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Dentro del sector del comercio electrónico, el juego online se sitúa entre los cinco segmentos con un valor volumen de negocio en nuestro país. El 
tirón de los casinos online se ha visto traducido en una oferta más competitiva y atractiva en los últimos años. Pero también han subido como 
la espuma los portales ilegales sin licencias de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). 

Ante este escenario, el trabajo de Estafa.info cobra más sentido que nunca: ayudarte a identificar aquellas opciones legales de las 
fraudulentas para apostar tu dinero con todas las garantías de seguridad. En esta guía nos detendremos en aquellos puntos críticos que requieren 
especial atención y poder así asegurarnos de estar jugando en un portal donde nuestro dinero está a buen recaudo.  

Hemos comprimido al máximo nuestra reseña sobre cómo jugar en un casino online seguro en España en 10 puntos. Estas son las reglas de oro 
que hemos aprendido a lo largo de nuestra amplia experiencia en el sector en línea y presencial.  

Paso 1: elegir un casino online seguro con
licencia 
En comparación con otros mercados hispanohablantes, en nuestro país solo son legales 
aquellos casinos con autorización de la DGOJ. Esta es nuestra principal línea roja: te 
recomendamos de manera encarecida que solo juegues en casinos con licencia para operar en 
España. Busca el logo de “Juego Seguro” en la página en cuestión para asegurarte de su legalidad.     

Con este primer paso el número de opciones se reduce a medio centenar. Para continuar cribando 
hasta dar con el mejor casino online que se adapte a tus necesidades es imprescindible 
tener claro qué buscas en un portal de juegos de azar. Cada jugador tiene unas preferencias 
diferentes. Este listado de criterios puede servirte de inspiración. 

Pero la lista es mucho más amplia. Por ejemplo, si eres un fanático del blackjack y la ruleta, 
seguramente buscarás un casino que proporcione altos pagos y bonos con altos porcentajes de 
contribución para estos juegos. Cuanto más claras tengas tus preferencias, más fácil te será elegir 
el portal qué más te conviene. 

Amplia y variada gama de juegos de azar de los mejores proveedores 

Bonos y promociones para jugadores nuevos y habituales 

Optimización web completa para jugar desde móviles  

Página fácil de navegar y usar 

Métodos de pago seguros y disponibles en España 

Consejo    Consulta nuestro ránking de los mejores casinos online en 
España con los juegos y las opciones más populares entre los jugadores. 

Paso 4: deléitate con catálogos plegados 
de juegos 
Con dinero en tu cuenta, ya lo tienes listo para adentrarte en la parte más divertida: ¡jugar y 
ganar premios! Una de las grandes ventajas de los casinos online frente a las salas presenciales 
es que puedes acceder a centenares de juegos distintos en un solo portal. Las 
tragaperras son el producto estrella por muchas razones, entre ellas por sus montones de giros 
gratis y rondas de bonos. 

Hay tantos juegos disponibles que al principio puede abrumar tanta oferta. Puedes probarlos de 
forma gratuita o utilizar una estrategia muy común entre los jugadores: escoger aquellos títulos 
con un mayor porcentaje de pago o de contribución al rollover si estás apostando con un 
bono activo. En esta tabla te damos unas pistas sobre este tema. 

Consejo    En algunos casinos españoles puedes probar gratis las 
mejores tragaperras antes de apostar tu banca. 

Paso 3: recarga tu cuenta con dinero real
Aunque en muchos casinos de nuestra lista puedes probar los juegos de manera gratuita, los 
premios solo te los llevarás a casa de apostar dinero real. Esta operación requiere altas medidas 
de seguridad para proteger tus datos personales y bancarios. Y esto algo a lo que 
prestamos atención a la hora de elaborar nuestros análisis. 

Hay opciones de pago como las tarjetas bancarias que están presentes en prácticamente todos 
los casinos online autorizados. Otras puede que solo las encuentres en algunos operadores más 
innovadores. Elijas el método que elijas, puedes esperar total seguridad, depósitos inmediatos 
y retiradas rápidas. Aquí tienes los más populares en el mercado español. 

Es vital que a la hora de depositar tengas en mente que las retiradas se efectuarán 
mediante el mismo método utilizado para sus respectivos ingresos. Esta regla tiene dos 
excepciones: que la opción en sí no ofrezca la posibilidad de retiradas (como las tarjetas prepago) 
o que el casino en cuestión no permita retiradas con esa modalidad. En ambos casos, las 
operaciones se realizarán por defecto mediante transferencia bancaria. 

Para acceder a la gran mayoría de los bonos de casinos también necesitas hacer un depósito 
inicia. Antes de ingresar fondos, lee los términos y condiciones de la oferta promocional porque 
algunos operadores no aceptan pagos con determinados métodos para su solicitud. 

Cartetas electrónicas como PayPal 

Tarjetas de crédito y débito como Visa     

Tarjetas de prepago como paysafecard     

Plataformas de pago como Trustly o Klarna     

Pagos por móvil como Apple Pay 

Consejo    Por mejores bonos de casino online entendemos aquellos 
que combinan condiciones realistas con ofertas atractivas y originales.

Paso 2: hazte cliente en cuestión de minutos 
Este paso es obligatorio para poder hacer depósitos y jugar por dinero real en un casino online. 
Crear una cuenta de usuario te llevará un par de minutos. Pincha en el botón de registro 
(normalmente en la parte superior derecha de la página) y rellena el formulario de inscripción. 
Introduce tus datos personales tal y como aparecen en el DNI.  

Desde marzo de 2019 los casinos con licencia están obligados a verificar todas las 
cuentas nuevas. Para fomentar que los usuarios no dejen esta operación para el último 
momento, los operadores se las están ingeniando de forma muy creativa. Los más benevolentes 
ofrecen bonos especiales con giros gratis, mientras que otros prefieren “penalizar” a los usuarios 
reduciendo, por ejemplo, los límites de depósito o cerrando la cuenta transcurridos un 
determinado periodo de tiempo.  

Consejo    Esta y otras operaciones también las puedes hacer desde 
tu dispositivo en casinos online españoles para el móvil. 

Juego de casino Porcentaje de pago

93,90% – 97,30% 

95,90% - 99,70% 

90% - 98,60% 

Coloca apuestas de riesgo bajo 

Crea tu propia estrategia 

Consulta las tablas de
pago de los símbolos 

Cómo ganar 

Paso 5: llévate a casa lo ganado 
Y tras una buena siempre llega la hora de cosechar los frutos. Puedes retirar el dinero de tu 
cuenta en cualquier momento salvo que tengas un bono activo. Solicitar una retirada en este 
supuesto caso implica la cancelación del bono y la pérdida de todas las ganancias a menos que se 
estipule lo contrario en los términos. 

La retirada en cuestión se realizará mediante el método que utilizaste para su correspondiente 
depósito o, en caso de no ser posible, por transferencia bancaria. Los tiempos de tramitación 
dependen de la opción elegida: pueden variar de 1 a 4 días hábiles. Las modalidades más 
rápidas son las e-wallets con tan solo un día hábil de espera. 

Para esta operación es necesario que tengamos nuestra cuenta de usuario verificada. Es posible 
que, de conformidad con la legislación en vigor, el casino en cuestión pida documentos 
adicionales para garantizar que el usuario es el titular del método de pago. De esta manera se 
busca que el dinero no caiga en manos de terceras personas o que los menores de edad no 
tengan acceso a estos fondos. 

Consejo    Para evitar largas esperas, te recomendamos utilizar e-
wallets como Neteller con retiradas en un día hábil. 
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Comprueba que el casino online en cuestión tiene licencias de la DGOJ 

Sopesa los comentarios y opiniones en internet sobre ese portal 

Échale un vistazo a todo su catálogo de juegos 

Valora su repertorio de bonos y promociones  

¿Te gusta lo que ofrece? Abre una cuenta de usuario y verifícala 

Haz tu primer depósito con el método de pago de tu elección 

Consulta los términos y condiciones del bono que te interese 

Solicita esa oferta cuyos requisitos de apuesta puedes satisfacer 

Benefíciate de otras ventajas como programas VIP o sorteos semanales 

Pásatelo en grande sin olvidar que en el juego compulsivo no hay diversión 
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https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info
https://www.estafa.info/casinos-online/
http://www.estafa.info/casinos-online/movil/
https://www.estafa.info/casinos-online/paypal/
https://www.estafa.info/casinos-online/visa/
https://www.estafa.info/casinos-online/paysafecard/
https://www.estafa.info/casinos-online/trustly/
https://www.estafa.info/casinos-online/klarna/
https://www.estafa.info/casinos-online/apple-pay/
https://www.estafa.info/casinos-online/bonos/
https://www.estafa.info/casinos-online/tragaperras/
http://www.estafa.info/casinos-online/neteller/
http://www.estafa.info/casinos-online/



