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

Paso 1: Encuentra el mejor casino en línea  

Los dominicanos están descubriendo cada vez más posibilidades en los casinos en línea, se están percatando de la amplia diversión y oportunidades de ganar dinero 
extra que pueden encontrar en el mundo del gambling. ¿Pero ya sabes cuáles son los casinos seguros que operan en República Dominicana? 

Si deseas iniciarte en el mundo de los casinos en línea, es importante que cuentes con la información adecuada, operes con casinos confiables, certificados y con 
métodos de pago totalmente seguros. Toda esta y más información te será proporcionada en esta guía sencilla para aficionados.    

Elaborado por  

En primer lugar, es importante que tú identifiques lo que buscas en un casino on line, hagas una lista de 
las características que deseas, tus juegos favoritos y tus preferencias de juego (tradicional o en vivo). Este 
tipo de cosas te mantendrán en el camino de la diversión.  
¡Es momento de comparar! Ahora compara todas tus preferencias y haz un gran compendio añadiendo las 
características que buscan los jugadores expertos de casinos on line. Estos son algunos de los atributos 
que buscan los expertos:   

  Variedad de juegos 

  Bonificaciones disponibles 

  Versión móvil confiable 

  Interfaz rápida 

  Apuestas seguras y legales 

  Variedad de métodos de pago 

Es importante destacar que estas características representan algunas de las más importantes, pero no son 
las únicas por las que te puedes guiar; hay muchas más, como las licencias y proveedores de software.  

Paso 2: Regístrate en el casino on line   
Después de escoger el casino on line de tu preferencia es momento de registrarte, debes comprender que 
los casinos necesitarán varios datos, con el objetivo de brindar la mayor transparencia y veracidad al 
proceso, así que debes tener en cuenta que tendrás que proporcionar información personal.  

Tras registrarte necesitarás confirmar tu identidad. Los casinos cuidan su reputación y solo admitirán 
usuarios que tengan más de 18 años en el caso de República Dominicana, así que algún documento de 
identidad deberás consignar, así como algún recibo de servicio público, y la cuenta que deseas afiliar para 
los pagos.  

Te advertimos que toda esta información debe ser veraz y la cuenta para manejar los fondos debe 
estar bajo tu nombre, no usar cuentas de terceros.  

Paso 3: Deposita y reclama tu bono de bienvenida
Los bonos de bienvenida son una de las tantas posibilidades que ofrecen los casino en línea, busca el bono 
que más se adapte a tu modo de juego, que te proporcione más posibilidades en el juego que más 
disfrutas. Tendrás que prestar atención a los términos y condiciones del bono.  
Estos bonos de bienvenida tienen un tiempo de validez que empieza a correr luego de tu pago, el pago 
que realizas se multiplicará por el número de veces que establezca el casino, y deberá ser usado en su 
totalidad.  
En República Dominicana los casinos on line son regulados por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del 
Ministerio de Hacienda. La moneda para jugar será el dólar estadounidense. Te dejamos los métodos 
de pagos más utilizados por los dominicanos.  

  EcoPayz  

  Neteller  

  Bitcoin 

  Mastercad 

  Paysafecard 

Estos son los métodos de pago más usados en el país, pero no quiere decir que todos sean válidos para 
retirar el bono o para cobrar sus premios. Revise los términos y condiciones de su casino en cuanto a 
métodos de pago.  
Su casino podrá brindarle más información sobre los métodos de pago válidos para reclamar el bono de 
bienvenida, y sobre cuáles son los idóneos para retirar los fondos obtenidos a través de sus juegos, por 
otra parte si autoriza cargos a su tarjeta de crédito vea los detalles de cargos mensuales. 

TIP:  Estas tragamonedas disponibles en República Dominicana pasan 
   por diferentes revisiones, auditorías de juego, y poseen los mejores 
   proveedores de software.

TIP:  Puedes revisar el método de pago más popular en República 
   Dominicana 

Paso 4: Diviértase jugando por dinero real   
Los dominicanos pueden disfrutar de una variedad de juegos en línea, seguros y con ciertos niveles de 
oportunidad de ganar, estos niveles se denominan RTP por sus siglas en inglés de Retrun To Player, o 
retorno al jugador, es importante que el jugador vea estos porcentajes proporcionados por el 
proveedor del juego.  

Los juegos más populares en República Dominicana son en primer lugar las tragamonedas, la ruleta, 
el blackjack y el póquer. Las apuestas deportivas tiene  también un público muy devoto.  

Antes de iniciar a jugar lo más recomendable es que revises las reglas de cada juego y encuentres la 
lógica de su mecanismo, entonces empezarás con más posibilidades de iniciar picando.  

Paso 5: Cobre sus ganancias   

En primera instancia recurre a la caja de tu casino en línea, inicia el proceso de retiro de fondos, lee los 
términos y condiciones sobe lo métodos de pago, en República Dominicana son muy populares los 
monederos electrónicos E-wallet, Paypal y tarjetas de crédito Visa o Master Card. 

Las transferencias bancarias también están disponibles, puedes iniciar el proceso de retiro de fondos, 
y uno de los pasos será validar tu identidad, así que debes tener a la mano el documento de identidad que 
fue proporcionado en el momento de tu registro en el casino, preferiblemente.  

En la plataforma de usuario muchos casinos ofrecen un estatus de la transacción, ello te permitirá 
rastrear el tiempo de espera, y cuándo el dinero ya fue transferido a la cuenta asociada, por lo general este 
proceso se extiende entre 1 y 7 días laborales.   

Otros pasos que puedes seguir para minimizar tu riesgo de estafa, puede ser comprobar la siguiente información sobre el casino que de deseas usar para invertir tus 
fondos.  

Estudie el
mecanismo   

Practique primero - 
apueste después  

Define tu presupuesto 
límite 

Comprueba si el casino tiene licencias. 

94% – 98%   

97,30% 98,65$ 

95% - 102%   

Top: Los 10 mejores consejos de casino para principiantes
    

Consulta las opiniones del operador online 

Registrarse en el casino 

Echa un vistazo al catálogo de juegos. 

Compruebe si tiene los juegos más populares 

Elija sabiamente su bono de bienvenida

Leer términos y condiciones de las bonificaciones 

Consultar métodos de pago disponibles 

Busque bonificaciones y promociones adicionales 

Apueste responsablemente 

TIP:  Si quieres saber más, consulte el TOP 10 de casinos en 
   República Dominicana con los mejores bonos del mercado  

Juego de casino Porcentaje de pago Cómo ganar

TIP:  Para disfrutar de un casino on line a través de tu Smarth Phone  
   puedes chequear las mejores APP de casino en República 
   Dominicana

TIP:  Puedes ver el TOP de los mejores casinos en República Dominicana, 
   ahórrate un poco de tiempo en la búsqueda y hazte una idea de lo 
   que te pueden ofrecer.

https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/casinos-online/country/
https://www.estafa.info/casinos-online/country/#mobile
https://www.estafa.info/casinos-online/country/#bonuses
https://www.estafa.info/casinos-online/country/#slots
https://www.estafa.info/casinos-online/country/#payment-methods
https://www.estafa.info/



