€ ya que era el valor ﬁat original de los bienes
comercializados. Por lo tanto, el comerciante debe dar 1.111,11FC al POE, más el 2% en concepto de
comisión por retiro, que suman un total de 1133,33 FairCoin. Al ﬁnal, el comerciante cobrará el valor
inicial de 1.000€ por esa cantidad de Faircoin.

caja Freedomcoop
(Pendiente de documentar)
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PoE - BotC Cash In (actualmente sólo para efectivo en euros)
1. El miembro envía en el hilo de retroalimentación OCP: Dinero en efectivo en cantidad, ﬁcha de la
empresa, PoE más cercano
1. BotC contesta con información de contacto PoE
2. El miembro se pone en contacto con PoE y aporta efectivo, nombre de usuario y correo
electrónico
3. PoE se pone en contacto con BotC (telegrama o correo electrónico) para veriﬁcar si el miembro
recibe dinero en efectivo.
4. BotC actualiza el saldo de usuario en su cartera multidivisa BotC.
5. Actualice el saldo (ﬁat) de la cuenta del PoE en el ethercalc: https://ethercalc.org/localnodesPOE
de manera que sea visible y transparente para todos los participantes de FairCoop.

PoE - BotC Cash Out (actualmente sólo para efectivo en euros)
1. Miembro/a
(a) comprueba ethercalc para ver la liquidez de PoE: https://ethercalc.org/localnodesPOE
(b) Envío del hilo de retroalimentación OCP: Cantidad de dinero en efectivo, ﬁcha de la
empresa, PoE donde cobrar, y © envía el importe en euros a través de billetera a cartera a la
billetera Faircoop-BotC.
2. BotC comprueba el ethercalc de PoE, contesta al miembro con la información de contacto de
PoE y el POECODE.
3. Botc se pone en contacto con PoE para informarle proporcionando nombre de usuario, cantidad
y POECODE.
4. El miembro se pone en contacto con PoE, visita PoE, da POECODE y recibe dinero en efectivo.
5. PoE informa a BotC que se ha realizado la operación.
6. Actualice el saldo (ﬁat) de la cuenta del PoE en el ethercalc: https://ethercalc.org/localnodesPOE
de manera que sea visible y transparente para todos los participantes de FairCoop.
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