
¿POR QUÉ SON ÚTILES LAS COOKIES?  
Las cookies son archivos que crean los sitios que visita. Guardan información de la navegación para 
hacer que su experiencia en línea sea más sencilla. Con las cookies, los sitios pueden hacer lo 
siguiente:  

 Mantener su acceso   
 Recordar sus preferencias de sitios  
 Ofrecer contenido relevante localmente   

 
¿CÓMO ACTIVAR LAS COOKIES EN SU NAVEGADOR?  
 
EN GOOGLE CHROME   

1. En el ordenador, ingrese a Google Chrome. 

2. En la parte superior derecha, haga clic en Más Configuración. 
3. En "Privacidad y seguridad", haga clic en Configuración de sitios web. 
4. Haga clic en Cookies y datos de sitios. 
5. A continuación, podrá:   

a. Activar las cookies: active el interruptor que aparece junto a "Con bloqueo" . 
b. Desactivar las cookies: desactive la opción “Permitir que los sitios web guarden y 
consulten datos de cookies”. 
 

EN SAFARI   
1. En el ordenador, ingrese a Safari, seleccione el menú y de clic en Preferencias  

2. Una vez allí, haga clic en el icono Seguridad . 
3. En el apartado "Privacidad", asegúrese de que está marcada la opción "Permitir de los 

sitios que visito", en relación a las cookies y datos de sitios web, para permitir el 
almacenamiento de cookies.", en relación a las cookies y datos de sitios web, para permitir 
el almacenamiento de cookies. 

4. Puede cerrar la ventana. Su navegador está configurado para aceptar cookies de sitios 
web que visita. 
 

EN MOZILLA FIREFOX   
1. En el ordenador, ingrese a Firefox, haga clic en el botón Menú y elija el menú Opciones.  
2. En esta nueva ventana, seleccione el panel de privacidad. Podrá elegir usar una 

configuración personalizada para el historial . 
3. En la zona Historial, puede marcar la opción Aceptar cookies para 

activarlas; Asegúrese que la opción Incluso las de terceros está marcada con el 
valor Siempre. 

4. Puede elegir el tiempo de conservación de las cookies. Las puede mantener hasta que:   
a. Caduquen: Las cookies se borrarán cuando alcancen su fecha de caducidad, que la 
configura el sitio que envió la cookie. 
b. Cierre Firefox: Las cookies que estén almacenadas en su equipo se eliminarán cuando 
cierre Firefox. 
c. Cierre la página about:preferences. Cualquier cambio que haya hecho se guardará 
automáticamente. 

5.  Las cookies están habilitadas en su navegador Firefox. 
 


