
MANUAL DE USO DE LAS FREEBETS 

1. Inicia sesión en tu cuenta de PASTÓN.es

2. Entra dentro de la página de apuestas deportivas

3. Abre el menú desplegable de tu área de usuario y pulsa en “Freebets” (Solo
podrás ver esta sección si tienes asignada alguna Freebet)

5. Selecciona rango de fechas y pulsa buscar para que aparezcan las Freebets
disponibles. Pulsa el botón de seleccionar para hacer uso de la Freebet

6. Haz tu apuesta teniendo en cuenta que para el uso de la Freebet debe estar
marcada la casilla con un “check”. Recuerda poner el importe exacto de la
Freebet a utilizar en el cupón, en caso contrario, la apuesta será realizada en su
totalidad con el siguiente balance disponible en caso de que lo hubiera.



Condiciones de uso de las Freebets 

1. La Freebet solo puede ser utilizada en la sección de Apuestas Deportivas de
PASTÓN.es

2. La Freebet tendrá una validez de 7 días para ser utilizada desde el momento
de su asignación, transcurrido dicho periodo, la Freebet que no haya sido
utilizada se perderá

3. La Freebet no se puede fraccionar, en caso de realizar la apuesta por una
cantidad menor a la especificada en la Freebet, la cantidad restante se
perderá. En caso de que la apuesta sea ganadora, el usuario solo recibirá la
ganancia neta derivada en efectivo. Por ejemplo, si un jugador apuesta un total
de 10€ (diez euros) a cuota 2.00 (dos), recibirá un total de 10€ (diez euros) de
ganancias

4. En el caso de realizar la apuesta por un valor superior a la cantidad de la
Freebet, la apuesta se realizará en su totalidad con el siguiente balance
disponible en caso de que lo hubiera

5. Debes usar tu Freebet de una sola vez. No podrán utilizarse 2 o más Freebets
diferentes en un mismo cupón

6. Las Freebet sólo podrá usarse en apuestas simples o combinadas, en ningun
caso podrá ser utilizada en apuestas encadenadas y/o de sistema

7. Las Freebets serán utilizadas por orden de asignación. En el caso de tener
más de una Freebet disponible, siempre se utilizará en primer lugar la Freebet
que fue asignada primero

8. Conllevará la pérdida inmediata de la Freebet el cierre de la apuesta de
manera anticipada antes de la finalización del evento mediante el método de
¨cashout¨.

9. También implicará perdida de la Freebet las apuestas canceladas/anuladas
total, o parcialmente en caso de apuestas combinadas, es decir, todas aquellas
apuestas cuya devolución sea inferior a la multiplicación de importe por cuota

10. El importe de la Freebet no puede ser utilizado en combinación con el
resto de balances

11. Las apuestas realizadas con saldo de Freebet no se tendrán en cuenta a
efectos de participación en promociones

12. El importe apostado como Freebet no se tendrá en cuenta a efectos de
liberar otros bonos

13. PASTÓN.es se reserva el derecho de limitar la entrega de la Freebet o de las
ganancias generadas en los siguientes supuestos:

- Si un jugador, con su saldo o con ayuda de Freebets, realiza apuestas a un
mismo evento reduciendo a 0 la posibilidad de pérdida, ya sea directamente
con su cuenta o mediante comportamientos colusorios con otros usuarios.



-Si hay sospecha de incumplimiento de los presentes términos y condiciones o 
de las condiciones generales de contratación aceptadas por el cliente en el 
momento de registro en PASTÓN.es

14. Esta promoción ha sido concebida para fines recreativos, si PASTÓN.es 
considerase que un usuario abusa o intenta abusar de la Freebet, o intenta 
beneficiarse a través del abuso o la falta de buena fe de una política de juego 
adoptada por PASTÓN.es, podrá, a su exclusivo criterio, negar, retener o retirar 
cualquier promoción a dicho usuario, o rescindir cualquier política respecto del 
mismo, ya sea de manera transitoria o permanente. Asimismo, nos reservamos 
el derecho a modificar, alterar, suspender, cancelar o finalizar las promociones 
en cualquier momento

15. En caso de realizar una retirada, las Freebets que se tuvieran activas en ese 
momento se cancelarán automáticamente.


