
 Guía de casinos online para jugadores noveles
Cómo jugar por dinero real y ganar premios 

Paso 1: elige tu casino online de entre los mejores   

El juego en línea es una de las industrias digitales que más está creciendo en todo el mundo. Los casinos online están poco a poco ganándoles terreno a los 
establecimientos físicos por razones muy variadas: bonos de bienvenida con dinero extra, un amplio catálogo de juegos, incluida la modalidad en vivo, y poder jugar 
desde y cuando quieras.  
Uno de los inconvenientes de tener a tu alcance tantas posibilidades es que la tarea de encontrar el mejor casino online se complica de manera exponencial. En 
estafa.info queremos facilitarte esta búsqueda y que apuestes tu dinero en un sitio web totalmente confiable. Aquí te damos todas las claves para ayudarte a 
identificar portales seguros según tus necesidades. 
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Cada jugador tiene unas expectativas distintas. Antes de iniciarte en este mundo, te recomendamos como 
estrategia anotar aquello que ha de tener un casino online para que cada apuesta sea una aventura y 
no una odisea. Esta lista es algo personal y que te ayudará a descartar aquellas páginas que no te aportan 
nada. 
Si no tienes muy claro qué buscas en un sitio de estas características, aquí te dejamos una lista de los 
criterios más comunes por los que se guían los usuarios a la hora de jugar online en casinos. 

Catálogos de juegos variados y diversos 

Ofertas de bonos y promociones para clientes nueves y habituales 

Posibilidad de jugar y apostar también desde el celular 

Interfaz fácil de usar 

Repertorio diverso de formas de pago 

Seguridad y protección de datos 

Y la lista continúa. Hay otros factores decisivos para muchos jugadores como la gama de proveedores de 
software, así como el porcentaje de pago de los juegos. Piensa con tranquilidad qué es lo que buscas y 
todo será mucho más fácil.  Grundlage für unsere Testberichte.  

Paso 2: regístrate en un casino online 
Lo siguiente es abrir una cuenta de usuario en el operador de tu elección. Ingresa en la página web del 
casino online y busca el botón de registro. Al hacer clic, aparecerá un formulario de inscripción que 
debes cumplimentar; este paso te llevará unos minutos. Tras terminar, recibirás en tu correo electrónico 
la confirmación. 

Debes introducir todos tus datos personales como aparecen en el carnet de identidad. De no coincidir, es 
posible que tengas problema a la hora de retirar el dinero ganado. Te recomendamos verificar tu cuenta 
nada más registrarte. Para esto, en la mayoría de los casos tienes que enviar una foto tuya con tu 
documento de identidad. Sigue los pasos indicados por el casino en concreto.   

Paso 3: ingresa fondos en tu cuenta de usuario 
Si bien es cierto que puedes jugar partidas gratis en algún que otro portal, para ganar los premios que 
prometen los juegos de casino online necesitas apostar dinero real. El primer paso es depositar fondos 
en tu cuenta de usuario. Todos los casinos online confiables en Chile disponen de medidas de seguridad 
para proteger tus datos personales y bancarios. 

Las formas de pago para depositar y retirar en los mejores casinos online de Chile son variadas y ofrecen 
transacciones rápidas y seguras, sin comisiones. Esta pluralidad se adapta a los distintos perfiles de los 
usuarios online. Estas son algunas de las opciones más populares en nuestro país:  

Skrill 

Tarjetas de crédito y débito  

paysafecard 

AstroPay 

ecoPayz 

Antes de elegir una modalidad, ten en cuenta que cada una tiene unas peculiaridades y que, en ocasiones, 
varían de un casino a otro. Ejemplo de ello son los tiempos de tramitación. Para los depósitos suelen ser 
inmediatos; en cambio, para los retiros varían de 2 a 7 días. Las opciones más populares son las 
e-wallets por su rápida tramitación en depósitos y retiros. 

No olvides leer los términos y condiciones a la hora de solicitar un bono de bienvenida. Ten en cuenta que 
hay ciertos métodos de pago que no sirven para recibir estas promociones. Esto suele ocurrir con 
algunas carteras electrónica, si bien no en todos los casinos online.   

Todos los juegos de casino online en Chile son sometidos a 
estrictos exámenes para evaluar el buen funcionamiento 
de su software. 

si buscas hacer retiros rápidos, hay métodos de pago en 
casinos online de Chile que ofrecen trámites de un solo día 
hábil como las e-wallet Skrill o Neteller. 

Paso 4: diviértete y gana premios jugando online 
En los casinos online de Chile encontrarás un amplio catálogo de juegos a lo que apostar dinero real. Los 
juegos más populares en el mercado actual son las tragamonedas o video slots. El póker, la ruleta y el 
blackjack no pueden faltar en ningún casino online. Otros como el bingo, los dados y el keno están poco a 
poco haciendo furor. Y si echas de menos la calidez de apostar contra otros usuarios tienes la posibilidad 
de jugar en vivo.  
Además de su dinámica, hay dos grandes diferencias entre todos los tipos de juegos de casino. Por un 
lado, están los porcentajes de pago. En la tabla de abajo hemos resumido los porcentajes medio para tres 
de los juegos más populares. Por otro, la contribución de cada juego al rollover de los bonos es diferente. 
Normalmente, las tragamonedas contribuyen al 100%; el resto de los juegos varían del 5 al 25% 
dependiendo del casino. 

Paso 5: retira y disfruta de todo lo ganado en un casino 
Y llega lo mejor: ¡disfrutar de los frutos que han dado nuestras partidas en casinos online! Para retirar todo 
lo ganado tienes varias opciones a tu disposición. En primer lugar, el trámite se efectúa a través del 
mismo método de pago que utilizaste para depositar. En caso de no ser posible, se hará mediante 
transferencia bancaria. Y al igual que depositar es un trámite seguro, también lo es retirar. 

Esta operación es muy sencilla. Tienes que introducir la cantidad deseada. Lo puedes solicitar cuando 
quieras menos en un caso: cuando estés jugando con un bono todavía activo. No es que no puedas, pero 
el bono se anulará y todo lo apostado para conseguir el dinero real de esta promoción lo perderás a 
menos que así se estipule en los términos y condiciones. 

Aunque hayas ya verificado tu cuenta, es posible que sea necesario volver a confirmar tu identidad. No 
te preocupes: es un trámite común entre los casinos en línea para evitar que tu dinero caiga en terceras 
personas o identificar fraudes como el lavado de capitales. 

Coloca apuestas de riesgo bajo

Crea tu propia estrategia 

Consulta las tablas de pago de 
los símbolos 

Comprueba si el casino cuenta con licencias de los principales organismos reguladores 

93,90% – 97,30%

95,90% - 99,70%

90% - 98,60%

Resumen de consejos para jugar en casinos online en Chile de forma segura 
Para terminar esta completa guía, queremos resaltar en una lista los puntos que te ayudarán a elegir un casino online seguro y confiable en Chile de entre la gama 
disponible actualmente en internet. Para estafa.info, lo más importante es que disfrutes de una experiencia segura y divertida, libre de fraudes y estafas. 

Consulta opiniones y comentarios sobre esa página web en concreto 

Explora el catálogo de juegos; ¿tienen lo que te gusta? 

Estudia el apartado de bonos y lee sus términos y condiciones 

Regístrate y crea una cuenta de usuario 

Elige a conciencia tu bono de bienvenida 

Lee siempre los términos y condiciones de los bonos 

Comprueba los métodos de pago disponibles y sus características 

Considera las ventajas adicionales de los clubs y ofertas VIP

Diviértete apostando siempre cantidades de dinero que puedes permitirte perder 

consulta el contenido de los mejores bonos de casino 
online en Chile con condiciones realistas, dinero por 
varios depósitos y giros gratis.

Juego de casino
 

Porcentaje de pago Cómo ganar

Si te gusta jugar desde el celular, estos casinos online 
chilenos son accesibles también desde tu smartphone. 

si no lo tienes muy claro o no tienes tiempo, consulta 
nuestra variada clasi�cación para todos los gustos con 
los mejores casinos online en Chile.  

https://www.estafa.info/casinos-online/chile/
https://www.estafa.info/casinos-online/chile/#celular
https://www.estafa.info/casinos-online/chile/#bonos
https://www.estafa.info/casinos-online/chile/#juegos
https://www.estafa.info/casinos-online/chile/#pagos

