
Manual de Usuario 

Cuenta Personal 

Cómo registrar y verificar tu cuenta gratuita personal Paxum. 

 

¿Cómo registrar tu cuenta gratuita personal Paxum? 

 

Paxum acepta cuentas nuevas de personas y empresas ubicadas en países de todo el 

mundo, con contadas excepciones (ver Términos y Condiciones Paxum para más detalles). 

 

Como empresa de servicios financieros, Paxum ofrece a sus clientes una plataforma de 

billetera electrónica (e-wallet) segura que permite realizar transferencias instantáneas de 

pago a escala global. Paxum Business ofrece también opciones de pago masivo para 

usuarios de cuentas Paxum Business verificadas. 

 

¿Qué significa esto para ti? 

¡Esto significa que puedes enviar y recibir dinero en tiempo real las 24 horas del día y los 7 

días de la semana, desde prácticamente cualquier lugar del mundo! 

 

Cualquier persona puede registrar una cuenta gratuita Paxum. Solo visita el sitio web 

Paxum (http://www.paxum.com) y haz click en Regístrate Ahora [Register o Open Account] 

como ves en la Ilustración 1.  

 

Nota: Cuando visitas Paxum.com puedes confirmar que estás en el sitio correcto revisando 

la barra VERDE que muestra la Validación Extendida SSL. Este Certificado de Seguridad 

tiene la mayor encriptación disponible. Su validez prueba que estás verdaderamente en el 

sitio de Paxum y evita fraudes tipo Phishing. Basta que hagas click en el certificado de la 

dirección web para verificarlo. 

 

 

Ilustración 1: Paxum.com Register 

http://www.paxum.com/


 

Después de hacer click en el botón de registro pasarás por varias páginas para completar tu 

información de registro como nombre, adirección, etc. Mira las siguientes imagenes del 

proceso de registro para ver lo que es necesario. 

 

La página de registro 

Haz clic en Open Personal account para empezar el proceso 

 

Consejo de Paxum – Si es posible, recomendamos que uses un correo electrónico privado 

para tu Nombre de Usuario Paxum, y no el correo que le das normalmente a tus contactos. 

Esto te dará mayor protección contra hackers y actividades fraudulentas, pues tu Nombre 

de Usuario será privado. Para mantener tu privacidad al recibir pagos, tienes la oportunidad 

de confirmar correos electrónicos adicionales para tu cuenta después de haber completado 

el registro de tu cuenta Paxum. 



 

 

 

Account Type (Tipo de cuenta)* - Elige Personal o Business (empresarial). Si eres el 

dueño o el administrador de una compañía que planea realizar pagos masivos, te 

recomendamos elegir la opción Business. En caso contrario te recomendamos crear una 

Cuenta Personal. 

 

 

 

 

Password (Contraseña*) - Tu contraseña DEBE contener Letras, Números y al menos UN 

caracter especial (por ejemplo: !#$*+,-.:;=?@^_~%/\&) y debe ser de al menos 8 caracteres 



en total. Debajo de este apartado aparecen unos circulos que marcan que se cumplan las 

condiciones y deberán aparecer marcados en verde para saber que está todo bien. 

 

Reingresa tu Contraseña* - Simplemente vuelve a ingresar tu contraseña elegida para 

confirmarla. Recuerda, todos los espacios distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

 

Security Question (Pregunta de seguridad*) - Tienes la opción de elegir entre estas 4 

preguntas de seguridad en este orden: 

 

• ¿Cuáles son los 4 últimos dígitos de tu documento de identidad? 

 Which are the last 4 digits of your identification number? 

• ¿Cuál es el apellido de soltera de tu madre? 

What is your mothers Maiden name? 

• ¿En qué ciudad naciste? 

What is your city of birth? 

• ¿Cuál es el nombre de la primera escuela a la que asististe? 

What is the first school you graduated? 

 

Elige una de estas 4 preguntas del menú desplegable. 

 

Answer (Respuesta*) - Ingresa la respuesta para la pregunta de seguridad que hayas 

elegido. 

 

Una vez completado haz clic en NEXT para continuar y irás a la siguiente página: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta página tendrás que introducir la siguiente información: 

 

NOMBRE: 

Nombre 

Apellido 

Segundo nombre (opcional) 

 

DIRECCIÓN: 

Calle 

Número 

Ciudad 

Estado / Provincia (selecciona desde el menu, se autocompleta por IP) 

Código Postal 

País (selecciona desde el menu, se autocompleta por IP) 

 

IDENTIDAD: 

SELECCIONA DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Elige opción en el menú) 

NÚMERO DE DOCUMENTOS 

FECHA DE EMISIÓN 

EMITIDO POR 

PAÍS DE EMISIÓN (Elige opción en el menú) 

OCUPACIÓN (Elige opción en el menú) 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (OPCIONAL) 

RESIDENTE FISCAL EN (Elige opción en el menú) 

 

El borde de cada recuadro pasará a verde cuando se haya completado correctamente. 

 

Haz clic en Next para seguir a la siguiente sección 

 

La siguiente sección requiere detalles financieros sobre el propósito de tu cuenta Paxum. 

 

En la siguiente imagen puedes ver el aspecto de la página 

 

 



 

 

 

DETALLES FINANCIEROS 

 

Estimated Monthly Deposits (depósitos mensuales estimados) – Qué cantidad de dinero 

esperas recibir en tu cuenta Paxum cada mes. La opción de divisa que aparece a la derecha 

te permite elegir la divisa apropiada del menú. 

 

Estimated Monthly Withdrawals  (retiradas mensuales estimadas)– Cuánto esperas retirar 

de tu cuenta Paxum cada mes. 

La opción de divisa que aparece a la derecha te permite elegir la divisa apropiada del menú. 

menu. 

*ATENCIÓN: Si tus circunstancias cambian en cuanto a las cantidades especificadas en esta 

sección una vez te hayas registrado, esto no tendrá ningún efecto en cuanto a tu solicitud o 

verificación. 



 

El botón de ADD CURRENCY (Añadir divisas)  te permite añadir múltiples divisas a tu cuenta 

paxum al registrarte. Podrás añadir más divisas después del registro, tú eliges. 
 

SOURCE (FUENTE) 

 

Explain Source of Funds for this account  (Explica la fuente de fondos en esta cuenta)– 

¿Recibirás dinero por ventas/registros? ¿Recibes dinero como empleado? ¿Tus pagos se 

refieren a ganancias por actuaciones? ¿Sabes por adelantado cuales son las empresas que te 

van a pagar? Esta es la información relevante a incluir en este apartado. ¿De dónde van a 

venir todos tus pagos? 

 

Purpose of Account  (Propósito de la cuenta)– ¿Te inscribes en Paxum para recibir pagos? 

¿O para enviar pagos? ¿O ambos?. Haznoslo saber en esta sección. Esta información nos 

ayuda a adecuarnos a tus circunstancias. 
 

Una vez completado haz clic en NEXT para continuar. 

 

 

 

Encontrarás varias preguntas con respuestas de Si o No. Selecciona las respuestas 

apropiadas y haz clic en Next para continuar. 

 



 ¿Ocupas o alguno de tus familiares ocupan o han ocupado una posición de gobierno 

alta? 

 ¿Estás envuelto/a en algún proceso legal? 

 ¿Vas a usar tu cuenta Paxum para donaciones a caridad? 

 ¿ Alguno de tus directores, accionistas o socios autorizados pagan tasas en Estados 

Unidos? 

En esta pantalla encontrarás todos los términos legales de Paxum que debes leer y aceptar 

para continuar. Una vez todos estén seleccionados como Yes podrás hacer clic en el botón 

NEXT para continuar. 

Para terminar de registrar tu cuenta deberás introducir un número de teléfono: 

 

Deberás verificar este número de teléfono 



 

Y recibirás un mensaje SMS con un código de verificación 

 

Simplemente introduce el código y haz clic en CONFIRM PHONE 

 

Una vez confirmado verás el siguiente mensaje: 



 

Después de enviar tu solicitud recibirás un Email de notificación a la dirección que 

especificaste como tu nombre de usuario Paxum. 

El email dice Welcome to Paxum y contiene un enlace al que debes hacer clic en las 

siguientes 24h o tu cuenta no será verificada. 

 

 

 



Si no has recibido tu email en pocos minutos comprueba la bandeja de correo 

no deseado o Spam. 

 

Una vez hayas recibido el email y hagas clic en el enlace serás dirigido de 

nuevo a Paxum.com donde podrás subir el resto de documentos para ser 

verificados por el departamento de verificaciones de Paxum. 

 

 

¿Cómo verificar tu Cuenta Gratuita Personal Paxum? 

La verificación de las cuentas Paxum es muy sencilla y segura. 

 

Requerimos que los dueños de cuentas personales Paxum provean la siguiente 

documentación válida para verificar su cuenta: 

1) Documento de Identidad con Foto. 

2) Prueba de Dirección 

(física)

 
Ilustración 3: Document Submission Rules. 

 

Todos los documentos de verificación deben ser enviados desde el panel de control de tu 

cuenta Paxum para garantizar tu seguridad. 

 

En la Ilustración 3 (arriba) puedes ver los requisitos de resolución de los documentos (sea 

que los digitalices con escáner o que envíes fotografías de ellos). Desde tu cuenta Paxum 

puedes ver más ejemplos. 

 

Envío de Identificación con Foto. 



Para enviar tu Identificación con Foto debes acceder a la siguiente sección desde tu cuenta 

Paxum: 

 

My Account >> Profile Settings >> Identity Confirmation 

 

Bajando hacia la mitad de la página verás un formulario que debes completar con los 

detalles de los documentos que vas a enviar a continuación. 

 

 

 
Ilustración 4: Picture ID Document Submission Form 

 

Aclaremos rápidamente las dudas sobre cada campo para evitar confusiones: 

 

Document Type [Tipo de documento]: Elige el tipo de documento en el menú 

desplegable. Las siguientes son las opciones disponibles: 

Primary (Principal): 

• Pasaporte 

Passport 

• Documento de identidad (DNI, Cédula de ciudadanía, etc.) 

ID Card 

• Licencia de conducción. 

Driver’s Licence 

Secondary (Secundario) 

• Extracto bancario 

Bank Statement 

• Certificado de votación  

IFE Voter Card 

• Identidad Militar 

Military ID 

• Carné de trabajo estatal o gubernamental 

State ID/Government Work Card 



• Declaración notarial 

Notarized Statement 

Consejo de Paxum - Si tienes Pasaporte Internacional, utilízalo: Es el mejor método para 

verificar tu cuenta personal Paxum. 

 

Número de Documento [Document Number]: Verás dos campos a rellenar: Serie y 

Número. Si tu documento NO contiene una Serie, simplemente ingresa un guión “-” en el 

campo. En la sección Número ingresa el número de tu documento (número de pasaporte, 

DNI, cédula, etc.) 

 

Fecha de expedición [Issued Date]: Ingresa la fecha tal cual aparece en el documento. El 

sistema incluye una herramienta de calendario para que elijas la fecha fácilmente. 

 

Expedido por [Issuing Authority]: ¿Qué institución emite tu documento? En él debe 

aparecer claramente qué institución se encarga de expedirlo. Ingresa esta información en 

este campo. 

 

País de Expedición [Issuing Country]: ¿Qué país expide tu documento? Ingresa este 

dato en el campo correspondiente. 

 

Estado de Expedición [Issuing State]: ¿Qué estado/provincia/departamento expidió el 

documento? Ingresa este dato en el campo correspondiente. 

 

Fecha de Expiración [Expiry Date]: Ingresa la fecha de expiración del documento. Si no 

tiene fecha de expiración, rellena el campo con 2021-01-01. 

 

Subir Archivo [Upload File]: Elige el archivo correcto para subir. 

 

Envía el documento haciendo click en el botón azul abajo a la derecha de la página que 

dice “Confirm Identity” [Confirmar identidad]. 

 

Tus documentos serán revisados en las 72 horas siguientes a cuando los subas. 

 

Recuerda: El Departamento de Verificación Paxum opera de lunes a viernes. No está 

disponible los fines de semana. 

 

Envío de Prueba de Dirección. 

Para enviar la Prueba de Dirección debes ingresar a la siguiente sección dentro de tu 

cuenta Paxum: 

My Account >> Profile Settings >> Street Address Confirmation 

[Mi cuenta >> Ajustes de Perfil >> Confirmación de dirección física] 

 

Esta sección muestra todas y cada una de las direcciones asociadas a tu cuenta Paxum. 

Puedes agregar nuevas direcciones en esta sección y asignar categorías a tus direcciones 

(Casa, Trabajo, etc.). También puedes enviar documentación para verificar una dirección. 

 

En esta sección verás 5 columnas: Select, Address, Type, Status, Confirmed. 

 



Identifica la dirección que deseas verificar y, en la columna de la derecha que dice 

“Confirmed” verás un enlace que dice “Confirm now” [Confirmar Ahora]. Haciendo click en el 

enlace llegarás a una página donde podrás subir tu documento de Prueba de Dirección. 

Verás algo parecido a lo que se observa en la ilustración: 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5: Street Address Confirmation Submission Form 

 

Tipo de documento [Document Type]: Elige en el menú desplegable el tipo de documento 

que estás enviando. 

Las siguientes son las opciones disponibles: 

• Factura de energía/electricidad 

Electricity bill 

• Factura del gas 

Gas Bill 

• Pasaporte 

Passport 

• Documento de Identidad 

ID Card 

• Licencia de conducción 

Driver’s licence 

• Extracto o certificado bancario 

Bank Statement 



• Extracto o certificado de tarjetas bancarias. 

Card Statement 

• Factura de Servicios Estatales 

Public Authority Bill 

• Factura de TV por Cable 

Cable Bill 

• Factura de Internet 

Internet bill 

• Factura del Agua 

Water bill 

• Contrato de Arrendamiento/alquiler 

Lease Contract 

• Certificado de Seguros 

Insurance Bill 

• Cuenta de Aseo o Sanidad Pública. 

Garbage Bill 

• Declaración notarial (autenticada) 

Notarized Statement 

• Otros 

 

País [Country]: En el menú desplegable, elige el país de origen del documento que envías. 

 

Estado/Provincia/Departamento: En el menú desplegable, que se actualizará al elegir el 

país, selecciona el Estado/Provincia/Departamento asociado al documento. 

 

Subir Archivo [Upload File]: Busca en tus directorios y elige el archivo apropiado. 

 

Consejo de Paxum - Para probar tu dirección, Paxum prefiere aceptar documentos 

electrónicos (e-documents, e-bills, etc.) que fotos o digitalizaciones por escáner de 

documentos físicos. 

 

Envía el documento haciendo click en el botón azul abajo a la derecha de la página que 

dice “Confirm Address” [Confirmar Dirección]. 

 

Tus documentos serán revisados en las 72 horas siguientes a cuando los subas. 

Recuerda: El Departamento de Verificación Paxum opera de lunes a viernes. No está 

disponible los fines de semana. 


