
Política de cookies de la International Betting Integrity Association  

En la International Betting Integrity Association utilizamos cookies en nuestro sitio web 

(http://www.ibia.bet). La presente política de cookies explica qué son las cookies, cómo utilizarlas, las 

opciones que usted tiene con respecto a las mismas y más información sobre ellas. 

 

1. Qué son las cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el ordenador o en el dispositivo móvil. 

Su uso es generalizado, a fin de que los sitios web funcionen o para mejorar la eficiencia de un sitio web. 

Las cookies ayudan a mejorar la funcionalidad del sitio web y la experiencia del usuario, ya que los sitios 

web pueden leer y escribir en estos archivos de texto. De este modo el sitio puede reconocerle y recordar 

la información importante que hará que le sea más cómodo utilizar el sitio. 

2. Desactivar las cookies 

Puede evitar que se instalen las cookies cambiando los ajustes de su navegador. De este modo podrá 

rechazar, aceptar o eliminar las cookies en nuestro sitio web en cualquier momento, activando o entrando 

en los ajustes de las preferencias de cookies de su navegador. Para cambiar sus preferencias o desactivar 

las cookies, entre en http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html y obtendrá información 

sobre los navegadores más utilizados. Tenga en cuenta que si desactiva o elimina las cookies, no todas 

las características de este sitio web funcionarán como está previsto. 

Para evitar el rastreo de Google Analytics en todos los sitios web que visite, entre en 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

3. Las cookies que instalamos 

- Cookies indispensables 

Las cookies indispensables son necesarias para que funcione nuestro sitio web, para que usted pueda 

navegar por él, y para que pueda utilizar algunas funciones del sitio. Sin estas cookies necesarias, nuestro 

sitio web no le resultará tan eficiente como nos gustaría, y tal vez no podamos ofrecerle algunos de los 

servicios que usted solicite. 

- Cookies para los formularios 

Cuando usted proporciona datos mediante un formulario, como los de las páginas de contacto o los de 

comentarios, es posible que se instalen cookies para recordar sus datos de usuario a fin de seguir en 

contacto el futuro. 
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- Cookies analíticas 

Las cookies analíticas recopilan información sobre su uso del sitio web, y nos permiten mejorar su 

funcionamiento. Así podemos ver la pauta general del uso del sitio, más que la de una única persona. La 

información recopilada por las cookies analíticas se agrega, y es por tanto anónima. 

4. Más información 

Si desea obtener más información puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros métodos 

de contacto preferentes: 

- Email: info@ibia.bet 

- Visitando este enlace: https://ibia.bet/ 
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