AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, a continuación se indican los datos de información
general de este sitio web.
Denominación Social: Iván Gabriel Quesada Domingo (en adelante
IGtipster.com).
Domicilio Social: Urbanización Jabalcuz Zona Jerez 31, 23194 Jaén.
CIF: 26249113H
Contacto: igtipster@gmail.com
La declaración de estas prevenciones no excluye, no obstante, la
existencia de otras disposiciones o condiciones de acceso a las
diversas páginas que componen el sitio. En este sentido, la utilización
y el disfrute de determinados servicios pueden estar sometidos a
condiciones especiales, advertencias o instrucciones que también
deberán ser aceptadas. Por tanto, el uso o acceso a igtipster.com
implica el conocimiento y plena aceptación de las advertencias legales
y condiciones que a continuación especificamos.


Los usuarios deberán leer las presentes Condiciones Generales
de Uso de esta web. El uso o acceso a este sitio implica el
conocimiento y plena aceptación de las advertencias legales y
condiciones que a continuación se especifican.



Este sitio web igtipster.com está dirigido exclusivamente a
personas mayores, de edad legal, que deseen ampliar sus
conocimientos y obtener información sobre todo lo relacionado
con las apuestas deportivas. No tiene como finalidad, en modo
alguno, la actividad de sala de apuestas en línea. En ningún

caso, se puede realizar apuestas desde web igtipster.com. Su
contenido es exclusivamente informativo y didáctico.



igtipster.com está dirigido exclusivamente a personas que
residan en territorios que permitan la realización de apuestas
a través de Internet.



Las recomendaciones y opiniones contenidas en
web igtipster.com están basadas en el conocimiento y
experiencia de sus administradores, colaboradores y
pronosticadores, pero en ningún caso suponen garantía de
éxito. Las apuestas forman parte del catálogo de juegos de
azar, y en ellas se puede ganar o perder. En caso de utilizar la
información contenida en esta sede web, el apostante será el
único responsable de sus decisiones. Los administradores de
esta página declinan cualquier responsabilidad sobre el
resultado de dichas decisiones. En las apuestas existen muchas
opiniones y las expresadas en igtipster.com no son más que las
de sus administradores, colaboradores y pronosticadores.



Los administradores de igtipster.com no se responsabilizan del
mal uso que se dé a los contenidos de esta sede web, siendo
responsabilidad exclusiva del internauta que accede a ellos o
los consulta.



igtipster.com tampoco se hace responsable de las
manifestaciones vertidas por los usuarios, colaboradores y
pronosticadores en el sitio web. Si cualquier persona se
considerara perjudicada por algún contenido inadecuado, puede
comunicarlo a la dirección de la sede web, escribiendo un
mensaje a igtipster@gmail.com.



Los administradores de igtipster.com, ante la imposibilidad de
revisión previa de todos los mensajes escritos, intentarán evitar
y, en su caso, eliminar cualquier información reprobable vertida
en el sitio web. De cualquier manera, los comentarios de
terceros expresan las ideas y opiniones de sus autores y no
necesariamente la de los administradores del sitio web, por lo
que, en modo alguno, estos últimos asumen responsabilidad
por las opiniones e ideas expresadas.



El uso de igtipster.com es de carácter gratuito. No obstante, el
acceso a determinados servicios, como la sección de
pronósticos, está supeditado a contar con la mayoría de edad y
al registro del usuario. En estos casos, el usuario se
compromete a usar su nombre de usuario y su contraseña de
acuerdo con las siguientes restricciones:

-

-



Ni el nombre de usuario ni la contraseña podrán ser
contrarias a la ética y las buenas costumbres
generalmente aceptadas, ni podrán lesionar los derechos
al honor y a la propia imagen de terceros, así como
tampoco infringir en modo alguno los derechos de
propiedad industrial e intelectual de terceros.
Ambos elementos -nombre de usuario y contraseña- son
para uso exclusivo del usuario titular de las mismas y su
custodia y correcta utilización son de su exclusiva
responsabilidad.

En esta misma línea, la utilización de igtipster.com deberá
obedecer al contenido de estas Condiciones generales, a
cualesquiera disposiciones legales aplicables y a las exigencias
de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas.



igtipster.com se reserva el derecho unilateral de denegar el
acceso a esta sede web a aquellos usuarios que incumplan las
presentes Condiciones generales de uso.



El usuario queda expresamente autorizado por igtipster.com
para visualizar, imprimir, reproducir o almacenar, en su disco
duro u otro dispositivo físico, cualquier contenido o activo
amparado o no por un derecho de exclusiva presente en este
sitio web, siempre que ello se efectúe para fines personales y
privados del usuario, sin finalidad comercial, de distribución o
difusión online, y sin modificar, alterar o descompilar los
antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se
entiende efectuada siempre y cuando se respeten intactas las
advertencias a los derechos de autor y de Propiedad Industrial
aquí realizadas o recogida en la legislación española vigente, y
no supone la concesión de licencia alguna al usuario.



En igtipster.com el usuario podrá encontrar diversos enlaces
que podrán conducirle a páginas web independientes de esta,
cuya única y exclusiva finalidad es la de facilitar el acceso a
otras fuentes de información en Internet. igtipster.com no se
hace responsable de dichos enlaces hacia otros sitios o páginas
web, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos,
por lo que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad
al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los
mismos.



igtipster.com informa a sus usuarios que las casas de apuestas
online suelen utilizar cookies para conocer el sitio web de
procedencia del nuevo jugador. Para poder aprovechar las
ofertas y promociones de web igtipster.com, los navegadores
de los usuarios deberán aceptar la utilización de las cookies.



Los contenidos publicados en el presente sitio web podrían
contener inconsistencias técnicas o errores tipográficos
involuntarios, de los cuales igtipster.com no se hace
responsable. En cualquier caso, igtipster.com pide disculpas por
estos errores, se compromete a subsanar, con la mayor
brevedad posible dichas irregularidades y agradece cualquier
comentario, rectificación o sugerencia al respecto, que el
usuario puede remitir a igtipster@gmail.com.



Además, la información de esta web podrá ser sometida a
cambios periódicos o puntuales, susceptibles de ser efectuados
libremente por igtipster.com. igtipster.com no acepta ninguna
responsabilidad por los posibles daños causados por virus
informáticos. Así mismo, queda eximida de cualquier
responsabilidad derivada del mal funcionamiento del sitio o de
cualquiera de sus servicios que tenga su origen en una
circunstancia accidental, de fuerza mayor, en trabajos
necesarios de mantenimiento o en cualquier otra causa no
imputable a la misma.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Por otra parte, igtipster.com informa a sus usuarios de la existencia
de la política de protección de datos, cuyo complimiento y lectura son
obligatorios.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, igtipster.com
informa a los usuarios que los datos de carácter personal recogidos a
través del sitio web igtipster.com serán incluidos en un fichero cuya
titularidad corresponde a igtipster.com.
La finalidad de la recogida de los datos tiene por objeto prestar los
servicios ofrecidos desde el presente sitio web y el envío de

comunicaciones de esos servicios. Rellenar y enviar el formulario de
registro es obligatorio para acceder y disfrutar de todos los servicios
ofrecidos en el sitio web igtipster.com. No facilitar los datos
personales solicitados o no aceptar las presentes condiciones de uso
supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en
cualquiera de los servicios prestados desde este sitio web.
Los datos personales que nos proporciones no serán nunca cedidos a
terceros. El usuario registrado es el único responsable de la veracidad
y corrección de los datos proporcionados. La suscripción a cualquiera
de nuestros servicios implica la aceptación de las condiciones
generales de uso de la presente sede web que podrás ver en nuestro
aviso legal.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD 15/99), podrán hacerse efectivos mediante
comunicación por correo electrónico, dirigida a igtipster@gmail.com,
indicando como referencia en el asunto: “Datos personales”.
Si bien, en principio, la duración de este sitio web es indeterminado,
igtipster.com se reserva el derecho a suspender o dar por terminada
la prestación de algunos o todos sus servicios, sin que esta decisión
deba ser comunicada con antelación a los usuarios del mismo.

POLÍTICA DE COOKIES
Utilización de las cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder
a determinadas páginas web. Las cookies facilitan al usuario un
acceso más rápido a los servicios seleccionados y permiten ofrecer al
usuario información que es o puede ser de su interés.
Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos
personales del usuario.

Tipología de las cookies
Las cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en
cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el
usuario cierra el navegador. Las segundas expiran en función cuando
se cumpla el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran
manualmente.
Además, pueden clasificarse en función de su objetivo. En esta web
se utilizan las siguientes cookies en función del objetivo:
Cookies de análisis: Son cookies, en este caso de terceros, que sólo
se generan en la visita y que sirven para identificar de forma anónima
al visitante en la siguiente visita. Los objetivos principales que se
persiguen son:


Permitir la identificación anónima de los usuarios a través de la
cookie (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo
tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su
tendencia en el tiempo.



Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo
tanto más atractivos para los usuarios.



Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión de los
espacios publicitarios en base a criterios como el contenido editado o
la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de técnicas: Este tipo de cookies permiten al usuario la
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
En esta web utilizamos cookies técnicas para:


La reproducción de vídeo o sonido (cookies de terceros)



Comprobar si el navegador tiene habilitado el javascript (propia)



Integración con redes sociales (cookies de terceros)

Cómo deshabilitar y/o eliminar las
cookies.
Usted puede configurar su navegador de forma que no acepte la
instalación de cookies, además de poder eliminar las cookies ya
instaladas.
Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador. No obstante, indicamos
aquí cómo acceder a la configuración de las cookies en los principales
navegadores:









Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas ->
Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede
consultar el centro de soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Mozilla Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el
soporte de Mozilla Firefox o la Ayuda del navegador.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de
Microsoft o la Ayuda del navegador.
Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies. Para más
información, puede consultar la Ayuda de Opera o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar
el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

