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Los casinos online se han convertido en la alternativa perfecta para los países en donde los residentes de un país no pueden acceder a los casinos 
presenciales por prohibiciones legales, como es el caso de Costa Rica. Si deseas adentrarte en este mundo, te contamos los pasos necesarios para 
apostar y ganar de forma segura. 

Con el pasar de los años, los casinos online se vuelven más populares y con esta gran demanda han surgido muchas estafas, lo que ha costado a 
muchos jugadores su dinero. Si sigue los siguientes pasos, no tendrás que preocuparte de estos fraudes en internet.  

10 consejos para jugadores principiantes 
En esta guía te mostramos los pasos que debes seguir para completar exitosamente el proceso de ingreso y participación en un casino online. 
Además, te dejamos a continuación una lista de consejos que debes tomar en cuenta para vivir la mejor experiencia y reducir la posibilidad de que te 
estafen. 

Primer paso: consigue el casino que mejor
se adapta a ti 
Para encontrar el mejor casino, es importante que crees una lista de características que se 
amolden a lo que buscas. Hay muchos casinos populares, sin embargo, quizá no todos son 
para ti, por eso debes establecer los parámetros de lo que necesitas. 

Los jugadores de casinos online suelen buscar ciertas especificaciones en las diversas páginas 
web que ofrecen este servicio de entretenimiento para poder disfrutar al máximo y asegurar 
una ganancia.  

Aunque estos elementos sean los más buscados, no quiere decir que sean los únicos. Hay miles 
de opciones, no dudes en seguir buscando si algo no te satisface.   

Amplio repertorio de juegos. 

Seguridad y legalidad. 

Diversos métodos de pago. 

Disponibilidad de aplicación móvil. 

Bonos de bienvenida. 

Buen interfaz.  

Consejo:  si deseas reducir tus opciones a las mejores, te recomendamos 
visitar nuestro top de los mejores casinos en línea. Seguro encontrarás 
uno para ti.

Paso 4: diviértete apostando dinero real 
La mejor parte es poder disfrutar de la lista de juegos que ofrece el casino. Debe juegos 
de cartas como póker y blackjack, hasta juegos de mesa sencillos como bingo. Las tasas de 
entrada y el porcentaje de pago pueden variar, asegúrate de leer con anterioridad esas 
especificaciones. 

En Brasil, los juegos más populares se debaten entre las máquinas tragamonedas 
porque poseen mecanismos sencillos de comprender, y los juegos de cartas por su larga 
trayectoria en la historia, además de las diversas modalidades de juego que se presentan, en 
donde puedes encontrar una que acorde a tus habilidades. 

Para que estés al tanto sobre los porcentajes de pago y se te haga más fácil decidir, te dejamos 

Consejo: para que disfrutes de las mejores máquinas tragamonedas 
en Brasil, te recomendamos que leas nuestro ranking relacionado.

Paso 3: deposita y reclama el bono de
bienvenida
Luego de consignado tu registro, debes proceder a depositar dinero desde tus cuentas 
bancarias o billeteras virtuales al casino, con el fin de crear un fondo destinado a las 
apuestas que realizarás posteriormente en los juegos de tu preferencia en la larga lista que te 
ofrece el casino. 

Debes precisar el límite de tu presupuesto, para realizar la transacción que el casino exige. 
Hay casinos que tienen como requisito indispensable una tasa mínima de depósito, asegúrate de 
buscar uno que se adecue a la cantidad de dinero que dispondrás para este entretenimiento. 

En Brasil, hay métodos de pago muy populares que pueden ser compatibles con el casino 
que elegiste. Se destacan por ser sumamente confiables y seguros, entre ellos están los 

Cada método de pago posee características únicas, dentro de las que se pueden destacar el 
interfaz, las comisiones por transacción y la facilidad en sus procesos. Al momento de decidirte 
por uno, es importante que sea compatible con el casino, generalmente ellos disponen de 
una lista para que elijas. 

Algunos métodos de pago no admiten retiros o depósitos a casinos online, por ende, es 
importante que leas con anticipación las políticas del método, para también asegurarte de que te 
puede garantizar el bono de bienvenida que ofrece el casino en su promociones.  

Carteras electrónicas como Neteller, Skrill y Todito Cash 

Tarjetas de crédito y débito como Visa y Mastercard 

Tarjetas prepagas como paysafecard 

Transferencia bancaria 

Consejo: antes de elegir un casino, puedes leer nuestro ranking de los 
mejores bonos de bienvenida de casinos en Brasil, para que disfrutes de 
ellos al máximo. 

Paso 2: regístrate en el casino online  
Una fase fundamental para concretar tu participación en el casino online es el registro en su 
página web. Aquí debes ingresar tus datos personales, es importante que sean completa-
mente reales y no omitas ningún requisito, ya que cada uno posee una finalidad determinada. 

Dentro del registro, también debes elegir un método de pago capaz de soportar las 
transacciones que necesitarás realizar desde el depósito, por ende, es importante que el casino 
ofrezca variedad de opciones. 

Es usual que el casino solicite la verificación de tu identificación. Normalmente pueden 
pedir que ingreses una foto nítida de una factura de servicios reciente o de tu documento de 
identidad, en donde se pueda observar claramente tu rostro y la información relacionada a tus 
datos. 

Consejo: puedes registrarte en el casino desde las mejores 
aplicaciones móviles de casinos en Brasil, facilitando así los pasos que 
debes realizar.

Juego de casino Porcentaje de pago

94,74 % - 98,65 % 

99,33 % - 99,92 % 

74,9 % - 99 % 

Apuesta a bajo riesgo

No te excedas del límite.

Observa el movimiento. 

Tips para ganar 

Paso 5: retiros a tus cuentas
Luego de disfrutar de los juegos del casino online y haber llegado al límite que establezca para 
poder hacer transacciones, es el momento de solicitar el retiro de tus ganancias. Para ello, 
debes completar el formulario que te muestren y seguir las instrucciones que se encuentran en la 
página web. 

Para poder realizar transacciones, es importante que hayas elegido un método de pago eficaz y 
óptimo para los retiros, con la compatibilidad necesaria. Lee los términos y políticas del 
casino que respectan a retiros, para que conozcas todas condiciones que envuelven esta 
actividad. 

El tiempo promedio para que el retiro se haga efectivo es de cuatro días. En caso de que 
pase este periodo y el dinero no haya llegado a tus cuentas, puedes hacer un reclamo en la 
página web del casino. Otras acciones dependerán del método de pago, como las comisiones por 
cada transacción. 

Consejo: para gozar de facilidad en el proceso de las transacciones, te 
recomendamos nuestro ránking con los métodos de pago más populares 
en Brasil para casinos online.
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Elige un casino que ofrezca bono de bienvenida.

Escoge casinos con amplios catálogos de juegos.

Lee los términos y condiciones de los bonos de casinos.

Escoge un casino que tenga los juegos más populares.

Apuesta responsablemente y administra bien tus fondos.

Busca casinos que ofrezcan promociones adicionales a los bonos comunes.

Elige un casino que ofrezca variedad de opciones en métodos de pago.

Cumple con los requisitos que establezca el casino para su registro.

Lee críticas, opiniones y calificaciones de jugadores en línea.

Asegúrate de que el casino posee todas las licencias legales pertinentes.
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Lee y analiza las reglas de cada juego en el que te dispongas a participar, para así crear 
estrategias que te lleven a buenos premios. 

https://www.estafa.info
https://www.estafa.info
https://www.estafa.info/casinos-online/brasil/
https://www.estafa.info/casinos-online/brasil/#celular
https://www.estafa.info/casinos-online/brasil/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/brasil/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/brasil/#depositos-retiros

