Guía de casinos online para principiantes
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
Elaborado por
Los casinos online representan en la actualidad la posibilidad de apostar desde internet, en la comodidad de tu hogar. Día a día
toman más fuerza en el mundo del entretenimiento virtual y los juegos de azar, los beneﬁcios son muchos si sabes identiﬁcar un buen casino
antes de ingresar en él.
Aunque son muy conocidos y utilizados en todo el mundo, es importante que conozcas las restricciones legales que tiene New Jersey,
para que puedas disfrutar de la mejor experiencia sin romper la ley y sin correr con el riesgo de que seas estafado por casinos sin licencias.

Paso 1: encuentra el mejor casino
Si bien es de suma importancia que el casino que elijas cuente con los parámetros legales establecidos
por el Estado, hay más características que debes tomar en cuenta, para así conseguir el casino más
completo entre la larga lista que ofrece internet.
Un buen consejo es que estructures una lista a partir de las opiniones que dejan los jugadores con
mayor experiencia.
Buenos bonus de bienvenida.
Interfaz sencilla.
Variedad en juegos.
Variedad en opciones de métodos de pago.
Seguridad y licencias legales garantizadas.
Disponibilidad de APP.
Aunque los criterios mencionados son los más usuales, eso no excluye la posibilidad de que
agregues más o que no consideres agún otro ítem importantecomo para incluirlo en tu lista particular.

encuentra el ideal para ti en nuestro ranking de los mejores casinos
en New Jersey, todos los aceptados por las leyes del Estado.

Paso 2: regístrate en el casino online
El siguiente paso es la consignación de tu suscripción en la web page del casino online que hayas
escogido. Para ello, es fundamental que ingreses tus datos personales y reales en el formulario
que te mostrarán, desde tu nombre y apellido hasta el país en el que resides.
El casino solicitará que veriﬁques tu identidad a través de una conﬁrmación de sencillos pasos,
tus datos serán guardados en un almacenamiento seguro, puedes leer acerca de las políticas de
seguridad si eso te preocupa. En algunos te dan la opción de subir una factura de pago de servicios.
Para que puedas realizar transacciones, debes elegir un método de pago que se ajuste a tus
necesidades: depósitos y retiros.

puedes registrarte desde tu Smartphone con las mejores APP de
casinos online en New Jersey con mayor comodidad.

Paso 3: deposita y reclama el bonus de bienvenida
Para poder apostar es necesario que realices depósitos, con el ﬁn de que crees tu presupuesto. A
diferencia de los sencillos juegos de azar en internet, los casinos online se manejan con dinero real
para garantizarte buenos premios en cada partida victoriosa.
Las apuestas online en New Jersey son un tema delicado, ya que estaban estrictamente prohibidas por
la legislación. Sin embargo, en el 2013 se legalizaron con la ley A2578, este proyecto brinda la
oportunidad a los casinos terrestres de asociarse con un proveedor de software, bajo la supervisión de
la División de Cumplimiento de Juegos.
Desde 2006 los bancos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones directas desde
casinos online, por ende es más usual que utilices una wallet digital.
Visa/crédito.
paysafecard.
PayPal.
Skrill.
Trustly.
Debes leer los términos y condiciones de cada bonus que ofrece el casino, para así conocer la
compatibilidad que tiene con el método de pago que elegiste, pudiendo así realizar las transacciones
básicas sin ningún inconveniente.
No todos los métodos de pago aceptan retiros y depósitos, por ende, asegúrate de elegir uno
completo que cuente con todas las funciones que necesitas para participar activamente en los casinos
online. Algunos trabajan con comisiones que no dependen del casino, infórmate con anticipación.

antes de elegir, lee acerca los mejores bonuses de casinos en New
Jersey, además de las opciones métodos de pago que ofrecen.

Paso 4: apuesta dinero real y pásala bien
La diversidad de juegos es enorme desde el momento que entras al casino online, sin embargo, en
New Jersey algunos son más usuales en casinos terrestres, como el póker y aquellos que requieran
habilidades similares.
Puedes divertirte participando en dados, ruletas en vivo, blackjack, baccarat y las tradicionales
slots. Estos juegos están permitidos por las leyes del estado, así que no te preocupes.
Cada juego se diferencia entre los demás por sus características, reglas para participar, porcentaje de
pago y tasa mínima para el ingreso, además de las habilidades que necesitas. Puedes echarle un
vistazo al cuadro que te mostramos a continuación, para que se te haga mucho más fácil
decidir.

Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar

94% –98%

Estudia el
mecanismo

97,30% 98,65%

Practica primero y
apuesta después

95%-100%

Deﬁne tu
presupuesto límite

Para obtener premios, es bueno que conozcas las reglas del juego en el que vas a participar,
teniendo así la oportunidad de practicar y crear estrategias.

conoce las mejores slots en New Jersey, son el juego más popular y
tienen un buen porcentaje de pago.

Paso 5: retira tus premios
Luego de que disfrutes de los juegos que te ofrece el casino, es momento de solicitar el retiro de tus
ganancias. Para ello, debes cumplir con los requisitos que dispongan en la página web y contar con un
método de pago compatible para realizar transacciones.
Si elegiste un casino con todas sus licencias legales, no debes preocuparte en este paso. Los casinos
online ilegales pueden quedarse con tu dinero o tardar demasiado en hacer tu retiro efectivo. Cumple
con las normas y tendrás la mejor experiencia.
El tiempo en el que la transacción se haga efectiva puede depender del casino o del método de pago
en cuestión. Lo más común es que tarde entre 2 y 5 días, si se excede puedes hacer un reclamo en la
sección de atención al usuario.
En este paso el casino solicitará que nuevamente veriﬁques tu identiﬁcación, para evitar que seas
estafado o que un tercero ingrese en tu cuenta y quiera hacer un retiro sin tu consentimiento. Por ello
es de vital importancia que utilices tus datos reales en el registro.

si hasta ahora no estás seguro en qué casino online elegir por los
métodos de pago, puedes leer nuestro ranking de los mejores
casinos con PayPal

10 consejos para jugadores principiantes
Una vez cumplidos todos los pasos que te mostramos, es importante que sigas algunas sugerencias que te brindaremos a continuación, para que disfrutes
con la plena seguridad de que tu dinero será resguardado y reducirás al mínimo las posibilidades de que seas estafado.

Apuesta responsablemente.

Asegúrate de que el casino cuenta con todas las licencias.

Revisa que tengan un buen catálogo de juegos.

Elige un casino con promociones especiales.

Observa si el casino tiene los juegos más populares.

Revisa que el casino tenga entre sus opciones wallet digitales.

Lee los términos de cada bonus.

Elige un casino con buen bonus de bienvenida.

Regístrate correctamente en el casino.

Analiza las opiniones de jugadores profesionales del casino.

