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Jugar online en casinos en línea está haciendo furor en México. Nuestro mercado está regulado a escala nacional, si bien es cierto que los
jugadores mexicanos podemos también apostar en sitios web con licencias extranjeras. El resultado es un alto número de opciones entre las que
elegir.
La mala noticia es que no todas las páginas en las que se puede jugar por internet son legales. Hay muchos fraudes y estafas disfrazados de sitios
confiables. En este guía queremos ayudarles a encontrar un casino online confiable en el que poder apostar a los mejores juegos del
momento sin poner en peligro ni sus datos personales ni su plata.

Paso 1: buscar un casino en línea seguro con
licencias de prestigio

Aunque parezcan muy similares, la verdad es que cada casino online tiene su idiosincrasia.
Todos suelen ofrecer juegos muy populares entre los usuarios en México, así como bonos de
bienvenida para premiar su confianza. Sin embargo, cada plataforma tiene un catálogo diferente
de juegos, así como un repertorio muy particular de promociones.
Para empezar a filtrar todas las opciones es recomendable hacer una lista de lo que uno espera y
busca en un casino. Aquí tienen una lista con algunas de las preferencias de los jugadores en
México:
Catálogos de juegos variados y de calidad
Bonos y promociones para clientes nuevos y habituales
Posibilidad de jugar y apostar desde dispositivos móviles
Intefaz fácil de navegar y con un diseño atractivo
Plataforma con todas las medidas de seguridad
Repertorio de pasarelas de pago populares en México
Pero hay muchos otros puntos a los que prestar atención en un casino. Por ejemplo, para muchos
jugadores es necesario contar con un catálogo variado de proveedores mientras que otros se
conforman con los juegos de las mejores empresas desarrolladoras de la industria.
Las opciones son inmensas. La mejor manera de salir de dudas es acceder a páginas de casino
seguras para comprobar por uno mismo lo que cada uno ofrece y qué es lo que nos parece más
atractivo.

Consejo: para evitar estafas y jugar seguro, les recomendamos esta
lista con los mejores casinos en línea en México

Paso 2: abrir una cuenta de usuario
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Este paso es mucho más sencillo. Para poder jugar en el casino online que han elegido, deben
crear una cuenta en la que ingresaremos fondos para apostar por dinero real. Es un trámite
muy rápido de unos 5 minutos. Hagan clic en el botón de registro y rellenen un sencillo
formulario con todos sus datos personales.
Recuerden que el juego online solo está permitido para mayores de 18 años. Por esta razón, entre
otras, el casino les solicitará al crear una cuenta que verifiquen su identidad. Este paso
consiste normalmente en enviar al casino una copia de nuestro documento de identidad. Sin
embargo, sigue las instrucciones del casino en cuestión.
Introduzcan los datos tal y como aparecen en el documento de identidad. De lo contrario, podrían
tener problemas a la hora de jugar o retirar los fondos de su cuenta de usuario. En caso de duda,
consulten con el servicio de atención al cliente de la página en cuestión para empezar con buen
pie.

Consejo: este paso también lo pueden hacer desde las mejores apps
de casino para jugadores en México

Paso 3: depositar y solicitar un bono
de bienvenida
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Es cierto que muchos casinos ofrecen la posibilidad de jugar gratis a una gran parte de su
catálogo. Para llevarse a casa los premios tienen que jugar por dinero real. Ingresar
fondos en su cuenta es un paso también muy sencillo y con todas las medidas de seguridad para
proteger sus datos personales y bancarios.
Los casinos en línea disponen de una amplia gama de pasarelas de pagos para clientes en
México. Todas las opciones ofrecen depósitos inmediatos y seguros gracias a sus plataformas de
alta seguridad protegidas con sistemas de encriptación de datos. Estas son algunas de las
modalidades de pago más comunes en todos los casinos en línea de nuestro país:
Carteras electrónicas como Neteller, Skrill y Todito Cash
Tarjetas de crédito y débito como Visa y Mastercard
Tarjetas prepagas como paysafecard
Transferencia bancaria
Las más utilizadas por los jugadores en México son las carteras electrónicas por su
facilidad de uso y porque siempre son aceptadas en los casinos online para efectuar retiros. Las
tarjetas bancarias también son una fantástica alternativa, aunque hay que tener especial cuidado
porque algunos portales no las contemplan como método para retirar fondos.
Cada depósito en un casino les da la posibilidad de solicitar un bono para jugar con un extra. Sin
embargo, hay que tener presente que es posible que algunos casinos tengan vetados
determinadas formas de pago para solicitar las promociones. Para salir de dudas, lo más
apropiado es leer los términos y condiciones de cada bono.

Consejo: consulten acá los mejores bonos de casino en México por categoría.

Paso 4: explorar los catálogos de juegos de
casino
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Tras haber ingresado fondos en su cuenta, ya están listos para apostar y llevarse premios. A
diferencia de en los casinos online, en sus homólogos online la lista de juegos es interminable. Y, afortunadamente, en muchos sitios web pueden probar los juegos antes de apostar su
banca.
Son varias las modalidades de juegos. La más popular son las tragamonedas o video slots.
También pueden probar suerte jugando a clásicos como el blackjack, la ruleta, el póker o los
dados. En la modalidad en vivo competirán contra otros jugadores en mesas administradas por
dealers o crupiers en directo.
Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar

97,30% - 98,30%

Realicen apuestas de bajo riesgo

99,10 – 99,90%

91,30 % - 98,00%

Revisen la tabla de estratias
básicas del blackjack
Sean conscientes de
la tabla de pagos

El porcentaje de las tragamonedas varían mucho dependiendo de la volatibilidad de cada
título. Aquellas con una volatibilidad más alta, como es el caso de las slots con botes
progresivos, este porcentaje es más bajo, si cierto que los premios son mucho más cuantiosos
pero menos frecuentes.

Consejo: un buen casino virtual debe contar con las mejores
tragamonedas online en México

Paso 5: retirar todo lo ganado
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Además de divertirse, seguro que han ganado premios jugando a sus juegos favoritos. ¿Y ahora
qué? Todo lo obtenido lo pueden retirar para poder disfrutar de su esfuerzo en lo que más gusten.
Para ello, las opciones son igual de numerosas que en el caso de los depósitos, aunque con
algunas diferencias.
Si los depósitos eran instantáneos, en los retiros el trámite se dilata un poco más. La media es
de 1 a 5 días. Estos pagos a través de las carteras electrónicas se suelen procesar en un día
hábil; las transferencias bancarias, por lo general, son las que más se demoran si bien esto
depende de la entidad en sí.
Por su propia naturaleza, algunas opciones no ofrecen la posibilidad de retiros. Un claro
ejemplo son las tarjetas prepagas. En otras ocasiones el método de pago sí que permite este tipo
de trámite, pero es el casino en cuestión el que no lo contempla. En ambos casos, normalmente
el retiro se efectuará a través de transferencia bancaria.
Si no han verificado su identidad como apuntábamos en el paso número 2, el casino les pedirá,
entre otros posibles documentos, una copia de su cédula de identidad. Algunos portales, aun
habiendo finalizado este trámite, es posible que efectúen una nueva ronda de verificación para
una mayor seguridad. Sigan las instrucciones del servicio de atención al cliente y consulten con
ellos cuantas dudas les surjan.

Consejo: consulten acá los métodos de pago más populares en México y
el casino que lo ofrecen con mayores ventajas.

10 tips para jugar de forma segura en casinos en línea
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Para resumir aún más cómo evitar estafas y jugar en internet en casinos confiables, estos son los 10 puntos que han de tener en cuenta en
su búsqueda. Al principio puede ser un poco complicado, pero con el tiempo sabrán diferenciar los sitios web oficiales de los fraudulentos. Y no
olviden que en nuestro domino siempre encontrarán casinos en línea seguros con licencias nacionales e internacionales para jugar en México y otros
países de habla hispana.

1

Comprueben si el casino tiene licencias nacionales o internacionales en vigor.

2

Consulten opiniones de expertos y otros jugadores sobre el sitio web.

3

Miren si el catálogo de juegos y bonos es de su gusto.

4

Abran una cuenta personal de casino y verifíquenla.

5

Revisen qué bonos están disponibles en el casino.

6

Lean los términos y condiciones antes de solicitarlos.

7

Comprueben qué métodos de pago acepta el operador.

8

Accedan a su banca y efectúen un depósito.

9

Revisen otras bonificaciones adicionales disponibles el sitio.

10

Diviértanse y jueguen siempre con responsabilidad.

