¿CÓMO ELIMINAR EL HISTORIAL
DE NAVEGACIÓN/COOKIES EN INTERNET EXPLORER 9?

Diners Club
www.dinersclub.com.ec

Eliminar y administrar cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los
sitios web colocan en el equipo para almacenar
información acerca del usuario y sus preferencias. Las
cookies pueden enriquecer la experiencia de
exploración del usuario al permitir que los sitios
aprendan sobre sus preferencias o al permitir que evite
iniciar sesión cada vez que visite ciertos sitios web. Sin
embargo, ciertas cookies pueden poner en riesgo la
privacidad, ya que rastrean los sitios que se visitan.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 9
Para eliminar cookies en Internet Explorer
1. Abra Internet Explorer.
2. Haga clic en el botón Herramientas, apunte a Seguridad y después haga clic en Eliminar historial de
exploración.
3. Seleccione la casilla Cookies y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Para bloquear o permitir cookies
1. Abra Internet Explorer.
2. Haga clic en el botón Herramientas y, después, en Opciones de Internet.
3. Haga clic en la pestaña Privacidad, y a continuación, en Configuración, mueva el control deslizante
totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia abajo para permitir todas las
cookies y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Al bloquear las cookies, puede impedir que ciertas páginas se muestren correctamente.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 9
1

2
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Atajo de teclado
Haz clic en el menú 'Herramientas' o bien, haz clic en
'Seguridad' en la barra de comandos y luego haz clic en
'Eliminar el historial de exploración...' (atajo de teclado:
Ctrl

+

Mayús

+

Supr

).

Escoge entre las opciones lo que quieras borrar
(asegúrate de escoger “Archivos temporales de
Internet”; opcionalmente, puedes borrar otras cosas
como cookies, etc., pero ten en cuenta que esto podría
hacer que los sitios web olviden configuraciones que
hayas personalizado) y haz clic en 'Eliminar'.

¿CÓMO ELIMINAR EL HISTORIAL
DE NAVEGACIÓN/COOKIES EN INTERNET EXPLORER 10?
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Eliminar y administrar cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los
sitios web colocan en el equipo para almacenar
información acerca del usuario y sus preferencias. Las
cookies pueden enriquecer la experiencia de
exploración del usuario al permitir que los sitios
aprendan sobre sus preferencias o al permitir que evite
iniciar sesión cada vez que visite ciertos sitios web. Sin
embargo, ciertas cookies pueden poner en riesgo la
privacidad, ya que rastrean los sitios que se visitan.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 10
Para eliminar cookies en Internet Explorer
1. Abra Internet Explorer en el escritorio.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas, apunte a Seguridad y después pulse o haga clic en
Eliminar historial de exploración. 1
3. Seleccione la casilla Cookies y, a continuación, pulse o haga clic en Eliminar.
Para bloquear o permitir cookies
1. Abra Internet Explorer en el escritorio.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas y, a continuación, pulse o haga clic en Opciones de
Internet.
3. Pulse o haga clic en la pestaña Privacidad, y a continuación, en Configuración, mueva el control
deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia abajo para permitir
todas las cookies y, a continuación, pulse o haga clic en Aceptar. 2
Al bloquear las cookies, puede impedir que ciertas páginas se muestren correctamente.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 9
1

2
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Atajo de teclado
Haz clic en el menú 'Herramientas' o bien, haz clic en
'Seguridad' en la barra de comandos y luego haz clic en
'Eliminar el historial de exploración...' (atajo de teclado:
Ctrl

+

Mayús

+

Supr

).

Escoge entre las opciones lo que quieras borrar
(asegúrate de escoger “Archivos temporales de
Internet”; opcionalmente, puedes borrar otras cosas
como cookies, etc., pero ten en cuenta que esto podría
hacer que los sitios web olviden configuraciones que
hayas personalizado) y haz clic en 'Eliminar'.

¿CÓMO ELIMINAR EL HISTORIAL
DE NAVEGACIÓN/COOKIES EN INTERNET EXPLORER 11?
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Eliminar y administrar cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web
colocan en el equipo para almacenar información acerca del
usuario y sus preferencias. Las cookies pueden enriquecer la
experiencia de exploración del usuario al permitir que los sitios
aprendan sobre sus preferencias o al permitir que evite iniciar
sesión cada vez que visite ciertos sitios web. Sin embargo, ciertas
cookies pueden poner en riesgo la privacidad, ya que rastrean los
sitios que se visitan.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 11
Para eliminar cookies en Internet Explorer
1. En la pantalla Inicio, pulse o haga clic en Internet Explorer para abrir Internet Explorer.
2. Desliza el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla y, a continuación, pulsa
Configuración.
(Si usas un mouse, señala el extremo inferior derecho de la pantalla, mueve el puntero del mouse hacia arriba
y haz clic en Configuración).
3. Pulse o haga clic en Opciones y, a continuación, en Historial, pulse o haga clic en Seleccionar.
4. Active la casilla Cookies y luego pulse o haga clic en Eliminar.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 11
Para eliminar cookies en el escritorio.
1. Abra el escritorio y luego pulse o haga clic en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas Botón Herramientas, elija Seguridad y luego pulse o haga
clic en Eliminar el historial de exploración. 1
3. Active la casilla Cookies y datos del sitio web y luego pulse o haga clic en Eliminar.
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Eliminar cookies en Internet Explorer 11
1

2
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Bloquear cookies y personalizar la configuración de cookies.
Si no desea que los sitios almacenen cookies en su equipo, puede bloquearlas. También puede personalizar
para qué sitios desea bloquear las cookies.
Para bloquear las cookies
1. Abra el escritorio y luego pulse o haga clic en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas Botón Herramientas y luego en Opciones de Internet.
3. Pulse o haga clic en la pestaña Privacidad y, en Configuración, mueva el control deslizante totalmente
hacia arriba para bloquear todas las cookies y luego pulse o haga clic en Aceptar.
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Bloquear cookies y personalizar la configuración de cookies.
Para personalizar la configuración de cookies
1. Abra el escritorio y luego pulse o haga clic en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas y luego en Opciones de Internet.
3. En la pestaña Privacidad realice una o varias de las acciones siguientes:
Para establecer qué tipos o cookies se bloquean o se permiten, mueva el control deslizante.
Para permitir o bloquear sitios web específicos, pulse o haga clic en Sitios.
Para importar un archivo de preferencias de privacidad, pulse o haga clic en Importar.
Para invalidar la configuración de privacidad para ciertos tipos de cookies, pulse o haga clic en
Opciones avanzadas.
Para restablecer la configuración de privacidad al nivel original, pulse o haga clic en Predeterminado.
4. Cuando termine de hacer cambios, pulse o haga clic en Aceptar.

Diners Club
www.dinersclub.com.ec

Permitir cookies.
Al bloquear las cookies, es posible que algunas páginas no se muestren correctamente o que aparezca
un mensaje que le informe de que es necesario permitir las cookies para poder ver el sitio.
Para permitir las cookies

1. Abra el escritorio y luego pulse o haga clic en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas.
2. Pulse o haga clic en el botón Herramientas y luego en Opciones de Internet.
3. Pulse o haga clic en la pestaña Privacidad y, en Configuración, mueva el control deslizante totalmente
hacia abajo para permitir las cookies y luego pulse o haga clic en Aceptar. 2
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Atajo de teclado
Haz clic en el menú 'Herramientas' o bien, haz clic en
'Seguridad' en la barra de comandos y luego haz clic en
'Eliminar el historial de exploración...' (atajo de teclado:
Ctrl

+

Mayús

+

Supr

).

Escoge entre las opciones lo que quieras borrar
(asegúrate de escoger “Archivos temporales de
Internet”; opcionalmente, puedes borrar otras cosas
como cookies, etc., pero ten en cuenta que esto podría
hacer que los sitios web olviden configuraciones que
hayas personalizado) y haz clic en 'Eliminar'.

