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Settle Network comienza a 
listar RIF Token en Latamex    
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Latinoamérica, 19 mayo de 2021

Settle se complace en anunciar la integración de Latamex, la 
plataforma de pago de entrada y salida fiat a cripto impulsada 
con el , RIF Token que estará disponible para todos los usuarios 
de Argentina, Brasil y México a través de Latamex. 

RIF (RSK Infrastructure Framework)  se integra con Latamex 
proporcionando una interfaz de usuario simple y personalizable 
para guiar al usuario a través de los pasos de KYC y de pago. 
Luego de que el usuario completa el flujo de pago y el pago se 
compensa, los activos digitales se envían a la billetera del usuario 
o los fondos fiduciarios (fiat) se envían a la cuenta bancaria del 
usuario. Este proceso es rápido y fácil para los usuarios, ya que 
no necesitan más procesos. 

“La integración con Latamex de  Settle Network es un hito clave 
para ofrecer soluciones financieras alternativas y más eficientes", 
sostuvo Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador de RSK. "Al permitir 
la interoperabilidad entre las monedas locales y los activos 
digitales y proporcionar la tecnología, la infraestructura y la 
experiencia de usuario, Settle está sentando las bases para que 
las soluciones de cripto finanzas puedan prosperar". 

"Proporcionamos la infraestructura financiera de una manera 
fiable, eficiente y sin fricciones para operar los activos digitales 
con dinero fiat doméstico. Esto facilitará a los usuarios un acceso 
sencillo al Token RIF a través de nuestro producto Latamex", 
añadió Jack Saracco, Director Global de Alianzas de Settle 
Network. "Estamos muy contentos de la integración con  RSK y 
esperamos un gran potencial como resultado de la misma". 

Latamex proporciona procesos de cumplimiento de la normativa 
local en todos los países, ajustando la infraestructura para poder 
trabajar dentro del marco de las leyes y reglamentos internos, 
proporcionando una experiencia eficiente a los usuarios. Ofrece 
procesos de identificación de los clientes, supervisión de 
transacciones y las capacidades necesarias para las operaciones 
fiat a cripto. 

https://www.iovlabs.org/
https://latamex.com/en/
https://www.rifos.org/
https://www.linkedin.com/in/jacksaracco/
https://www.linkedin.com/in/diegogutierrezzaldivar/
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Acerca de RSK 

RSK blockchain es la plataforma de contratos inteligentes más segura del mundo, 
asegurada por el poder de hash sin precedentes de Bitcoin a través de la minería 
de fusión que añade valor y funcionalidad al ecosistema bitcoin al permitir contra-
tos inteligentes, pagos casi instantáneos y una mayor escalabilidad.

La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la descentral-
ización, y reduce el almacenamiento y el ancho de banda mediante la verificación 
probabilística, la detección de fraudes, etc.

RSK Infrastructure Framework (RIF) es un conjunto de protocolos de infraestructura 
abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escal-
able de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado para 
permitir la adopción masiva de Bitcoin y RSK. Para más información, visite: 
https://www.rsk.co

Acerca de Settle Network
 
Settle Network es la red de interoperabilidad entre activos tradicionales y digitales 
más grande de América Latina, aprovechando la infraestructura financiera de 
cada país. Cubre los mercados más relevantes, incluyendo los bancos más 
grandes y retail. Esto permite una interoperabilidad ilimitada y conforme a las 
normas entre los activos digitales y las monedas locales más importantes. Para 
obtener más información, visita: https://settlenetwork.com 

Contacto: 
Para Settle Network: media@settlenetwork.com  

https://www.iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://settlenetwork.com/

