
z 

 

 

 

  

Política de 
Cookies 
KIROLBET.es 



KIROLBET.es   | POLÍTICA DE COOKIES 

 

 

1 

 

 

Índice 
 

 

A. AVISO DE COOKIES........................................................................................... 2 

B. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? ............................................................................... 2 

C. ¿POR QUÉ USAMOS COOKIES? ....................................................................... 2 

D. ¿CÓMO USAMOS LAS COOKIES? .................................................................... 2 

E. ¿CÓMO CONTROLO EL USO DE LAS COOKIES? .......................................... 2 

F. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS? ......................................................... 3 

COOKIES NECESARIAS............................................................................................ 3 

COOKIES DE PREFERENCIAS O PERSONALIZACIÓN ........................................ 6 

COOKIES ESTADISTICAS ........................................................................................ 7 

COOKIES DE PUBLICIDAD ..................................................................................... 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIROLBET.es   | POLÍTICA DE COOKIES 

 

 

2 

 

Política de Cookies 

DICIEMBRE 2021 

 

A. AVISO DE COOKIES 

 

Con la intención de mejorar tu experiencia en KIROLBET.es 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.es 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.es 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. ¿CÓMO CONTROLO EL USO DE LAS COOKIES? 

 

Una vez acceda a cualquiera de nuestras páginas web, sea la primera vez que se 

accede o en caso de no haberse configurado las Cookies previamente en nuestras 

plataformas, aparecerá un mensaje superpuesto en el que podrás realizar una primera 

configuración de las Cookies, activando aquellas Cookies cuya instalación quieras 

realizar, y desactivando aquellas que, por el contrario, no quieras que se instalen en tu 

equipo.  
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La agrupación de las cookies se ha llevado a cabo en relación a la finalidad para las 

que se instalan, quedando agrupadas en torno a las finalidades que se describen más 

adelante en este documento. A este respecto, destacar que las Cookies necesarias son 

aquellas que te permiten navegar por nuestras webs, y que, por tanto, su instalación 

no está condicionada a su aceptación, dado que sin su instalación no es posible llevar 

a cabo la navegación por la página ni la correcta interacción con los apartados de la 

misma. 

 

En el caso de que quiera realizar una configuración más específica acerca de las 

Cookies, en la parte inferior del aviso de Cookies tendrá un apartado con el nombre 

“Modificar su configuración”, y, haciendo clic en el mismo, será remitido a la sección 

de la página web que le permitirá configurar las Cookies de una manera más específica. 

 

Las configuraciones que usted vaya realizando serán guardadas de manera que cada 

vez que acceda a cualquiera de nuestras páginas, queden como elecciones 

predefinidas, no volviendo a solicitarse la elección de la configuración, puesto que las 

distintas plataformas interactúan entre sí, garantizando el cumplimiento de su 

elección. 

 

No obstante, en cualquier momento puede llevar a cabo los cambios que usted 

considere pertinentes en lo que a la gestión de cookies se refiere, a través de la Política 

de Cookies, que encontrará en la parte inferior de cualquiera de nuestras páginas, así 

como a través del siguiente enlace 

https://apuestas.kirolbet.es/esp/General/Reglamento , y estos cambios serán de igual 

manera conservados para su interacción con cualquiera de las plataformas de 

KIROLBET.es. 

 

 
F. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS? 

 

COOKIES NECESARIAS 

OBJETIVO 

Estas cookies son necesarias para permitirte navegar por nuestra página 

web: 

 

 Recuerda tus preferencias de privacidad y cookies 

 Permite recordar las acciones realizadas en la sesión 

 Verifica tu identidad de usuario en cada sesión que inicias  

 Guarda la información que rellenas en los formularios de participación 

 Guarda la información que rellenas en los formularios de contacto y 

sugerencias de mejora de la página 

 

Las cookies necesarias que utilizamos son las siguientes: 

 

 

https://apuestas.kirolbet.es/esp/General/Reglamento
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Nombre Titularidad Propietario Duración Finalidad 

.ASPXAUTH Propia KIROLBET.es Sesión Cookie de Session. Login 

ASP.NET_SessionId Propia KIROLBET.es Sesión Cookie necesaria para guardar el 

identificador de sesion del usuario 

TS019912ba Propia KIROLBET.es Sesión Cookie de sesión necesaria para el 

funcionamiento del portal 

TS019912ba026 Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie de sesión necesaria para el 

funcionamiento del portal 

browserChecked Propia KIROLBET.es Sesión Cookie necesaria para garantizar la 

compatibilidad con el navegador Interenet 

Explorer 8 

fm-websync-

dffc81d0-66db-

421d-840d-

ab5f0092fc34 

Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie instalada para mantener el 

suministro de cuotas desde el servidor. 

offset   Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie que utilizamos para determinar la 

diferencia horaria respecto a UTC 

offset(por idioma)   Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie que utilizamos para determinar la 

diferencia horaria respecto a UTC y el 

idioma del usuario 

GameTokenCookie Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie instalada por el sistema para el 

funcionamiento de la sesión de slots/casino 

Token 

IpAltaExpressCooki

e 

Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie para determinar un alta desde el 

alta express y determinar el primer login. 

cookieAfiliado Propia KIROLBET.es 1 semana Cookie que guardamos para guardar datos 

de los afiliados que nos refieren usuarios. 

cookies_accepted Propia KIROLBET.es 1 año Cookie que guarda la preferencia del 

usuario en cuanto a la aceptación de las 

cookies 

hidePreAviso Propia KIROLBET.es No expira Controlador para que no vuelva a mostrar 

popups que ya le hemos mostrado al 

usuario. 

_zlcmid Propia KIROLBET.es Sesión Estas cookies son utilizadas por la 

herramienta ZOPIM para permitir chatear 

en directo con la atención al cliente. 

_cfduid Terceros CLOUDFARE No expira La cookie ‘__cfduid’ es establecida por el 

servicio de CloudFlare para identificar 

tráfico web de confianza. No corresponde a 

ningún id de usuario en la aplicación web, 

ni guarda ningún dato personal 

identificable 
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origenAppiOS Propia KIROLBET.es Sesión Cookie para adaptar la funcionalidad 
requerida por Apple referida a las 
restricciones relacionadas con el webviews, 
Con valor booleano, solo se inserta cuando 
es true 

deviceId Propia KIROLBET.es Sesión Se inserta en el mismo caso y contiene el ID 
del dispositivo 

cambioEmp Propia KIROLBET.es Sesión Esta se inserta en el mismo caso que las 
anteriores, en caso de que el usuario 
navegue entre diferentes empresas. Se 
trata de un booleano, que 
generalmente  insertado como true 

Apisid Terceros GOOGLE 2 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

CONSENT 

 

Terceros GOOGLE 39 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

Hsid Terceros GOOGLE 2 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

Sapisid Terceros GOOGLE 2 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 
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Sid Terceros GOOGLE 2 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

Sidcc Terceros GOOGLE 1 año Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

Ssid Terceros GOOLGE 2 años Contienen un valor generado 
aleatoriamente único que permite a la 
Plataforma para distinguir navegadores y 
dispositivos. Esta información es utilizada 
para medir el rendimiento de los anuncios 
y proporcionar recomendaciones relativas 
a productos basados en datos estadísticos. 
A su vez, Google las añade para poder 
facilitar el funcionamiento de los captchas 
de verificación “humana” en los 
formularios, mapas y otras funcionalidades 
de Google. 

 

 

COOKIES DE PREFERENCIAS O PERSONALIZACIÓN 

OBJETIVO 

Estas cookies nos permiten recordar tus elecciones y ofrecerte funciones 

mejoradas. 

 

 Recuerda con qué objetivo usas la web y cuáles son tus páginas más 

visitadas 

 Recuerda por qué portal has accedido a esta web 

 

Las cookies de preferencias o personalización que utilizamos son las 

siguientes: 
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Nombre Titularidad Propietario Duración Finalidad 

c Propia KIROLBET.es 1 año Guarda la preferencia de selección de comunidad 

elegida por el usuario. 

cookies_accept

ed 

Propia KIROLBET.es 1 año Cookie que guarda la preferencia del usuario en 

cuanto a la aceptación de las cookies 

langID         Propia KIROLBET.es 1 año Preferencias de selección de idioma 

guest_id Terceros TWITTER 2 años Son cookies de terceros (Twitter). Son unas cookies 

temporales que expiran al terminar la sesión de 

navegación. Estas cookies se utilizan para incluir 

enlaces de acceso a redes sociales con la finalidad 

de enlazar y compartir ciertos contenidos del 

portal, de modo que el usuario no necesite 

introducir la información cada vez que pulse un 

botón de conexión. La información se almacena 

únicamente en las redes sociales. 

personalization

_id 

Terceros TWITTER 2 años  Son cookies de terceros (Twitter). Son unas cookies 

temporales que expiran al terminar la sesión de 

navegación. Estas cookies se utilizan para incluir 

enlaces de acceso a redes sociales con la finalidad 

de enlazar y compartir ciertos contenidos del 

portal, de modo que el usuario no necesite 

introducir la información cada vez que pulse un 

botón de conexión. La información se almacena 

únicamente en las redes sociales. 

bs_BetSlip Propia KIROLBET.es Sesión  Cookie del Boleto que permite guardar las 

selecciones dentro de una misma sesión. 

PopFav Propia KIROLBET.es No expira Gestión de los favoritos del usuario de la web 

hidePreAviso Propia KIROLBET.es No expira Controlador para que no vuelva a mostrar pop-ups 

que ya le hemos mostrado al usuario. 

DV Terceros GOOGLE 24 horas Es utilizada por Google para proveer servicios y 

extraer información anónima sobre la navegación. 

 

 

 

 

COOKIES ESTADISTICAS 
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OBJETIVO 

Estas cookies nos ayudan a recopilar información acerca del uso de la página 

web  
 

 Recuerda tu identidad mediante un número de usuario aleatorio 

 Realiza un seguimiento de tus páginas visitadas y tu actividad 

 Realiza un seguimiento de tu ubicación y región acorde al número de 

tu IP 

 Realiza un seguimiento de cuánto tiempo pasas en cada una de las 

páginas 

 

Las cookies estadísticas que utilizamos son las siguientes: 

 

 
Nombre Titularidad Propietario Duración Finalidad 

_gcl_au Propia KIROLBET.es 3 meses Cookie de conversión que pertenece a 

Google. Su objetivo principal es ayudar a 

los anunciantes a determinar cuántas de las 

personas que hacen clic en sus anuncios 

acaban haciendo una acción en su sitio web 

(por ejemplo, comprar un artículo). Estas 

cookies permiten a Google y al anunciante 

determinar que has hecho clic en el 

anuncio y que has accedido 

posteriormente al sitio web del anunciante. 

Las cookies de conversión solo duran un 

periodo limitado y Google no las utiliza para 

targetizar los anuncios personalizados. 

También se pueden utilizar algunas de las 

demás cookies para medir eventos de 

conversión. Por ejemplo, las cookies de 

Google Marketing Platform y Google 

Analytics también se pueden usar para esta 

finalidad 

_ga         Propia KIROLBET.es 2 meses Cookie instalada para el funcionamiento de 

Google Analytics. Google Analytics es la 

herramienta de análisis de Google que 

ayuda a los propietarios de sitios web y de 

aplicaciones a entender cómo interactúan 

los visitantes con sus propiedades. Esta 

herramienta puede utilizar un conjunto de 

cookies para recoger información y ofrecer 

estadísticas de uso de los sitios web sin 

identificar personalmente a Google los 

visitantes de las mismas. La principal cookie 

que utiliza Google Analytics es "_ga". 
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_gat_UA-

119330422-1  

Propia KIROLBET.es Sesión Cookie instalada para el funcionamiento de 

Google Analytics. Se usa para limitar el 

porcentaje de solicitudes. Si se ha 

implementado Google Analytics mediante 

Google Tag Manager, 

_gid Propia KIROLBET.es 1 día Cookie instalada para el funcionamiento de 

Google Analytics. Se utiliza para distinguir a 

los usuarios 

IDE Terceros DOUBLECLIC

K 

10 meses Son cookies publicitarias; se usan para 

mejorar la publicidad. Suelen utilizarse 

para orientar la publicidad según el 

contenido que es relevante para un 

usuario, mejorar los informes de 

rendimiento de la campaña y evitar 

mostrar anuncios que el usuario ya haya 

visto 

1P_JAR Terceros GOOGLE 1 mes Cookie con función publicaitaria. Transfiere 

datos a Google. 

ANID Terceros  GOOGLE 10 meses Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

NID Terceros  GOOGLE 6 meses Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

_Secure-3PAPISID Terceros  GOOGLE 2 años  Se utiliza con fines de segmentación para 

crear un perfil de los intereses del visitante 

del sitio web con el fin de mostrar 

publicidad relevante y personalizada de 

Google. 

__Secure-3PSID Terceros  GOOGLE 2 años  Se utiliza con fines de segmentación para 

crear un perfil de los intereses del visitante 

del sitio web con el fin de mostrar 

publicidad relevante y personalizada de 

Google. 

__Secure-APISID Terceros  GOOGLE 1,5 años  Se utiliza con fines de segmentación para 

crear un perfil de los intereses del visitante 

del sitio web con el fin de mostrar 

publicidad relevante y personalizada de 

Google. 

__Secure-HSID Terceros  GOOGLE 1,5 años  Estas cookies se utilizan para entregar 

anuncios más relevantes para usted y sus 

intereses 
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__Secure-SSID Terceros  GOOGLE 1,5 años  Se utiliza con fines de segmentación para 

crear un perfil de los intereses del visitante 

del sitio web con el fin de mostrar 

publicidad relevante y personalizada de 

Google. 

_gid Terceros GOOGLE 1 día Analítica, relacionada con Google Analytics 

que se usa   para   distinguir a los usuarios. 

 

 

COOKIES DE PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO 

 

 Utiliza tu información para que otras empresas te ofrezcan publicidad 

personalizada a tus intereses 

  

 

Las cookies publicitarias que utilizamos son las siguientes: 

 
Nombre Titularidad Propietario Duración Finalidad 

DSID Terceros  DoubleClick 3 días  Son cookies publicitarias; se usan para 

mejorar la publicidad. Suelen utilizarse 

para orientar la publicidad según el 

contenido que es relevante para un 

usuario, mejorar los informes de 

rendimiento de la campaña y evitar 

mostrar anuncios que el usuario ya haya 

visto 

fr Terceros  Facebook  3 meses Se trata de la cookie de publicidad principal 

de Facebook. Se utiliza para ofrecer, 

analizar y mejorar la relevancia de los 

anuncios. 

(Vacio) Terceros Facebook Sesión  Cookie introducida por Facebook para 

labores de tracking publicitario. 

OTZ Terceros Google 13 meses Cookie con función Publicitaria. Permiten 

optimizar y personalizar los anuncios 

mostrados al navegar. Sirve para analizar 

pautas de tráfico a la web, duración de la 

sesión del navegador. Está relacionada con 
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el sistema de publicidad personalizada de 

Google Adwords. 

ANID Terceros  GOOGLE 10 meses Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

Google también utilizamos una o más 

cookies para los anuncios que mostramos 

en toda la Web. Una de nuestras 

principales cookies de publicidad en los 

sitios web se almacena en google.com y se 

denomina ANID. 

APISID Terceros  GOOGLE 2 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

CONSENT Terceros  GOOGLE 39 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

HSID Terceros  GOOGLE 2 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

Google: Utilizamos cookies de seguridad 

para autenticar a usuarios, evitar el uso 

fraudulento de credenciales de inicio de 

sesión y proteger los datos de usuarios 

frente a terceros no autorizados. 

Por ejemplo, utilizamos cookies 

denominadas "SID" y "HSID" que contienen 

registros encriptados y firmados de forma 

digital de la hora de inicio de sesión más 

reciente y del ID de cuenta de Google de un 

usuario. La combinación de estas dos 

cookies nos permite bloquear muchos tipos 

de ataques como, por ejemplo, intentos de 
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robo del contenido de los formularios que 

rellenas en páginas web. 

NID Terceros  GOOGLE 6 meses Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

Google: La mayoría de los usuarios de 

Google tienen habilitada en sus 

navegadores una cookie de preferencias 

denominada "NID". Un navegador envía 

esta cookie a través de solicitudes a los 

sitios web de Google. La cookie NID 

contiene un ID único que Google utiliza 

para recordar tus preferencias y otra 

información, como tu idioma preferido (por 

ejemplo, el español), el número de 

resultados de búsqueda que quieres que se 

muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) 

y si quieres que el filtro SafeSearch de 

Google esté activado o desactivado. 

SAPISID Terceros  GOOGLE 2 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

SID Terceros  GOOGLE 2 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

Google: Utilizamos cookies de seguridad 

para autenticar a usuarios, evitar el uso 

fraudulento de credenciales de inicio de 

sesión y proteger los datos de usuarios 

frente a terceros no autorizados. 

Por ejemplo, utilizamos cookies 

denominadas "SID" y "HSID" que contienen 

registros encriptados y firmados de forma 

digital de la hora de inicio de sesión más 

reciente y del ID de cuenta de Google de un 

usuario. La combinación de estas dos 

cookies nos permite bloquear muchos tipos 
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de ataques como, por ejemplo, intentos de 

robo del contenido de los formularios que 

rellenas en páginas web. 

SIDCC Terceros  GOOGLE 1 año  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

SSID Terceros  GOOGLE 2 años  Contiene un valor generado 

aleatoriamente único que permite a la 

Plataforma para distinguir navegadores y 

dispositivos. Esta información es utilizada 

para medir el rendimiento de los anuncios 

y proporcionar recomendaciones relativas 

a productos basadas en datos estadísticos. 

_Secure-3PAPISID Terceros  GOOGLE 2 años  Estas cookies se utilizan para entregar 
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