Correo Electrónico:

Guía resumen de la política de uso

Directrices, Política de Uso
y Buenas Prácticas en la
utilización de los Sistemas
de Información y la
Red Corporativa de
la Diputación de
Valladolid

La presente guía pretende dar las pautas necesarias para una
buena utilización de todas las direcciones de correo electrónico
del dominio @dip-valladolid.es, y de todos los dominios singulares
que provee la Diputación de Valladolid.

INTRODUCCIÓN
El correo electrónico es uno de los principales servicios de
comunicaciones electrónicas en una organización, por lo que es
responsabilidad de todos su buen uso.
La presente guía pretende dar las pautas necesarias para una
buena utilización de todas las direcciones de correo electrónico
del dominio @dip-valladolid.es, y de todos los dominios singulares
que provee la Diputación de Valladolid.
Esta guía se enmarca dentro de las “Directrices y Política de Uso y
Buenas Prácticas en la utilización de los Sistemas de Información
y la Red Corporativa de la Diputación de Valladolid”.
¡Adelante! Aprendamos a realizar un buen uso del correo
electrónico, conociendo las recomendaciones y medidas de
protección necesarias para ello.

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
Tipos de cuentas de correo

Cuentas Personales: Identifican la dirección de correo
electrónico de una persona.

Cuentas Institucionales: Están asociadas a cargos.
Una persona tendrá acceso a una cuenta institucional en
función de su cargo o de su actividad.
Cuentas Organizativas: están orientadas fundamentalmente a unidades, grupos y servicios. Pueden ser utilizadas por una o varias personas conjuntamente y son gestionadas por un responsable.

¿cómo solicitamos una cuenta de correo?
Deberás realizar una petición a través de los procedimientos disponibles
en Portal de Soporte TIC (http://soporteTIC.diputaciondevalladolid.es)
Las cuentas personales deben ser solicitadas por el responsable de tu
departamento o servicio al que pertenezcas.
Las cuentas institucionales se crean a petición del Área correspondiente.
La solicitud de una cuenta organizativa o genérica debe ser realizada por
las unidades, departamentos o grupos al administrador del dominio de
correo. Es importante definir quién será el responsable de la misma.

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
¿Cuál es el período de vigencia?
Para las Cuentas personales
Hasta 3 meses después de la fecha de baja o extinción de la situación que originó la creación de
la cuenta. Excepcionalmente, este periodo podrá variar.
A la finalización del plazo, se cancelará la cuenta y se borrarán los correos almacenados.
Para las cuentas utilizadas por personal externo a la Diputación, el responsable de la persona
ante la Diputación informará sobre la baja para que se cancele la cuenta en un plazo máximo de
3 meses desde la fecha de baja.

Para las Cuentas institucionales
Permanecen hasta que desaparece el cargo o función que las motivó. La baja de la persona en el
cargo implica el cambio de contraseña de la cuenta de correo institucional.

Para las Cuentas organizativas
Se cancelan o gestionan a petición de la unidad o persona responsable de las mismas.
Borrado automático de cuentas.

Desactivación y Eliminacion

• Se eliminarán las cuentas que no hayan sido consultadas durante un periodo de un año
(salvo causa justificada)
Cancelación voluntaria de cuentas.
• Podrás solicitar el cierre o cancelación de una cuenta de correo. Para ello, el titular realizará
la solicitud al administrador del dominio de correo, quién comprobará su veracidad y la remisión de un correo de confirmación al solicitante dos días antes de efectuar la cancelación
de la cuenta.
¿Qué implica la cancelación de una cuenta?
• la imposibilidad de enviar y recibir nuevos correos.
• la eliminación de los correos almacenados.
Desactivación temporal de cuentas.
• El uso inapropiado o el abuso en el servicio de correo electrónico puede ocasionar la desactivación temporal o permanente de las cuentas.
• La desactivación implica la imposibilidad de enviar y recibir nuevos correos mientras no
vuelva a ser activada.
• Ante situaciones de grave riesgo, se podrá adoptar medidas de protección que impliquen el
bloqueo de determinadas cuentas.

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
El formato de las direcciones de correo electrónico
• Formato común de una cuenta de correo electrónico:
nombre.apellido1@dominio.
• En el caso de que ya exista, se adoptarán alternativas reguladas por la
política de uso.
• Los caracteres con tilde son sustituidos por el mismo carácter sin tilde.
• El carácter ñ es sustituido por la letra n.
• El carácter “.” es un separador obligatorio entre nombre y apellidos o
iniciales.

El tamaño de los buzones de correo
Si tu buzón de correo supera los 5 GB, recibirás un mensaje para que adoptes
medidas de limpieza. Debes ser consciente de que es importante mantener
optimizado el tamaño de tu buzón de correo, ya que un mal uso afecta a la
calidad y disponibilidad de todo el servicio y crea dificultades de gestión y
mantenimiento de los recursos compartidos, los cuales son limitados.
Te recomendamos que, para un uso adecuado y seguro, tomes las siguientes medidas:
Vacía o haz limpieza en la papelera o carpeta de elementos eliminados así como en
la de elementos enviados.
Ordena tus mensajes por tamaño para detectar fácilmente cuáles son los que ocupan
más espacio.
Borra los correos más antiguos, especialmente los más grandes, si ellos ya no son
necesarios.
Si deseas guardar una copia de tu correo pero no necesitas almacenar los
archivos adjuntos, puedes borrar los archivos adjuntos para liberar más espacio de
almacenamiento.
Archiva tus viejos correos. Puedes mover los viejos correos a una “Carpeta local” y no
ocupar espacio en tu buzón de usuario.
Con tus compañeros de trabajo, envía enlaces a documentos o ficheros en carpetas
compartidas en vez de correos con adjuntos.
Si necesitas acceder a archivos o datos desde dispositivos móviles o desde otras
ubicaciones distintas de tu puesto de trabajo, hay sistemas específicos para compartir
ficheros que el tener almacenados los archivos en tu buzón de correo electrónico. Te
podemos asesorar al respecto.

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
Envío y recepción de mensajes
Ten en cuenta que el correo que envíes circula por
distintos servidores de Internet y que éstos imponen
libremente restricciones sobre los tamaños admitidos.
Por ello, debes saber:
Cuanto más grande sea el tamaño del mensaje mayor es la probabilidad
de ser rechazado.

Si tienes que enviar habitualmente ficheros de gran tamaño en la propia
organización, consulta para utilizar carpetas o enlaces compartidos en
vez de enviarlos por correo electrónico.
El tamaño máximo de los correos que se pueden enviar y recibir se
podrá modificar o incluso, incluir otro tipo de restricciones como el
número máximo de destinatarios.
Es obligatorio enviar un correo con una dirección de retorno válida y
propia del sistema. No podrás usar como remitente direcciones externas
de otros proveedores.

Problemas de seguridad en el correo electrónico
Son múltiples los problemas de seguridad
que pueden afectar al correo electrónico,
entre otros, destacamos los siguientes:
Generación
innecesaria de tráfico

Robo de identidad.
Phishing, Pharming…

Combinación de
virus y spam.

Gusanos que utilizan técnicas
de spam para propagarse
después de infectar un PC

Ataques con direcciones falsificadas

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
Entrega y envío de los mensajes de correo electrónico

Aunque en un porcentaje muy elevado los mensajes
llegan a su destino, en ningún caso el servicio de
correo electrónico garantiza de forma absoluta la
entrega de un mensaje.
• caídas imprevistas en las líneas de comunicaciones,
• límites de almacenamiento en los buzones,
• rechazo de mensajes por virus,
• exceso de tamaño para el servidor que recibe,
• direcciones mal formadas, etc.
Es tu responsabilidad leer dichos mensajes.

Por imperativos legales, las trazas del tránsito de mensajes
en los servidores de correo que gestiona la plataforma
de correo de la Diputación se guardan por un periodo de 12
meses. La existencia de trazas es muy útil para:
Ofrecer información oficial y completa de si un determinado
mensaje ha sido entregado, a qué hora y a qué servidor.
Localizar trazas concretas de mensajes en caso de algún tipo de
incidente.
Por motivos estadísticos.

SEGURIDAD:
Recomendaciones
Recomendaciones para la seguridad en el correo

* No cedas ni facilites tu contraseña de
acceso al correo. Es tu responsabilidad.
* Asegúrate que introduces tus claves
de acceso en un sitio seguro.
* Desde la Diputación de Valladolid NUNCA
solicitaremos las contraseñas de los servicios. Ante
una sospecha no abras o respondas a los mensajes.
* Si un correo de origen externo se cataloga
como SPAM se marca la cabecera (el Asunto
o Subject) con la etiqueta [SPAM].
* Cuando un mensaje es rechazado se envía
una notificación, marcando en la cabecera (el
Asunto o Subject) la etiqueta [ANÁLISIS
ANTIVIRUS]. En ocasiones, los correos
sospechosos son movidos a
carpetas denominadas
“Cuarentena”.

La entrega de correos electrónicos entre organizaciones se basa en relaciones de confianza.
Es responsabilidad de todos contribuir a un uso racional y seguro del correo electrónico que
evite riesgos y ataques que hagan que la reputación se deteriore y se pase a entrar en listas
negras que bloquean envíos y recepciones de correos.
Es tu responsabilidad utilizar el correo de forma racional y nunca
comprometer la seguridad de tus credenciales de acceso.

CUENTAS DE CORREO: Toda la
información que necesitas saber
Abuso en el correo electrónico (ACE) ¿Qué significa?
Definimos ACE como las diversas actividades que trascienden los
objetivos habituales del servicio de correo y perjudican directa o
indirectamente a los usuarios.
Ten en cuenta que está completamente prohibido realizar
cualquiera de los tipos definidos en el Abuso de Correo Electrónico.
¿Cuáles son las Consecuencias del mal uso del correo?
• Efectos en los receptores. Los usuarios afectados por el ACE lo son en dos
aspectos: costes económicos y costes sociales.
• Efectos en los operadores. Tiempo de proceso, espacio en disco, ancho de
banda, y sobre todo tiempo adicional de personal dedicado a solucionar estos
problemas en situaciones de saturación

Tipos de abuso
Las actividades catalogadas como ACE se pueden clasificar en
cuatro grandes grupos:
• Difusión de contenido inadecuado.
 Contenido ilegal por naturaleza, que constituya complicidad
con hechos delictivos: apología del terrorismo, programas piratas,
pornografía infantil, amenazas, estafas, virus...
 Contenido fuera de contexto en un foro temático. Pueden definir lo que
es admisible: el moderador del foro, su administrador o propietario o los
usuarios del mismo en condiciones definidas previamente.
• Difusión a través de canales no autorizados. Uso no autorizado de un servidor de
correo ajeno para reenviar correo propio
• Difusión masiva no autorizada utilizando servidores de correo propios o ajenos
para enviar publicidad o cualquier otro tipo de correo no solicitado. .
• Ataques con objeto de imposibilitar o dificultar el servicio, atacando en el envío de
un número alto de mensajes por segundo, que tenga el objetivo neto de paralizar
el servicio por saturación de las líneas, de la capacidad de CPU del servidor, o del
espacio en disco de servidor o usuario.

USO RESPONSABLE
del correo electrónico
Consideraciones generales a tener en cuenta
Si tienes cualquier duda sobre el servicio de correo electrónico, escríbenos a
SoporteTIC@dip-valladolid.es o consulta
http://soportetic.diputaciondevalladolid.es
También puedes escribirnos si sospechas de un uso fraudulento por parte de terceros o
cualquier problema que detectes. A continuación te presentamos una serie de consideraciones
que debes tener en cuenta:
Como responsable que eres, cuida los recursos que tienes
a tu disposición y en especial, tu contraseña. Cámbiala de
forma periódica.
No debes facilitar y/o permitir el uso de la cuenta y buzón
a cualquier otra persona.

Sé consciente sobre la diferencia de utilizar direcciones
de correo suministradas por la organización o privadas.

Envía siempre el correo con direcciones asignadas por los
responsables. Las cabeceras de correo electrónico saliente no deben ser manipuladas.
Usa el correo de forma racional, no realices una difusión
masiva e indiscriminada.

Es mejor que no envíes correo a personas que no desean
recibirlo.

Utiliza el campo CCO para proteger la identidad de las personas a las que envías correos de difusión de información.

USO RESPONSABLE
del correo electrónico
¿Qué debo evitar para no realizar un mal uso del correo?

• Utilizar el correo electrónico para cualquier
propósito comercial o financiero.
• Participar en la propagación de cartas encadenadas,
participar en esquemas piramidales o similares.
• Distribuir de forma masiva grandes cantidades de mensajes con
contenidos inapropiados.
• Falsificar las cabeceras de correo electrónico.
• Utilizar las cuentas de nuestra organización para recoger correo de
buzones de otro Proveedor de Internet.
• Utilizar mecanismos y sistemas que intenten ocultar la identidad del
emisor del correo.
• Está prohibida la suplantación de identidad de otra persona en el
envío de mensajes de correo electrónico, actividad tipificada como
GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN y CORREO
infracción.
• Estará penalizado con la cancelación del buzón, el envío a foros
de discusión (listas de distribución y/o newsgroups) de mensajes
que comprometan la reputación de nuestra organización o violen
cualquiera de las leyes españolas.

Esta breve reseña sobre el Abuso
del Correo Electrónico pertenece
a la RedIRIS. Puedes leer todo
el documento pulsando aquí:

http://www.rediris.es/mail/abuso/ace.es.html

Cuentas de Correo

Recomendaciones de Seguridad

Uso responsable del correo

Abusos del Correo Electrónico

SOPORTETIC@DIP-VALLADOLID.ES

983 42 71 00 EXT 777

HTTP://SOPORTETIC.DIPUTACIONDEVALLADOLID.ES
Consulta el documento completo de Política de Uso del Correo Electrónico en:
HTTP://SOPORTETIC.DIPUTACIONDEVALLADOLID.ES/CORREO-ELECTRONICO

