
 

 

 

Guía para el proceso de inscripción de 

organización en SEEDS 

Debemos tener descargada la aplicación  

SEEDS alinea los intereses financieros de todas sus organizaciones y 

miembros 

Esto crea incentivos para la colaboración, el trabajo en equipo y el apoyo 

mutuo que crearán una civilización regenerativa global. 

Estamos todos juntos en esto, así que comencemos 

Para crear una cuenta de organización, deberá “plantar” un mínimo de 200 

SEEDS en esta nueva cuenta 

Paso 1:  

El primer paso es irse al menú en el extremo superior derecho 

del pasaporte (son tres rayas horizontales). 

  Se despliega esta imagen 

 

 

Seleccionar la pestaña que dice Organisation/Business 

(Organización / Negocio) y luego hacer click donde dice Create 

Organization Account (Crear cuenta de organización) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Paso 2: 

 

Paso 3: Llenar datos  

 

  

Para crear una cuenta de  

organización, necesitas “plantar” 

un mínimo de 200 Seeds en esta 

nueva cuenta. 

Las Seeds plantadas determinan el 

ancho de banda para transacciones 

(1 transacción por semana por cada 

Seed plantada). Se pueden plantar 

Seeds adicionales en cualquier 

momento. 

Todas las Seeds serán devueltas si 

la cuenta es cerrada, excepto 5 

Seeds plantadas que son el costo 

de crear la cuenta en “blockchain”. 

 

Nombre de la organización o apodo 

(insertar nombre) 

Nombre de la organización en 

formato “blockchain” 

(insertar nombre) 

 El nombre o apodo de la 

organización es el que verá otra 

gente de SEEDS. 

El nombre “blockchain” es de 12 

caracteres y sólo acepta letras de la 

a – z y números de 1 – 5. El primer 

carácter debe ser una letra. 



 

 

Paso 4: Plantar Seeds 

 

 

 

 

 

Aplicación para Organizaciones 

 

En esta pantalla es necesario desde 

una cuenta personal enviar 200 

Seeds a la cuenta de organización 

En el cuadro se debe introducir un 

número, lo mínimo para plantar 

son 200 Seeds. 

Se pone el botón verde de abajo, 

que dice continuar. 

 En esta otra pantalla se pueden 

enviar más Seeds a la cuenta de la 

organización, estas son para uso 

normal en transacciones. 

¡FELICIDADES! 

 

Has creado satisfactoriamente una 

cuenta SEEDS para la siguiente 

organización 

Nombre de la organización: 

(nombre seleccionado) 

Nombre de la cuenta: 

(nombre seleccionado) 

Seeds plantadas: 200 

Seeds enviadas: 0 



 

 

 

 

Ahora podes ir al mercado a 

completar el perfil de tu 

organización y promover los 

productos que ofertaras en la 

comunidad SEEDS. 

Evoluciona a una Organización 

Regenerativa y desbloquea un 

mundo completo de “mejor que 

gratis” y beneficios regenerativos 


