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     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 
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