
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ES TU TURNO 
JUEGA CON RESPONSABILIDAD 

JUEGA SIN RIESGOS EN LA RED. 
¡HAZ TU APUESTA SEGURA! 
La gran cantidad de sitios de juego online disponibles, la gran variedad de opciones 
de juegos y apuestas ofrecidas y los avances tecnológicos (jugar o apostar desde 
cualquier lugar y a cualquier hora) han provocado un aumento del número de 
jugadores, sobre todo de los adolescentes y jóvenes. 

¿Por qué son tan atractivos y peligrosos los juegos y las apuestas online? 
1. Accesibilidad las 24 horas de todos los días del año.

2. Disponibilidad total para cualquier persona, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

3. Sin desplazamientos a otro lugar para jugar o apostar.

4. Anonimato del jugador.

5. Gran variedad de juegos o apuestas, hay para todos los gustos.

6. Actividad más interactiva, rápida y atractiva por el uso de las tecnologías.

7. Curiosidad y nuevas sensaciones.

8. Forma fácil de ganar dinero.

9. Sentimiento de ser “más mayores” jugando.

10. Premios de bienvenida o “saldo” inicial para empezar a jugar.

11. Incitación a jugar o apostar por la publicidad agresiva y masiva.

´ ¡OJO A LAS SEÑALES!
 
 
 
  

 
 
 
  

 

  

 Si te sientes incapaz de controlar tu juego.
 Si cada vez empleas más tiempo o dinero en el juego o apuestas.
 Si comienzas a aislarte del resto o te distancias de amigos.
 Si tu forma de jugar/apostar afecta a tu entorno (amigos, familia, 

compañeros, etc.).
 Si pierdes el interés por otras actividades.
 Si empiezas a mentir acerca del tiempo que juegas.
 Si tienes deudas u otros problemas económicos.
 Si te sientes nervioso, con insomnio, irritado, con cambios.

de humor, etc.
 Si eres incapaz de dejar de jugar aunque lo desees.

… pueden indicarte que estás en riesgo y que sea
un problema para ti jugar o apostar.

¡RECUERDA! NO TE CREAS QUE ES DINERO FÁCIL. 



 

 
 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

   

 

   

SI TE ENGANCHAS
POR GANAR 

¡ESTÁS PERDIDO!

Si juegas o apuestas en un entorno online en España, 
ten en cuenta que deberías… 

• Ser mayor de edad (18 o más años)

• Registrarte previamente en las plataformas online autorizadas

• Desconfar de los sitios web ilegales y que no dispongan de un
título habilitante o autorización de la Dirección General de
Ordenación del Juego (DGOJ)

• Desconfar si no disponen de un teléfono gratuito de atención
al cliente

• No caer con las promociones y bonos para juegos o
apuestas deportivas

• Saber que tienes más riesgos de sufrir problemas de
adicción si te inicias a edades tempranas

• Saber que si accedes a un sitio online ilegal, tus datos
personales o tus fondos económicos puedes verse
comprometidos y ser objeto de fraude o engaño.

• No impresionarte por la aparición de personajes famosos en la
publicidad ofreciendo ganancias fáciles o resaltando aspectos
positivos de jugar o apostar.

• Evitar la falsa sensación de control en apuestas, aunque creas que
con tus conocimientos puedes acertar o hacer mejores previsiones.

• No intentar controlar la máquina ya que los juegos de azar no tienen patrones

• Cerciorarte de la web leyendo las condiciones particulares de la participación o revisando
comentarios en foros.

UN JUEGO SEGURO EN INTERNET  TE GARANTIZA: 
• Jugar si tienes más de 18 años de edad, impidiendo el acceso a los menores.
•  Seguridad y protección de tus datos personales, de las transacciones

económicas, y del uso y destino de los fondos.
•  Confianza para registrarte como jugador en una plataforma de juego con licencia

habilitada, evitando estafas o trampas.
•  Autoexclusión, impidiendo jugar a aquellos que no pueden jugar con responsabilidad. 
• Atención al cliente de forma gratuita cuando tengas una duda, queja o problema.

… pueden indicar te que estás en riesgo y que sea un problema para ti 
jugar o apostar. 

En Internet ¡no te la juegues!  www.juegoseguro.es 

El programa ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social / Dirección General de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la organización benefciaria. 

www.juegoseguro.es
www.juegoseguro.es
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