Guía de casinos online para principiantes
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
Elaborado por
Si quieres iniciarte en el mundo de los casinos online es importante que tomes en cuenta ciertos consejos, para que disfrutes al máximo de la
experiencia y obtengas buenas ganancias.
El uso de los casinos online ha tomado gran relevancia en la actualidad y puedes encontrar una gran cantidad de opciones. Per debes escoger los
que se adapten mejor a lo que esperas.
Apostar dinero real puede ser una preocupación para muchos. Sin embargo, teniendo las precauciones adecuadas y siguiendo los pasos que te
mostraremos a continuación, no dudarás en participar en este popular entretenimiento.

Paso 1: encuentra el casino perfecto para ti
La cantidad de casinos online puede parecerte infinita, las opciones varían en muchas
características, por ello es importante que estés seguro de lo que buscas para poder
tomar la decisión correcta.
Una buena opción para facilitarte la elección es crear una lista con los elementos más
acordes a ti, como los que te ofrecemos a continuación.
Bonos de bienvenida.
Variedad de juegos populares.
Licencias que garanticen su legalidad.
Velocidad en el interfaz.
Aplicación para el celular.
Diversos métodos de pago y retiro.
Aunque las características mencionadas son las más usuales, eso no quiere decir que debes
reducir tus expectativas a ellas únicamente. Evalúa la mayor cantidad de opciones y escoge
tu favorita.

Consejo

si bien queda de ti decidir la mejor opción, te facilitamos la

tarea en nuestro ranking de los mejores casinos online de Puerto Rico

Paso 2: regístrate en el casino online
que decidas
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Lo siguiente que debes realizar es el registro en la página web del casino que hayas escogido.
Para ello es necesario introducir datos reales. De lo contrario, en el futuro no podrás solicitar
retiros si obtienes premiaciones.
Usualmente, uno de los primeros datos que solicita el casino para el registro es el método de
pago. Es fundamental que con anterioridad te asegures de que este sea compatible con el casino
online de tu preferencia, para evitar inconvenientes al depositar tu dinero.
Para la verificación del registro, necesitarás garantizar que tu identidad es real, proporcionando
un documento en donde te puedas basar. Los casinos solicitan a veces una copia del
pasaporte y en otras ocasiones una factura de pago de servicios reciente.
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También puedes registrarte en casinos en línea de Puerto

rico desde el celular de manera rápida y sencilla.

Paso 3: deposita y pide tu bono de bienvenida
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Si lo que buscas son premiaciones verdaderas, el depósito que realices debe ser igual. En el
momento que ingreses tu dinero en el casino online que hayas escogido, puedes solicitar el
bono de bienvenida para disfrutar de tus juegos preferidos.
En Puerto Rico las restricciones no son mayores que las establecidas en los términos y
condiciones de cada casino, asegúrate de que el método de pago seleccionado sea admitido. Los
métodos de pago pueden tomar comisiones de los retiros o del depósito que realices, pero,
no depende del casino.
En Puerto Rico las opciones son diversas en los métodos de pago que puedes utilizar, desde
tarjetas de crédito hasta mecanismos de transacciones virtuales. A continuación, te mostramos los
más utilizados en el país:
Billeteras electrónicas (Skrill y Neteller)
Tarjetas de crédito y débito
SafePay
PagoEfectivo
Transferencia bancaria
Cada método de pago posee su procedimiento interno para llevar a cabo la transacción necesaria
y realizar el depósito. Infórmate con anticipación acerca del método que hayas elegido.
No todos son compatibles con los bonos de bienvenida, por eso es importante que conozcas
su estructura y la relación que tienen con el casino online de tu preferencia.
Aunque el bono de bienvenida no es indispensable, es un elemento del que sin duda
disfrutarás. Por eso consigue un casino que lo ofrezca y un método de pago que tenga la
capacidad de brindarlo.

Consejo puedes saber más acá acerca de los mejores bonos para
Puerto Rico , además de los métodos de pago adecuados para ello.

Paso 4: diviértete usando dinero real

3

Luego de cumplir con los requisitos fundamentales para poder participar, viene la parte divertida
del mundo de los casinos online: poner a prueba tus habilidades en los diversos juegos
que brinde la página web, para así obtener premiaciones que puedes llevarte a casa.
Pasar el rato con una partida de cartas en el blackjack, apostar a la suerte en la ruleta o
accionar la palanca de las máquinas tragamonedas, son algunos de los juegos que puedes
escoger.
Puerto Rico se destaca por tener una amplia gama de máquinas tragamonedas en sus
casinos online, ya que son consideradas el juego favorito en el país. A continuación, te mostramos
un cuadro con las posibilidades de pago en algunos juegos:
Juego de casino

Porcentaje de pago

Tips para ganar

94,74% - 98,65%

Coloca apuestas de bajo riesgo

91,90% - 98,60%

Juega varias manos para
más posibilidades

99,33% - 99,92 %

Consulta las tablas de
Escoge slots con rondas de bonos

Aunque quieras aventurarte y probar varios juegos, es importante que te informes de las
reglas de cada uno con anterioridad para hacer estrategias.

Consejo infórmate de las mejores máquinas de tragamonedas en
Puerto Rico para que puedas disfrutar al máximo de ellas.

Paso 5: retira tus ganancias
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En el momento que obtengas premios y quieras reclamar el dinero de la recompensa, debes
solicitar un retiro, el cual se transferirá al método de pago que hayas seleccionado en el momento
que te registraste.
Los retiros son un paso muy importante, ya que incentivarán tu participación en los juegos. Sigue
los pasos necesarios para ello, usualmente los casinos especifican en sus páginas web las
instrucciones.
Si quieres verificar el estado de tus transacciones, las puedes observar en el panel
administrativo que brinda cada casino online. Podrás estar al tanto de los depósitos y retiros más
recientes, con las respectivas comisiones.
La mayoría de los casinos posee un plazo de tiempo entre 2 y 5 días para que los retiros se
hagan efectivos en el método de pago que escogiste. Para ello, el casino solicitará que verifiques
tu identidad, de allí parte la importancia de que tus datos sean los reales desde el inicio.
Si el casino posee las licencias necesarias para operar, los procedimientos que realices dentro de
él serán completamente seguros y no debes preocuparte en confiar tu dinero en él.
Cada método de pago tiene un tiempo de espera en las transacciones, así sean métodos
virtuales o hayas decidido utilizar tarjetas, en ese caso será decisión del banco.
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entre los mejores métodos de pago se encuentra PayPal, ya

que su universalidad ha generado confianza en los usuarios de Puerto Rico.

10 consejos indispensables para jugadores principiantes
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Queremos que disfrutes y dejes de lado las preocupaciones que algunos usuarios presentan a la hora de ingresar en algún casino online. Por
eso, te mostramos a continuación 10 consejos que debes seguir.
Asegúrate de cumplir con la mayoría de los puntos para que no atravieses ningún inconveniente y obtengas buenas ganancias.

1

Consigue críticas de profesionales acerca del casino que te guste.

2

Elige un método de pago popular.

3

Participa en los juegos más famosos.

4

Atento a las licencias que posean los casinos. Aléjate de los ilegales.

5

Administra sabiamente tu bono de bienvenida.

6

Realiza apuestas responsables.

7

Revisa ampliamente las opciones de juegos.

8

Usa tus datos reales en el registro.

9

Escoge casinos con promociones llamativas.

10

Sigue los procedimientos para retiros sin saltarte ningún paso.

