
Intercambios entre Siete Picos <--> La Mora 

 
 
Ya puedes intercambiar servicios y/o productos con usuarios de la Comunidad hermana de 

Sierra Norte (La Mora).  

 

¿Vale lo mismo la Mora de Siete Picos y la Mora de Sierra Norte? 
Sí. La equivalencia de Moras es 1:1. Es decir una Mora de Siete Picos vale igual que una Mora 

de Sierra Norte. 

 

¿Puedo enviar facturas a través del CES a usuarios de otras 

comunidades? 
No. Se han creado unos usuarios de intercambio a ambos lados de la Sierra para gestionar y 

controlar las intercambios entre transacciones: 

 Usuario de intercambio de Siete Picos en Sierra Norte : BTSN0403 

 Usuario de intercambio de Sierra Norte en Siete Picos:  BTSP0050 

 

Estos usuarios están manejados por los administradores de las comunidades respectivas. 

 

¿Entonces cómo hacemos los intercambios entre comunidades? 

Haces una compra a un usuario de Sierra Norte  

Supongamos que tu usuario de Siete Picos es “BTSP” y has comprado un servicio al usuario 

“BTSN” de Sierra Norte por valor de 10 Moras. 

1. A través del CES , el usuario BTSN enviará una factura por valor de 10 Moras al 

usuario BTSN0403 (usuario de intercambio de SietePicos en Sierra Norte). En la 

descripción de la transacción se detallará el número de usuario de Siete Picos al que 

habrá que trasladar la factura en el otro lado. Por ejemplo : “Tuppers de comida. 

Comprador de Siete Picos BTSP” 
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2. El usuario de intercambio BTSN0403 a su vez avisa al usuario de intercambio en el CISP 

de Sierra Norte BTSP0050 para que cobre la factura de 10 Moras al usuario BTSP 

Haces una venta a un usuario de Sierra Norte  

Supongamos que tu usuario de Siete Picos es “BTSP” y has vendido un servicio al usuario 

“BTSN” de Sierra Norte por valor de 10 Moras. 

1. A través del CES , el usuario BTSP enviará una factura por valor de 10 Moras al 

usuario BTSP0050 (usuario de intercambio de Sierra Norte en Siete Picos). En la 

descripción de la transacción se detallará el número de usuario de Sierra Norte al que 

habrá que trasladar la factura en el otro lado. Por ejemplo : “Tuppers de comida. 

Comprador de Sierra norte BTSN” 

2. El usuario de intercambio BTSN0050 a su vez avisa al usuario de intercambio de Sierra 

Norte BTSN0403 para que cobre la factura de 10 Moras al usuario BTSN  

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con los administradores: 

Administrador Siete Picos : btsp.sietepicos@gmail.com 

Administrador Sierra Norte: comunicacion@lamorasierranorte.org 
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