BONOS ZAMBA.CO
TERMINOS Y CONDICIONES
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Definición de una Bonificación
Las bonificaciones son sumas de dinero que se acreditarán a su cuenta de jugador bajo
determinadas condiciones, y que pueden convertirse en dinero real mediante su uso en
apuestas en juegos de azar, o en apuestas deportivas, de acuerdo con el factor de
conversión que se indique (Ver: Definición de Playthrough en sección de Términos y
Condiciones/Bonos promocionales).
Es importante recordar que estos bonos son personales e intransferibles, es decir que
solo pertenecen a la cuenta del jugador a la cual se hayan cargado.
Condiciones para Poder Recibir Bonificaciones
ZAMBA.CO ofrece bonificaciones para promover el sitio, los juegos, las apuestas o un
acontecimiento asociado.
Para Poder Beneficiarse de una Bonificación, el Jugador Debe:
● Ser titular de una cuenta de jugador de ZAMBA.CO validada.
● No hacer un «uso abusivo de las bonificaciones» (véase abuso de utilización).
● Aceptar las condiciones generales de ZAMBA.CO y las reglas propias de las
bonificaciones en curso. Al momento de la apertura de cuenta.
● Mantener sus datos personales correctos y actualizados.
Se bloqueará la cuenta y se anularán las bonificaciones de un jugador que no respete
las condiciones anteriormente mencionadas.
Hay varios tipos de bonificaciones, cuyas reglas estarán disponibles en el sitio en el
momento de la emisión de los mismos.
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La bonificación más común es la bonificación por depósito, que permite al jugador recibir,
como complemento a su depósito de dinero real, un porcentaje del mismo en forma de
dinero de bonificación, limitado a un monto máximo determinado.

Cómo Rechazar una Bonificación
El jugador puede renunciar a recibir bonificaciones desmarcando la casilla «Me gustaría
recibir bonos» en la página «Mi dinero > Configuraciones> Bonos».
Orden de Disponibilidad del Dinero de Bonificación
Al realizar una apuesta en un juego o una apuesta deportiva, el dinero real disponible en
la cuenta del jugador se juega antes que el dinero de bonificación.
Beneficios Generados con Dinero de Bonificación
Cuando la cuenta de un jugador tiene dinero de bono, todas las ganancias recibidas
mientras juega serán convertidas en dinero de bono. El dinero de bono se convertirá en
dinero real cuando se cumpla el “Playthrough”.
Conversión del Dinero de Bonificación en Dinero Real
El dinero de bonificación (bonificación inicial y beneficios obtenidos en dinero de
bonificación) se convierte en dinero real cuando se alcanza el playthrough del conjunto
de las bonificaciones iniciales activas en la cuenta del jugador.
El playthrough, expresado en forma numérica, es el número de veces que el jugador
debe jugar o apostar el importe de las bonificaciones recibidas activas en su cuenta de
jugador antes de poder transformar el dinero de bonificación disponible en su cuenta, y
en consecuencia poder retirarlo.
El valor del playthrough que debe alcanzarse depende del tipo de apuesta realizada o
del tipo de juego jugado.
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Bonificación ‐ Playthrough
Tipo de juego/apuesta

Playthrough

Coeficiente

Apuesta con cuotas superiores a 1,60

10

300%

Máquinas tragaperras

30

100%

Ruleta

90

33%

blackjack

30

100%

Si la cuenta del jugador tiene menos de $5.000 COP de dinero de bonificación, el
dinero de bonificación se convertirá en dinero real en el siguiente juego o apuesta
realizada.
¿Qué Ocurre con el Dinero de Bonificación en Caso de Petición de Retiro de
Efectivo?
El Jugador es libre de retirar en cualquier momento el dinero en efectivo acreditado en
su cuenta. Cualquier retiro de dinero en efectivo, sin embargo, causa la cancelación de
los bonos para los cuales el Jugador no ha alcanzado el Playthrough. Esto se le notificará
a el jugador por medio de un aviso emergente en el momento del retiro.

Limitación de Uso de las Bonificaciones
Las bonificaciones de los jugadores son personales y no pueden transferirse a ningún
otro jugador o tercero. No se permite compartir bonificaciones entre jugadores.
ZAMBA.CO podrá a su entera discreción, modificar las condiciones de cada bonificación
y retirar en todo momento, y sin justificación, una bonificación, una promoción o una
oferta especial.
Abuso en la Utilización de las Bonificaciones
ZAMBA.CO podrá rechazar cualquier retiro de efectivo y/o anular todas las ganancias si
se constata que el jugador recurre a prácticas contrarias al presente Reglamento de
bonificaciones. El «juego irregular o abuso en el uso de bonificaciones» cuando:
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● Un jugador retira el dinero que ha aportado para obtener una bonificación con el
fin de jugar únicamente con los créditos ofrecidos como bonificación por
ZAMBA.CO.
● Un jugador realiza un depósito con el único propósito de reclamar una bonificación
sin tener intención de jugar.
● Un jugador utiliza de forma abusiva y repetida bonificaciones o promociones
ofrecidas por ZAMBA.CO (o promociones de alguno de sus socios) depositando
únicamente un importe mínimo con el fin de poder jugar con las bonificaciones.
● Se crean varias cuentas de juego con el propósito de beneficiarse varias veces de
las mismas ofertas promocionales.
● Se creen o utilicen varias cuentas desde un mismo ordenador o dirección IP con
el propósito de beneficiarse varias veces de las mismas ofertas promocionales.
Esta lista no es exhaustiva.
A partir del momento en que ZAMBA.CO declare que un determinado jugador «hace un
uso abusivo de las bonificaciones», este jugador ya no podrá beneficiarse de ninguna
bonificación promocional.
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