Internet Explorer 10.
En “Opciones de Internet”, pestaña “Privacidad”, tiene como opción predeterminada “Media”, que bloquea algunas cookies de terceros y restringe
algunas cookies de terceros.

Safari 5 (Windows).
En el menú “Herramientas”, “Preferencias”, podemos ver que tiene activado por defecto “de publicidad y terceros”.

Para impedir la instalación de cookies, tendremos que cambiar a la opción “nunca”.
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OPERA 12
En el menú, “Configuración”, “Opciones”, en la pestaña “Avanzado”, apartado “Cookies”. Por defecto viene activada la opción “Aceptar cookies”.
Para poder bloquear cookies de terceros podemos marcar la opción “aceptar cookies solo del sitio visitado”, o bloquear con la opción “No aceptar
cookies nunca”.

Información adicional proporcionada por el desarrollador del navegador.

Navegador

Chrome

Dirección web official sobre configuración de cookies

Como administrar cookies y datos de
sitios.http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Configuración de la privacidad, el historial de navegación y la función no quiero
ser rastreado

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-de-la-privacidad-el-historial-denav?redirectlocale=es&as=u&redirectslug=Ventana+Opciones++Panel+Privacidad#w_rastrear
Como administrar cookies en Internet Explorer 8 http://windows.microsoft.com/esxl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Internet
Explorer

Como administrar cookies en Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/esES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Como administrar cookies en Internet Explorer
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10

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
Como administrar cookies en Internet Explorer

11

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Opera

Safari

Cookieshttp://help.opera.com/Windows/12.10/es-ES/cookies.html

En inglés, Manage cookieshttp://support.apple.com/kb/PH5042

Página de información al usuario

Cookies, información usuarios
En esta página le ofrecemos información adicional, para que como usuario pueda conocer otras posibilidades y tomar acciones de forma particular
sobre el comportamiento de las cookies propias o de terceros en su dispositivo.

Proporcionar información adicional al usuario para que pueda navegar por diferentes sitios webs teniendo la tranquilidad de que su privacidad está
garantizada a través de diferentes métodos:

•
•
•
•
•

configurando su navegador,
utilizando complementos o plugins en los navegadores, que bloqueen o acepten determinadas cookies elegidas por el usuario.
recibiendo información completa por parte de terceros.
la iniciativa de la industria publicitaria,
la opción de navegación privada de los navegadores.

1. El Do Not Track (DNT): no me rastrees.
“Do nottrack” es una tecnología y una propuesta política que permite a los usuarios optar por que no los rastreen los sitios que visitan
(http://donottrack.us/ Do nottrack. Universal Web Tracking OptOut.).

Esta opción no ha sido implementada por todos los navegadores. De hecho Google Chrome, Safari (solo en su versión 5.1 o superior y para sistemas
Mac OS 10.7) e Internet Explorer 8 no lo han implementado.

En el caso de Internet Explorer 9, se debe activar a través de un comando, ya que no ha sido implementado de forma nativa en su configuración.

En este enlace http://ie.microsoft.com/testdrive/Browser/DoNotTrack/Default.html, en inglés, nos explica cómo hacerlo, y aparece una ventana como
la siguiente.

En el caso del navegador Firefox 17, en “opciones”, “privacidad”, la primera opción que aparece es “Decir a los sitios web que no quiero ser
rastreado”, como se puede apreciar en la siguiente imagen
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2. Utilización de plugins
Pero la configuración del navegador no es la única opción para no ser rastreado. El uso de plugins o complementos también puede cumplir esta
función. El complemento “Do NotTrack Me” (http://www.abine.com/dntdetail.php) cumple perfectamente esta función. Es compatible con los
navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari.

A través de su configuración, el usuario puede parar temporalmente su uso, ver que sitios web está bloqueando el complemento, o permitir el rastreo
de un sitio web concreto.
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