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

Paso 1: Encuentre el mejor casino on line 

Los casinos en línea siguen ganando cada día más y más usuarios, esto lleva a muchas personas a iniciar en el mundo del gambling, pero ¿sabe usted cuáles son las 
plataformas más fiables en Ecuador? Con tantos premios, bonos, giros gratis, y un sinfín de posibilidades puede sentir confusión.  
Pero no se preocupe, en esta guía encontrará un paso a paso para iniciarse en el mundo de los juegos en línea de la manera correcta, aquí encontrará las mejores 
recomendaciones y cómo saber si un casino en línea es fiable.   Aprenda todo lo que necesita para empezar aquí.  

Elaborado por  

Lo principal es saber qué quiere usted de un casino on line, puede hacer una lista con los juegos que 
busca, qué estrategia seguirá o cuál es el elemento más funcional para usted a la hora de jugar. Una vez 
identifique sus propias reglas podrá saber por dónde iniciar su búsqueda.  

Compare, vea cuáles son las características que buscan los jugadores más expertos en la materia: 

  Variedad de juegos 
 
  Bonificaciones disponibles 

  Versión móvil confiable 

  Interfaz rápida 

  Apuestas seguras y legales 

  Variedad de métodos de pago 

Es crucial destacar que estos criterios son los más importantes y recomendados por expertos, sin 
embargo, no son los únicos a los que puede someter la revisión de un casino en línea. Existen más, pero 
si cumplen con estos, se puede empezar a jugar.  

Paso 2: abre una cuenta de jugador 
Después de elegir el casino de su preferencia, ha llegado el momento de registrarse: este paso debe 
realizarlo con total responsabilidad y legitimidad en su información personal y financiera, su nombre y 
edad deben ser legítimos para usar un casino en línea correctamente avalado por licencias internacionales.  

Realice la verificación de su identidad, que seguramente será solicitada en el proceso de registro o en 
breves minutos. Puede hacerlo con su documento de identificación personal, pasaporte o en algunos casos 
con la licencia de conducir. Proporcione información fidedigna. En un casino serio, esto es serio. 

No olvide que su información financiera debe ser personal y no de terceros, es sumamente importante 
que tome responsabilidad por el uso de los fondos al usar en la plataforma.  

Paso 3: Deposite y reclame su bono de bienvenida   
En los casinos on line más reconocidos este bono de bienvenida es una práctica bastante establecida, 
lo importante es saber qué tipo de bono elegir si algunos de ellos ofrecen diferentes opciones: debes 
valorar el RTP y la volatilidad del juego para incrementar tus probabilidades e iniciar con buen pie.  

Algunas veces, este bono caduca al poco tiempo de su registro y primer depósito, los días pueden 
variar entre 7 y 30, al igual que el porcentaje del bono. Verifique los términos del bono, las cláusulas 
pueden establecer que debe jugar hasta agotar el bono en un tiempo estipulado.  

Los mejores métodos de pago disponibles en Ecuador son los siguientes:  

  Skrill  

  Neteller  

  Visa  

  Maestro 

  Transferencia bancaria 

Es importante que vea las advertencias y términos del bono, preste atención a los métodos de pago, 
puede que no todos los métodos de pago estén disponibles para reclamar el bono, o por otra parte que 
algunos métodos de pago no sean válidos para retirar los fondos que pueda ganar.  

En Ecuador no existe una legislación que regule los juegos en línea; gracias a este factor sus ganancias 
no estarán sujetas a impuestos por el dinero que pueda ganar. Sin embargo, es aconsejable que revise los 
términos del cambio de su moneda a la hora de reclamar sus bonos y premios.  

Consejo: Si deseas ver más, éstas son las tragamonedas más con�ables en 
   Ecuador de proveedores de software y casinos certi�cados.  

Consejo: Puede echar un vistazo a la opción más popular de pago en 
   Ecuador  la moneda o�cial es el dólar americano y esto facilita 
   mucho las cosas. 

Paso 4: Diviértase jugando por dinero real  
En Ecuador las tragamonedas o slots encabezan la lista de juegos populares. Luego el público ecuatoriano 
se inclina por los juegos de mesa, como la ruleta, el blackjack, póker, bingo y jackpots. Para los amantes de 
la adrenalina los juegos de mesa también tienen la opción de salas en vivo.  

Debes estudiar el RTP, o la tasa de Retorno al jugador, por sus siglas del inglés “Return to player”, 
proporcionada por los proveedores de software. Los juegos que poseen un RTP más alto por lo general 
son las tragamonedas, sobre todo de algunos desarrolladores como NetEnt, Playtech y Microgaming. 

La principal recomendación es chequear las reglas y mecanismo cada juego antes de iniciar a jugar, estudia 
una estrategia, trace sus propias reglas, y respételas. 

Paso 5: disfruta de lo ganado en casinos online 

Muy bien ha llegado el momento de cobrar sus premios, pero usted no puede llegar hasta este punto sin 
antes haber revisado la política de pago del casino previamente, el método de cobro bien puede ser 
rastreado desde su cuenta de usuario, elegir el retiro y verificar su identidad.  

Días de espera puede transcurrir, usualmente son entre 1 a 5 días laborables, y la plataforma le 
mantendrá debidamente informado, sin embargo, es importantes que las cuentas de pago que usted use 
deben estar únicamente bajo su nombre. También puede solicitar ayuda en el centro de atención al cliente 
de su casino.  

Estudia la 
volatilidad  

Estudie sus 
posibilidades  

Empieza con pocas 
manos 

Compruebe si el casino tiene licencias 

94% - 98%  

97,30% - 98,65$ 

98%  

Los 10 mejores consejos de casino para principiantes  

Consulta las opiniones del operador online 

Regístrese en el casino 

Eche un vistazo al catálogo de juegos  

Compruebe si tiene los juegos más populares 

Elija sabiamente su bono de bienvenida

Lea los términos y condiciones de las bonificaciones 

Consulte métodos de pago disponibles 

Busque bonificaciones y promociones adicionales 

Apueste responsablemente 

Consejo: Puede ver a detalle los casinos en línea con los mejores bonos 
   y los métodos de pago más populares en Ecuador 

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar

Consejo: ¿Sabía que puede registrarse en un casino en línea desde su 
   teléfono inteligente? ¡Encuentre las mejores aplicaciones de 
   casinos en Ecuador!

Consejo: Si desea ahorrarse algo de tiempo, puede echar un vistazo  
    mejores casinos en línea disponibles en Ecuador 
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