
Las 7 reglas de oro de los bonos

Primera regla: términos y condiciones generales

Segunda regla: no confundas los fondos del bono con dinero real

Tercera regla: cómo transformar el bono en dinero real

Cuarta regla: evita las ofertas con requisitos de apuesta poco realistas

Quinta regla: consulta la fecha de caducidad de las ofertas de bonos

Sexta regla: en caso de duda sobre las retiradas, contacta con atención al cliente

No te detengas únicamente en los catálogos de juegos y bonos de un casino. Dedícale también tiempo a repasar los términos y 
condiciones generales del operador. De encontrar algo sospechoso, probablemente lo mejor sea renunciar a esa oferta.

Tu cuenta de jugador está dividida en dos secciones: una con tu balance en dinero real y otra con fondos de bonos. Normalmente, 
primero se apuesta el dinero real de tu cuenta y luego los fondos del bono. Cada casino gestiona esta cuestión de manera 
diferente. En los términos y condiciones se explica cuánto dinero se ha de apostar y el plazo para ello.

Puesto que el no cumplir los requisitos de apuesta puede conllevar la anulación del bono y todas las ganancias asociadas a éste 
es mejor elegir una oferta con requisitos realistas que puedas satisfacer.  

Asegúrate de tener claro qué fondos puedes retirar y qué cantidad te queda todavía por apostar. En caso de duda, lo mejor es 
consultar al servicio de atención al cliente para evitar futuros quebraderos de cabeza.

Séptima regla: no olvides la regla número 1.

Puede que los bonos con dinero en metálico o giros gratis caduquen en cuestión de días u horas. A veces los operadores pueden 
cargar incluso tasas por inactividad, que se deducirán del dinero real en tu cuenta. 

De no cumplir con los requisitos de apuesta, perderás todos los fondos del bono además de las ganancias obtenidas a través 
de este o giros gratis.
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