http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/

Establecer seguridad en el Navegador Mozilla Firefox
1.- Una vez instalado el navegador Mozilla Firefox acude al menú Herramientas Æ Opciones…

2.- Accede a la ficha “Privacidad” y establece las condiciones que se muestran en la imagen siguiente:

NOTA: En el apartado de Cookies, si no te quieres preocupar, establece que se borren todas las cookies al
cerrar la navegación por Internet, es decir al cierre de Firefox.
A continuación vamos a establecer qué información debe ser borrada al cerrar el programa…
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3.- Accede al botón [Configuración…] del apartado “Datos privados” y marca que borre todos los datos

4.- Accede a la ficha “Seguridad” y establece las condiciones que se muestran en la imagen siguiente:
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Æ Ya habrías acabado de configurar que se borren los datos de tus navegaciones por Internet, al terminar.
Evitando que queden en el ordenador archivos no deseados. Si se quiere marcar un sitio-web de Internet como
“favorito” sólo sería necesario acudir al menú Marcadores Æ Añadir página a marcadores…

Controlar más la navegación por Internet. Nivel Avanzado.
En el punto 2, anteriormente descrito, en vez de poner que, las Cookies se mantengan hasta que se
“cierre Firefox”, opta por “preguntarme cada vez”, como se muestra en la imagen siguiente:

…esto supondrá que sabrás todas las Cookies que te envían al acceder a una página en Internet y
podrás ir decidiendo y crear, poco a poco, un listado de los sitios-web a los que “autorizas” que te envíen cookies
y a los que les “bloqueas” que te las envíen (para evitar que te hagan un seguimiento de qué sitios visitas en
Internet, o que te envíen una ventana emergente de publicidad, no deseada).

Importante: hay que tener en cuenta que debes permitir todas las cookies de los sitios-web que sean
responsables de tus buzones de correos electrónicos (ejemplo: MSN, Yahoo, GMail, Hotmail…), así como de los
sitios que sean responsables de tus espacios en Internet (MSN, MySpaces, Geocities, …) de lo contrario no te
dejarán acceder a ellos, ya que es obligatorio tener cookies de estos sitios para que te permitan dar servicio.
Puedes optar por el botón [Permitir sesión] para dichas cookies, o [Permitir] que siempre te envíen cookies.
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En cambio, hay muchos sitios-web (como el de la imagen superior) que intentan establecer una cookie de
seguimiento, y otras dañinas que producen que aparezcan ventanas emergentes con publicidad de pornografía o
de temas que no te interesan. A estos sitios-web hay que bloquearlos, optando por el botón [Denegar] para
evitar que te envíen cookies que no deseas. Y si activas que, esta elección, sea para todas las cookies de este
sitio-web (observa la 9 verde del recuadro) podrás ponerlos en la lista de sitios-web bloqueados.

Si no puedes acceder a algún sitio-web que antes sí podías, quizá elegiste bloquear alguna cookie de
dicho sitio-web y deberás cambiar dicha decisión. Para ello, accede a la lista de sitios-web que te han enviado
cookies, que es una ventana emergente (como la imagen superior) que se obtiene pulsando en el botón
[Excepciones… ] en la ficha “Privacidad”, obtenida de acceder al menú Herramientas Æ Opciones…
En dicho listado marca el sitio-web que tienes erróneamente bloqueado y activa el botón inferior
[Eliminar sitio]. Y la siguiente vez que accedas a dicho sitio de Internet, podrás indicar que Permites para la
sesión o que Permites para siempre que te envíen cookies.
Si no quieres complicarte la vida, con que elijas que se borren todas las cookies al cerrar el programa
tendrás resuelta parte de la seguridad, pero no evitarás que al navegar aparezcan ventanas emergentes con
publicidad no deseada.
Espero que disfrutéis de este buen navegador, mejor opción que el Internet Explorer
Suerte con todo
Ricardo Fernández Viana
ricardoprofe@yahoo.es
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