TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CASINO777
PARA BONUS
¿Cómo funcionan los bonos?
Casino777 ofrece a sus jugadores una amplia gama de promociones de bonos. En esta página te explicamos
cómo funcionan los bonos.

¿Cómo solicitar un bono?
Puedes solicitar tu bono en el apartado «Solicitar un bono» de la cuenta de bonos. Solo puede haber un bono
activo. Para que el bono se active es necesario solicitarlo en el apartado «Solicitar un bono». Si ya tienes un bono
activo, el nuevo bono se añadirá a la lista del apartado «Bonos actuales».

Validez de los bonos
Puedes solicitar tu bono en Casino777 durante los 15 días después de la fecha de su emisión, a menos que se
indique lo contrario en la página promocional, SMS, correo electrónico, etc. Cuando la validez del bono haya
caducado, no podrás solicitarlo.

¿Cómo se deduce el dinero de saldo?
Mientras estás jugando, el dinero se deduce de tu saldo en el siguiente orden:
1.Los bonos ganados (cualquier bono obtenido que se convierta en activo).
2.Saldo.
3.Fondos de bono (el bono original acreditado en tu cuenta).

¿Cómo activar un bono en lista?
Cuando hayas cumplido con los requisitos de tu bono activo (más información a continuación) y tengas otro
bono en la lista, tu saldo de bonos se actualizará automáticamente con el nuevo bono. Si tienes más de un bono
en la lista, el bono más antiguo será el primero en activarse. Si aún no has completado el playthrough de tu bono
activo pero deseas usar un bono de la lista, tienes la opción de cancelar el bono activo en el apartado «Bonos
actuales». Ten en cuenta que al cancelar tu bono activo, cancelarás las ganancias derivadas del mismo.

Playthrough
El término «playthrough» se refiere al número de veces que debe jugarse el valor de un bono antes de poder
retirar el dinero o ganancias derivadas del mismo. En general, el playthrough es de 30, lo que significa que un
bono de 5 € debe jugarse hasta llegar a 150 € para poder retirarse. Puedes comprobar el estado del playthrough
de tu bono activo en el apartado «Bonos actuales» de tu cuenta de bono o poniéndote en contacto con nuestro
servicio de atención al cliente. No todos los juegos de Casino777 contribuyen igualmente a completar el
playthrough de un bono.
•100 %: Slots
•20 %: Blackjack, Ruletas (excepto Steampunk Roulette, Steampunk Roulette VIP, American Steampunk
Roulette VIP, American Steampunk Roulette que solo se podrá jugar con dinero real) , Video Poker, Video
Bingo

Hay juegos en los que no podrás utilizar tus bonos, estos juegos son:
•Serengeti Kings
•Golden Beauty
•Bronco Spirit
•Butterfly Staxx 2
•Fruit Party
•Solar Queen
•Leticia Sabater Show
•Arevalo
•Blackjack Royal Pairs
•Blackjack Multihand (Gaming 1)
•Blackjack Multihand VIP (Gaming 1)
•Chiquito
•Aramis Fuster
•Asalto al Banco
•Andy y Lucas
•Barragán y las Joyas de la Cacharrería
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•Beach
•Bucaneros
•Celtic
•El Cartel
•El Dioní - Dónde está la Pasta?
•Citas
•CSI: Miami
•El Tesoro Pirata
•Galactica
•La Bruja Fortuna
•Ismael Beiro
•La Fortuna del Lejano Oeste
•La Furgo Hippy
•La Mansión Encantada
•La Máscara de Oro
•Mina de Oro
•La Mina de Oro Plus
•La Reina del Nilo
•La Taberna
•Las Riquezas de El Dorado
•Los Tres Deseos
•Los Tres Espadachines y el Tesoro del Castillo
•Manolo Él del Bombo
•María Lapiedra
•Age of Conquest
•TOI planet
•El tesoro pirata 5000
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•Augustus
•Risitas en Gánsters
•Gladiators go wild
•Sálvame Naranja Limón
•Súper 15
•Chiquito 2: Condemor al rescate

Retiros
No es posible retirar un bono. Si realizas una solicitud de retiro mientras tienes un bono activo y aún no has
completado los requisitos de ese bono, la cantidad del bono y las ganancias del mismo se deducirán de tu saldo.
Además, los bonos pendientes o en espera también serán cancelados (sin importar el estado individual de cada
uno).

Para cualquier duda sobre bonos, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
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