POLÍTICA DE

COOKIES
FECHA DE PUBLICACIÓN MAYO DE 2018

A. AVISO DE COOKIES
Con la intención de mejorar tu experiencia en KIROLBET al utilizar los servicios ofrecidos, en
Kirolbet.es se utilizan cookies propias y de terceros que desempeñan diferentes funciones.
En este sentido, a través del presente documento, se expone que son, por qué las usamos,
cómo las usamos y como puedes controlar, las cookies.

B. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en tu ordenador, smartphone o
tablet cuando navegas por nuestra página web, sitio web mobile o App.

C. ¿POR QUÉ USAMOS COOKIES?
KIROLBET utiliza cookies para mejorar la experiencia online, garantizando que los contenidos
y funciones relevantes puedas utilizarlos de una forma eficaz.

D. ¿CÓMO USAMOS LAS COOKIES?
Al visitar Kirolbet.es, las cookies se almacenan en el dispositivo de dos maneras: i) cookies
propias que almacena KIROLBET como operador del sitio y ii) Cookies de terceros que son
aquellas cookies que terceros almacenan en tu dispositivo recogiendo información sobre los
hábitos de navegación para ofrecerte un contenido a medida.

E. ¿COMO CONTROLO EL USO DE LAS COOKIES?
Siguiendo las instrucciones de la sección de ayuda disponible en el navegador utilizado, podrás
deshabilitar o habilitar la aceptación de cookies, aunque lo normal es que esta opción esté
habilitada por defecto. En caso de que decidas deshabilitarlas, algunas de las funcionalidades
pueden no estar operativas y por ello, podría ocasionar que no fuera posible utilizar correctamente Kirolbet.es.
No obstante, en cualquier momento podrás ejercer tu derecho de desactivarlas libremente e
incluso de eliminar las cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente
en función del navegador que estés usando. Aquí te dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

•

Desactivar Cookies en Chrome

•

Desactivar Cookies en Explorer

•

Desactivar Cookies en Firefox

•

Desactivar Cookies en Safari
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F. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
COOKIES DE FUNCIONAMIENTO
OBJETIVO
Estas cookies se usan para identificarte cuando regreses a Kirolbet.es y nos permite recordar
tus elecciones y ofrecerte funciones mejoradas. También contribuyen a mejorar la funcionalidad de Kirolbet.es almacenando sus preferencias. Las cookies de funcionamiento registran
información acerca de tu elección (preferencia de idioma) y nos permite ofrecerte funciones
más personales.

RECOGIDA DE DATOS
Alguna de estas cookies recogen datos personales para recordar entre otros, preferencias y
ajustes, idioma, ubicación o productos específicos seleccionados.

CADUCIDAD Y CONFIGURACIÓN
Las cookies de funcionamiento caducan en un máximo de 2 años. No obstante, antes de dicha
fecha pueden ser eliminadas del historial de tu navegador.

COOKIES NECESARIAS
OBJETIVO
Estas cookies son estrictamente necesarias para permitirte navegar por nuestra página web y
hacer uso de las características que solicites en el transcurso de tu experiencia. Se usan para
ofrecer contenido, productos y servicios que solicitas como usuario.
Dichas cookies son imprescindibles para que tu dispositivo descargue o transmita información,
de manera que puedas navegar por nuestras páginas web, hacer uso de sus funciones y volver
a las páginas que haya visitado anteriormente.

RECOGIDA DE DATOS
Alguna de estas cookies recogen datos de carácter personal para funcionar como, por ejemplo:
dirección IP, datos de ubicación o saber si ya has iniciado sesión en nuestra web, entre otros.

CADUCIDAD Y CONFIGURACIÓN
Estas Cookies se eliminan al cerrar el navegador web (sesión del navegador).

COOKIES DE RENDIMIENTO
OBJETIVO
Las cookies de rendimiento se usan para recopilar información acerca del uso de la página web.
Sirven para obtener estadísticas adicionales sobre los visitantes de nuestras páginas web. Estas estadísticas se usan para fines internos, como ayudarnos a probar y mejorar el rendimiento
de nuestras páginas web u ofrecer una mejor experiencia al usuario.
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RECOGIDA DE DATOS
A pesar de que estas cookies no registran su identidad personal al iniciar sesión, si recopilan
información y datos anónimos de su navegador. En ocasiones, estas cookies provienen de
terceros, como Google Analytics. Estas terceras partes solo pueden usar las cookies para los
propósitos descritos anteriormente y no tienen autorización para identificarle personalmente.

CADUCIDAD Y CONFIGURACIÓN
Las cookies de rendimiento son válidas durante diferentes períodos de tiempo. Algunas se
eliminan en cuento cierra el navegador, mientras que otras tienen un periodo de validez indefinido. Estas últimas se pueden eliminar en cualquier momento desde los ajustes del navegador.
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