INSTRUCCIONES PARA CORRECTA VISUALIZACIÓN DE BUSCADOR DE INMUEBLES EN
PÁGINAS WEB WWW.IRVI.ES Y HTTP://PORTALDEALQUILER.IRVI.ES
A continuación se describen las instrucciones para la selección de determinadas opciones en los
navegadores de cada usuario (activación de JavaScript y aceptación de cookies de terceros) que permitan
la correcta visualización de la herramienta del buscador de inmuebles en los PC de loa usuarios que
realizan la consulta a dichas páginas.
Para usuarios de Mozilla Firefox (versión 12.0):
1. Activación de Javascript
- Se debe buscar en el menú la carpeta de OPCIONES, dentro del mismo localizar la pestaña de
CONTENIDO, y una vez allí seleccionar la opción de ACTIVAR JAVASCRIPT, tal y como se muestra
en la imagen:

2. Aceptación de cookies de terceros
- Se debe buscar en el menú la carpeta de OPCIONES, dentro del mismo localizar la pestaña de
PRIVACIDAD, y una vez allí en el apartado de HISTORIAL se debe seleccionar la opción de
ACEPTAR COOKIES y también la opción de INCLUSO LAS DE TERCEROS, tal y como se muestra en
la imagen:
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Para usuarios de Internet Explorer (versión de actualización 9.0.6):
1. Activación de Javascript
- Se debe buscar en el menú de HERRAMIENTAS la carpeta de OPCIONES DE INTERNET, dentro del
mismo localizar la pestaña de SEGURIDAD, y una vez allí pulsar NIVEL PERSONALIZADO, tal y
como se muestra en la imagen:

- Posteriormente se debe buscar en el subapartado de AUTOMATIZACIÓN la opción de ACTIVE
SCRIPTING y pulsar para HABILITAR:

2. Aceptación de cookies de terceros
- Se debe buscar en el menú de HERRAMIENTAS la carpeta de OPCIONES DE INTERNET, dentro del
mismo localizar la pestaña de PRIVACIDAD, y una vez allí en el subapartado de CONFIGURACIÓN
se debe seleccionar la opción de AVANZADA, tal y como se muestra en la imagen:
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‐

Una vez dentro de esta opción, se debe seleccionar la opción de INVALIDAR LA
ADMINISTRACIÓN AUTOMÁTICA DE COOKIES así como la de ACEPTAR en el subapartado de
COOKIES DE TERCEROS, según la siguiente viñeta:
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Para usuarios de Google Chrome (versión 19.0.1084.46):
Para activar las opciones de JavaScript y recibir cookies de terceros es preciso realizar los siguientes
pasos:
Buscar el apartado de CONFIGURACIÓN y así se debe pulsar en MOSTRAR OPCIONES AVANZADAS

Pulsar sobre el botón CONFIGURACIÓN DE CONTENIDO:
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Una vez dentro del apartado se deben seleccionar las opciones de
‐
‐

COOKIES: Permitir que se almacenen datos locales (recomendado)
JAVASCRIPT: Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado)

según se muestra en el siguiente esquema:

Página 5 de 5

