Sindicato del Profesorado Extremeño
Estimadas-os afiliadas-os:
Debido a la cantidad de correos electrónicos que enviamos, algunos de los servidores, nos están dando problemas al considerarnos
como Spam, por lo que no os llegan los emails.
Aconsejamos a todos aquellos que os pase con el servidor HOTMAIL (que sois la mayoría) que enviéis un correo a:
WINLV.EDFS.00.00.ES.GEM.BFS.TS.T03.SPT.00.EM@css.one.microsoft.com indicando que sois afiliados a éste sindicato educativo (o
como ellos les llaman: subscriptores confirmados) y que queréis recibir los correos enviados desde webmaster@sindicatopide.org ó
pideinforma@correopide.es. Os contestarán:
Lamentablemente, no nos es posible atender su consulta, ya que se trata de PIDE quien tiene que realizar las gestiones oportunas
con terceros (su proveedor de servicios de Internet y organizaciones de listado de Internet) para recuperar su capacidad de envío
a Hotmail. Esta circunstancia ha sido debidamente comunicada a PIDE desde este Equipo de Apoyo al Remitente en días
pasados.
Que nos lo han comunicado es cierto, pero no lo es del proveedor de servicios de Internet, pues cuando enviamos emails
individuales o a grupos pequeños los reciben perfectamente, aunque si de la organización de los listados, es decir, que nos limitan
por considerarnos Spam!
Otra opción es que nos enviéis a este mismo correo (webmaster@sindicatopide.org) una nueva dirección de correo electrónico
que no sea de HOTMAIL, en la que queráis recibir los correos que os enviamos desde PIDE.
Gracias y perdonad las molestias.
Gestor de correos de PIDE
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B
10001 CÁCERES
Plaza de los Reyes Católicos, 4, 1º
06001 BADAJOZ
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
06800 MÉRIDA
Avda. Virgen del Puerto nº10, local 4
10600 PLASENCIA
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
06400 DON BENITO
C/ Las Parras 19, 1º- 10
10800 CORIA
www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida)

Telf. 927249362, Fax 927226076 y Móvil 605265589
Telf. 924245966, Fax 924253201 y Móvil 605265543
Telf. 924310163, Fax 924317988 y Móvil 655991427
Telf. y Fax 927412239 y Móvil 615943168
Telf. y Fax 924811306 y Móvil 680543089
Telf. Y Fax 927110100 y Móvil 627548526
- correo@sindicatopide.org

