Guía sobre casinos online: cómo iniciarse en este mundo y elegir los mejores
¿Nunca has jugado en un casino online? ¡No te preocupes! Échale un vistazo a nuestra guía sobre operadores
en línea que te ayudará a dar tus primeros pasos de forma segura en este fascinante mundo. Una vez te
hayas empapado de todo lo necesario, serás capaz de identificar excelentes casinos online seguros y legales,
crear una cuenta de usuario, efectuar depósitos, disfrutar de tus juegos preferidos y, por supuesto, retirar
todo lo ganado. Sin más dilación, nos ponemos manos a la obra.

Paso 1: dar con los casinos online adecuados
El primer paso y tal vez el más importante en tu camino hacia el juego online es hallar el operador
correcto. Has de tener en cuenta un par de factores para garantizar seguridad de tus datos
personales y bancarios. Ante todo, asegúrate de que la empresa propietaria del casino tiene todas
las licencias necesarias para ofrecer sus servicios a jugadores en España. En segundo lugar,
escoge aquellos operadores que colaboren de manera activa con entidades independientes, un
indicador de que cuentan con una política de juego responsable.
Por suerte para ti, hemos elaborado una lista con los mejores casinos online en España, todos ellos seguros, fiables y legales.
Estos operadores ostentan licencias en vigor de la Dirección General de Ordenación del Juego. Muchos de ellos tienen filiales
en otros países con licencias de otros organismos internacionales como la Malta Gaming Authority. Para operar de manera
legal en España, los operadores deben acogerse a las directrices estipuladas en la ley 13/2011. Esto incluye adoptar las
medidas para garantizar un juego seguro y responsable, así como combatir y prevenir la ludopatía con organizaciones como
FEJAR, Jugadores Anónimos, entre otros.

Paso 2: inscribirse y verificar la cuenta
Una vez hayas elegido el operador adecuado, toca crear tu propia cuenta de usuario. Es un proceso de lo
más rápido y sencillo que te llevará tan solo unos minutos. Para ponerte las cosas mucho más fáciles,
te proporcionamos una guía paso a paso con información al detalle sobre cómo registrarte.

1. Pincha en el botón de registro en la web del casino.
2. Rellena el formulario de inscripción.
3. Verifica tu cuenta siguiendo las instrucciones del operador.
4. Inicia sesión en el casino con tu nueva cuenta.
5. ¡Disfruta de tus juegos preferidos!

Paso 3: depositar fondos
Algunos casinos online ofrecen la posibilidad de probar de manera gratuita los mejores juegos del
mercado. Es una opción que recomendamos para tomar la decisión adecuada, sobre todo si te acabas
de iniciar en este fascinante mundo. Pero todos sabemos que la diversión se dispara cuando tu apuesta
original se multiplica. Para ello has de jugar por dinero real y el primer paso es hacer tu primer depósito
en un casino online. Al igual que en el punto anterior, creemos que esta lista con los pasos necesarios te
será de gran utilidad.
1. Entra en el cajero de tu casino. En algunas páginas aparece como “depositar”.
2. Selecciona el método de pago de tu preferencia.
3. Rellena el formulario de depósito con tus datos bancarios.
4. Elige la cantidad que te gustaría depositar.
5. Confirma la transacción.
6. Los fondos deberían aparecer en tu cuenta al instante.

El proceso es el mismo en cada uno de los depósitos que hagas; los pasos varían muy poco de un casino a otro.

Paso 4: seguridad de tus datos y tus fondos en
un casino online
Si no tienes experiencia en casinos online, entendemos que tengas tus reservas y dudas en cuanto al
dinero depositado en tu cuenta. Todos los operadores que recomendamos en nuestro dominio son
sometidos a continuas inspecciones para ofrecer el mayor grado de seguridad. Estos portales cuentan
con las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales y bancarios de sus clientes
a través de una plataforma segura e íntegra. Una de las medidas es proteger las páginas de los casinos mediante protocolos
SSL que encriptan la transmisión de datos entre el casino y el usuario. Pinchando en el candado que aparece junto a la
dirección web de la página puedes comprobar si el casino en cuestión cuenta con un certificado de SSL en vigor.

Paso 5: retirar lo ganado en casinos online
Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la retirada del dinero que han acumulado
apostando a sus juegos preferidos. Todos los casinos online garantizan pagos rápidos y seguros. El
procedimiento para esto es similar de un operador a otro, aunque pueden existir ciertas variaciones.
Recuerda que la retirada se efectuará a través del mismo método de pago utilizado para depositar a
menos que no admita retiradas (por ejemplo, paysafecard). En ese caso se realizará a través de
transferencia bancaria. Así de fácil es llevarte a casa todo lo ganado:
1. Elige la opción retiros en el cajero de tu casino.
2. Introduce la cantidad que deseas retirar.
3. Confirma la transacción.

Desde marzo de 2019, los casinos online con licencia en España están obligados a verificar la identidad de los jugadores
desde el momento en que abren una cuenta. Para efectuar tu primera retirada tendrás que verificar tu cuenta mediante el envío
de una copia de un documento identificativo en vigor. Sigue las instrucciones de tu casino; en caso de duda, consulta con el
servicio de atención al cliente de tu operador.
Y con esto damos por finalizada nuestra guía para principiantes. Esperamos que te haya sido de utilidad y que todas tus dudas
hayan quedado resueltas. En nuestra página abordamos este y otros interesantes temas sobre casinos online; no dejes de
echarles un vistazo a nuestros análisis, siempre actualizados y con lo último del mercado. Aquí te dejamos una lista con los
artículos más populares entre nuestros usuarios.
- Casinos españoles top con juegos en vivo
- Las mejores apps de casino móvil para jugadores en España
- Las tragaperras top en el mercado español
- Los proveedores de juegos de casino más solicitados en España
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