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Navegador Internet Explorer – Permitir Cookies

Información general

La siguiente información debería resolver cualquier problema de seguridad con la página web de bet365 si usa
el navegador Internet Explorer 6 o una versión más actualizada.

Las cookies son pequeños archivos de texto que algunas webs colocan en el ordenador para que lo recuerden y
reconozcan la próxima vez que se visite esta web. Estas cookies nos ayudan a reconocer sus datos cuando
entra en su cuenta y recordar información como su idioma preferido y el formato de precios. Es esencial que la
configuración de su navegador permita crear dichas cookies.

Si continúa experimentando problemas después de haber realizado los siguientes pasos, o le gustaría que uno
de nuestros operadores le ayude a realizar estos cambios, haga clic en nuestro link 'contacto' en nuestra página
web www.bet365.com.

También puede dirigirse a nosotros mediante un e-mail a support-spa@customerservices365.com o llamar al
+44 1782 684 659.

¿Cómo permitir cookies?

1a) Abra su navegador y haga clic en 'Tools' en la barra de herramientas superior, y haga clic en 'Internet
Options…'.

Internet Explorer 6 Internet Explorer 7

1b) Esto abrirá el panel de control de las ‘Internet Options’.
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2) Seleccione la pestaña ‘Privacy’. A continuación, haga clic en la opción ‘default’ para volver al nivel de
privacidad predeterminado del navegador.

Internet Explorer 6 Internet Explorer 7

3) Seleccione ‘Ok’ para cerrar la ventana y aplicar los cambios.

4) Cierre todas las ventanas de Internet que tenga abiertas, vuelva a abrir una nueva ventana de navegador.
En ésta escriba www.bet365.com y entre en su cuenta. Ya podrá navegar en la página de bet365 sin
ningún problema.

• Si continúa experimentando problemas después de haber realizado los siguientes pasos, o le gustaría que
uno de nuestros operadores le ayude a realizar estos cambios, haga clic en nuestro link 'contacto' en
nuestra página web www.bet365.com.

http://www.bet365.com
http://www.pdfpdf.com
http://www.bet365.com.

