DESHABILITAR COOKIES Y WEB BEACONS
1.
2.
3.
4.
5.

Mozilla Firefox (Windows / Mac)
Internet Explorer (Windows)
Safari (Mac)
Google Chrome (Windows)
Google Chrome (Mac)

1. Mozilla Firefox (Windows/Mac)
Realizar las siguientes configuraciones:
1.

En la barra de menú dar clic en Firefox y seleccionar Preferences

2.
3.

Seleccionar el Privacy panel
Seleccionar Firefox will: Use custom settings for history

4.

Deshabilita la casilla de Accept Cookies from sites para (web beacons) y deshabilitar
Accept third-party cookies (cookies)

o

5.

Selecciona cuanto tiempo se tendrán las cookies almacenadas:
o
o
o

6.

Si se tienen problemas para que la navegación se de forma satisfactoria o se
muestren ciertas imágenes es debido a que tiene bloqueados los web beacons y las
cookies. Asegúrese de que las opciones se vuelvan a marcar.

Keep until: they expire: Con ésta opción cada cookies será removida cuando alcance la
fecha de expiración
Keep until: I close Firefox: Las cookies serán guardadas en su computadora hasta que el
Firefox sea cerrado.
Keep until: ask me every time: Muestra una ventana de alerta toda vez que un website
intenta enviar una cookie y pregunta si desea o no guardarlo.

Para finalizar solo cerrar la ventana de Preferences.

Versión 3.x para Windows
1.

Haz clic en Herramientas > Opciones.

2.
3.

En el panel superior, haz clic en Privacidad.
En la sección "Firefox podrá:", selecciona la opción Usar una configuración personalizada
para el historial.
Selecciona la casilla de verificación situada junto a "Deshabilitar cookies de las webs" para
deshabilitar las cookies.
Haz clic en Aceptar.

4.
5.

Versión 2.x para Windows
1.

Haz clic en Herramientas > Opciones.

2.
3.
4.

En el panel superior, haz clic en Privacidad.
Selecciona la casilla de verificación "Deshabilitar cookies de las webs".
Haz clic en Aceptar.

Versión para Mac
1.

Accede al menú desplegable Firefox.

2.
3.
4.

Selecciona Preferencias.
Haz clic en Privacidad.
En la sección "Firefox podrá:", selecciona la opción Usar una configuración personalizada
para el historial.
Selecciona la casilla de verificación situada junto a "Deshabilitar cookies de las webs" para
habilitar las cookies.
Haz clic en Aceptar.

5.
6.

2. Internet Explorer (en Windows)
Realizar las siguientes configuraciones,
1.

Ir al Browser

2.

Seleccionar Herramientas > Opciones de Internet

3.

Ir a la pestaña de Privacidad

4.

Seleccionar el clic de botón Avanzadas

5.

Desmarcar la casilla Invalidar la administración automática de cookies

6.
7.
8.

Desmarcar la casilla de Aceptar en coolies de origen y cookies de terceros.
Desmarcar la casilla de Aceptar siempre las cookies de una Sesión
Dar clic en el botón de Aceptar

Versión 7 u 8 para Internet Explorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Haz clic en Inicio > Panel de control. (En el modo de vista clásica de Windows XP, haz clic en
Inicio > Configuración > Panel de control).
Haz doble clic en el icono Opciones de Internet.
Selecciona la pestaña Privacidad.
Haz clic en Avanzada.
En la ventana "Configuración avanzada de privacidad", selecciona la opción "Invalidar la
administración automática de cookies" de la sección "Cookies".
En la sección "Cookies de origen", selecciona la opción "Preguntar" o “Nunca”.
En la sección "Cookies de terceros", selecciona la opción "Preguntar" o “Nunca”. (Si
seleccionas la opción "Preguntar", se solicitará tu autorización cada vez que un sitio web intente
enviarte una cookie).
En la ventana de opciones de Internet, haz clic en Aceptar para salir de ese cuadro de diálogo.

Versión 6 para Internet Explorer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haz clic en Inicio > Panel de control. (En el modo de vista clásica de Windows XP, haz clic en
Inicio > Configuración > Panel de control).
Haz clic en Avanzada.
Selecciona la opción "Invalidar la administración automática de cookies".
En la sección "Cookies de origen", selecciona la opción "Preguntar" o “Nunca”.
En la sección "Cookies de terceros", selecciona la opción "Preguntar" o “Nunca”. (Si seleccionas
la opción "Preguntar", se solicitará tu autorización cada vez que un sitio web intente enviarte una
cookie).
En la ventana de opciones de Internet, haz clic en Aceptar para salir de ese cuadro de diálogo.

3. Safari (en Mac)
Realizar las siguientes configuraciones:
1.

Ir al Browser de Safari

2.
3.

Abrir el Menú de Safari e ir a Preferences
Dar clic en la pestaña de Seguridad

4.

Para deshabilitar los web beacons deberá desmarcar la casilla de servicios de localización

5.
6.

Para deshabilitar las cookies seleccionar Nunca para que no se acepten.
Para deshabilitar las coolies de los sitios que se visita, seleccionar la opción e ir a Mostrar Cookies
de tal forma que se seleccione sobre que sitios actuar.
Cerrar pantalla

7.

4. Google Chrome (para Windows)
Realizar las siguientes configuraciones:
1.

Haz clic en el menú Herramientas.

2.
3.
4.
5.

Selecciona Opciones.
Haz clic en la pestaña Avanzada.
En la sección "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido.
Para no permitir cookies de origen y de terceros, deseleccionar la opción Permitir que se
establezcan datos locales. Si no se quieren aceptar cookies de origen, activa la casilla de
verificación situada junto a "Ignorar las excepciones y evitar que se habiliten las cookies
de terceros".

5. Google Chrome (para Windows)
Realizar las siguientes configuraciones:
1.

Selecciona Chrome > Preferencias en la barra de menús.

2.
3.
4.

Haz clic en la pestaña Avanzada.
En la sección "Privacidad", haz clic en Configuración de contenido.
Para no permitir cookies de origen y de terceros, deselecciona la opción Permitir que se
establezcan datos locales. Si no se quieren aceptar cookies de origen, activa la casilla de
verificación situada junto a "Ignorar las excepciones y evitar que se habiliten las cookies
de terceros".

