
© bet365 Ltd 2006
Page 1 of 2

Navegador Safari - Permitir Cookies

Información General

La siguiente información debería resolver cualquier problema con la web de bet365 si trabaja con el navegador
Safari 1.3 o versión más actualizada.

Las cookies son como pequeños archivos de texto que algunas webs colocan en el ordenador para que le
recuerden y reconozcan la próxima vez que 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 incluso
cuando usted no ha entrado en su cuenta. Es esencial que la configuración de su navegador permita a las
cookies.

Si continúa experimentando problemas después de haber completado los siguientes pasos, o le gustaría que
uno de nuestros operadores le ayude a realizar estos cambios, por favor visite nuestra información de contacto
en nuestra página web www.bet365.com, y seleccione “contacto”.

Alternativamente, nos puede mandar un e-mail a support-spa@customerservices365.com o llamar al +44 1782
684 659.

Como permitir las cookies

1) Abra su navegador y desde el menú de Safari, seleccione 'Preferences…'.

http://www.bet365.com,
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2a) Seleccione el icono 'Security'. Bajo la sección llamada 'Accept Cookies'; debe de tener seleccionada
'Always' o 'Only from sites you navigate to'. Para mayor seguridad, le recomendamos que seleccione la
opción 'Only from sites you navigate to'.

2b) Una vez seleccionado, cierre la ventana de opciones hacienda clic en el icono rojo situado en la esquina
superior izquierda.

3) Cierre todas las ventanas del navegador que tiene abiertos y abra una nueva ventana de navegador,
escriba www.bet365.com y entre en su cuenta.

• Si continúa teniendo problemas, póngase en contacto con uno de nuestros operadores. Vaya a contacto
usando la información facilitada en la página 1 de este documento
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