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De pura casualidad, y haciendo revisión de un sitio que no tenía nada que ver, fuí al web del
IBATUR, y vaya Manoletada de las buenas... ¿que pasa si no aceptas el cookie de la página
principal?

Por defecto tengo que el navegador me pregunte cada vez que un sitio me envía un cookie, no sólo por cuestiones de
seguridad y privacidad, sino que molesta mucho que un sitio envíe un cookie en su página principal. ¿Para qué quieren
un cookie?

El caso es que si mi visita es esporádica o sólo quiero leer las páginas usar características especiales, siempre rechazo
los cookies. Normalmente, si el sitio está bien diseñado no pasa nada, pero... en el caso de nuestros web institucionales,
como ya lo sabemos, puede pasar cualquier cosa :-).

Instrucciones para conocer los errores del JSP

Acceder al sitio www.visitbalears.com(1).1. 
Si tenéis unas políticas de seguridad aceptables el navegador os preguntará si aceptáis el cookie, hay que
responder NO.

2. 

¿Que resultado obtenéis?3. 

Si no tenéis ganas de probarlo, o tenéis la mala suerte de usar IE del Hasefroch(2), que por defecto acepta todos los
cookies, aquí tenéis una muestra:
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¿Asusta no?
¿Porqué pasa esto? Porque los programas no toman en cuenta que se pueda acceder sin enviar los cookies, y cuando
sucede ésto, da errores por todos lados, no sólo que el HTML, sino hasta en las cabeceras de la conexión HTTP:

$ wget -S http://www.visitbalears.com/webIbatur/web/cat/top_ill.jsp
--14:34:34--  http://www.visitbalears.com/webIbatur/web/cat/top_ill.jsp
           => `top_ill.jsp'
Resolving www.visitbalears.com... done.
Connecting to www.visitbalears.com[213.229.188.161]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
 1 HTTP/1.1 500 Internal Server Error
 2 Date: Sun, 29 Sep 2002 12:32:45 GMT
 3 Server: Apache/1.3.26 (Unix) mod_jk/1.2.0
 4 Set-Cookie: JSESSIONID=67F3B067EC4FC244948E2E4F79F7C73E;Path=/webIbatur
 5 Connection: close
 6 Content-Type: text/plain
14:34:37 ERROR 500: Internal Server Error.

Y después le echan toda la culpa a la ecotasa de la bajada de clientes... al que visite el web y tenga los cookies
deshabilitados queda acojonado el resto de su vida :-)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.visitbalears.com/1. 
http://bulma.net/htdig-bin/htsearch?config=htdig&method=and&format=builtin-long&2. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1520

BULMA: Turismo, ecotasa, cookies y sitios web

2/2

http://www.visitbalears.com/
http://bulma.net/htdig-bin/htsearch?config=htdig&method=and&format=builtin-long&sort=score&restrict=&words=hasefroch
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1520

	BULMA: Turismo, ecotasa, cookies y sitios web

