Política de cookies
Qué son las cookies
Las cookies son ficheros o archivos de texto enviados por un sitio web que descarga y almacena el
navegador del ordenador/smartphone/tablet (en adelante equipo) del usuario cuando accede a
determinadas páginas web. Su función es almacenar y recuperar información sobre la navegación previa
que el usuario realizó desde dicho equipo. Por ello las cookies pueden almacenar información sobre el
equipo del usuario o sobre sus sesiones de navegación de los sitios web que ha visitado.
Las cookies previamente recibidas desde el servidor de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado (en adelante también identificada como SELAE) y almacenadas en el navegador, son enviadas al
servidor de SELAE cada vez que un usuario entra en el sitio web de SELAE.
Qué cookies se utilizan en este sitio web
A continuación se puede ver las cookies que utiliza nuestro sitio web, su proveedor así como una descripción
de la finalidad.
Las cookies utilizadas por SELAE son:
Cookies propias:

Nombre

Proveedor

Finalidad

SELAE

Cookie técnica que permite proteger los formularios de
scripts automatizados de envío. Prevención contra el
ataque Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)

_csrf-jokerfestival

Cookies de terceros:

Nombre

_ga
_gat
_gatag
_UA_128114034_1 _gid

Proveedor

Google

Finalidad

Cookie analítica desarrollada por Google, que permite la
medición y análisis de la navegación en las páginas web. Estas
cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el
número de visitantes al sitio, desde dónde los visitantes han
llegado al sitio y las páginas que visitó. Esta información nos
ayuda a mejorar la navegación y contenidos de este sitio web
en función de la carga de visitas y otros datos proporcionados
por dichas cookies, a efectos estadísticos y de asignación de
flujos de navegación al usuario.

Para más información: uso de los datos de Google Analytics.
Es posible inhabilitar el uso de estas cookies según se explica
en https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

Cookie de seguridad que permite proteger los formularios de
scripts automatizados de envío. Prevención contra el ataque
NID

Cross-Site-Request-Forgery (CSRF)

Google

Para más información: uso de los datos de Google Analytics.
Es posible inhabilitar el uso de estas cookies según se explica
en https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

SELAE no es en ningún caso responsable del contenido y veracidad de las políticas y condiciones de uso
y privacidad de los terceros, incluidas en estas condiciones a través de los enlaces y links publicados en la
política de SELAE.
En todo caso el usuario puede configurar las opciones del navegador instalado en su equipo para permitir
o desactivar el almacenamiento de las cookies, o configurar su eliminación. Para ello, el usuario debe visitar
o acceder a los sitios de cada proveedor que se indican en el cuadro anterior.
Se informa al usuario de que, la desactivación o eliminación de la instalación y uso de cookies puede
implicar que determinados servicios y contenidos del sitio web puedan quedar limitados o inactivos, lo que
puede impedirle disfrutar de dichos servicios y contenidos.
Cómo se autoriza a SELAE para el uso de las cookies de este sitio web
En relación con el uso de cookies de este sitio web descritos en el apartado anterior, el usuario autoriza y
consiente su uso de la siguiente forma:
Cuando el usuario accede a cualquier página de la web, verá un aviso donde se indica que la página web
de SELAE utiliza cookies. El usuario puede aceptar o rechazar el uso de las cookies configurando su
navegador. Si el usuario no configura su navegador para que las cookies no se activen, al navegar por el
sitio web de SELAE y utilizar sus servicios, el usuario acepta el uso que se hace de las cookies.
Cómo puede el usuario desactivar o deshabilitar el uso de cookies del sitio web de SELAE
El usuario tiene la opción de dejar de aceptar el uso de cookies en cualquier momento a través de su
navegador, o dejar de aceptarlos cada vez que inicia una sesión de navegación en nuestro sitio web.
Por tanto, al navegar por el sitio web, el usuario tiene la oportunidad de aceptar o no el uso de las cookies
y pese a la aceptación inicial de uso de las cookies, en cualquier momento el usuario podrá retirar su
consentimiento al uso de cookies en este sitio web, eliminando las cookies de su equipo informático y
configurando su navegador para desactivarlos.

A continuación detallamos las consecuencias, en su caso, de desactivar las cookies:
Cookie a eliminar
Cookies de Google Analytics

Consecuencia

El usuario podrá utilizar todos los servicios que ofrece la página web y navegar por la w
sin restricciones.

Cookies de SELAE

El usuario podrá utilizar todos los servicios que ofrece la página web y navegar por la
sin restricciones.

Sin la habilitación de las cookies descritas en el cuadro anterior los servicios web indicados no se prestarán.
La mayoría de los navegadores permiten cambiar la configuración de cookies. Estos ajustes normalmente
se encuentran en las ‘Opciones’ o ‘Preferencias’ del menú del navegador del usuario, bajo el apartado de
“Privacidad” o “Historial de navegación”. Para mayor información, se debe consultar la ayuda del navegador
en cuestión.
A continuación se indican los enlaces donde se explica cómo llevar a cabo este proceso en los principales
navegadores de Internet:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES

Protección de datos personales
En el caso de que la Plataforma habilitase mecanismos de registro de sesión y se obtuviesen datos
personales a través de las cookies de sesión utilizadas referidas al equipo del usuario, estos datos podrían
ser combinados con sus datos personales sólo en los casos en los que el usuario se registre o autentique
en la misma sesión.
Se refiere al usuario no registrado a las Estipulaciones generales de protección de datos personales así
como al usuario registrado al Contrato de Juego.

Actualización
Ocasionalmente SELAE actualizará estas condiciones y política de cookies. Cualquier modificación de
estas condiciones será publicada en este sitio web. A partir del momento en que se ponga en conocimiento
y a disposición del usuario las nuevas condiciones mediante su publicación en el sitio web de SELAE, estas
condiciones serán de aplicación sustituyendo a las anteriormente publicadas. Es responsabilidad del
usuario acceder periódicamente a estas condiciones publicadas en el nuestro sitio web de SELAE a fin de
conocer en todo momento la última versión.

Legislación y jurisdicción aplicable
Estas condiciones generales se rigen por la legislación española y para cualquier litigio que pueda derivarse
de su interpretación y/o aplicación, el usuario renuncia a su fuero propio para someterse a los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital.
Última actualización: 31 de octubre de 2018
Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2018. Todos los derechos
reservados.

