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I .- MARCO DE POLÍTICAS DEL REMITENTE DEL CORREO ELECTRÓNICO

Este documento es un sumario de los criterios de políticas de los remitentes del correo
electrónico de la Asociación Europea Shinrin Yoku (ASEUSY), para garantizar al socio
de remitentes de correos seguros.

Mediante este sistema pretendemos:

Esta política ha sido implementada por la Asociación, estas instrucciones son para ayudar a los
usuarios que reciben spam y administrar remitentes seguros.
PREGUNTA: ¿Por qué recibo un mensaje de advertencia que dice: "Los sistemas de correo
electrónico de Aseusy no pudieron validar que el remitente de este mensaje es legítimo?"
RESPUESTA: Debido a un número creciente de mensajes de correo electrónico fraudulentos
dirigidos ASEUSY, estas instrucciones son para los usuarios que no tienen y necesitan iniciar
sesión por primera vez, para administrar su configuración o verificar el correo electrónico en
cuarentena.

ASEUSY no avala ni respalda los correos que puedan venir de terceros y que no son miembros
certificados por ASEUSY, y que no estén verificados.
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II .-LIMPIEZA DE LOS DATOS :ELIMINACIÓN DE PERSONAS Y ELEMENTOS

Nuestro equipo de investigación realiza un trabajo exhaustivo y riguroso para su seguridad
Una investigación sobre el motivo de desajuste en el análisis de los datos, es habitual intentar
mejorar la coherencia de los datos, y en consecuencia, eliminando los correos inadecuados
identifica dolos y elimina dolos.
Una investigación sobre el motivo del desajuste encontrado, para verificar.
Esto puede ser un efecto general en estos datos, basados en autoevaluaciones de ASEUSY.

¿Qué va a cambiar?

El 1 de Marzo de 2020, ASEUSY deshabilitará la interfaz de reenvío automático para todas las
cuentas nuevas del registro creadas antes de esta fecha, y para cualquier candidato existente
que actualmente no use esta configuración para reenviar de reenvío automático para todas las
automáticamente el correo electrónico. Es importante seleccionar "responder a" porque los
mensajes redirigidos parecerán provenir del remitente original. Cuando responda a un mensaje
que se haya redirigido, la respuesta se enviará al remitente .

3

Marco de políticas del remitente del correo electrónico

III .- M.C.JONES GET MOVING

ASEUSY se ha asociado con M.C.Jones get moving para implementar un sistema de filtrado de
correo electrónico de próxima generación para proteger nuestros buzones de correo no deseado,
virus, malware, estafas de phishing y otros mensajes no deseados.
M.C.Jones get moving proteger el correo electrónico mientras pasan por el filtro antispam de
defensa de archivos adjuntos y sin archivos para su seguridad.
Email :proporciona las herramientas necesarias para mantenerse protegido frente a ataques a
través del correo electrónico, tanto entrante como saliente.
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IV.-VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE ASEUSY

¿En qué consiste el proceso de verificación de identidad de ASEUSY?
En ASEUSY, trabajamos constantemente para que nuestra asociación sea lo más segura posible
para todo el mundo. Por eso, antes de reservar un curso, certificado o asociarse, es posible que
te pidamos un documento de identificación oficial o que tengas que confirmar tu nombre
legal,teléfono certificados y documentación y facilitarnos tu dirección.
Esta información nos ayuda a hacer de ASEUSY un lugar más seguro y a evitar estafas, entre
otras cosas. Además, ¡solo tendrás que hacerlo una vez!

NECESIDADES BÁSICAS DE SEGURIDAD
Su dirección de correo electrónico de usuario debe estar asociada con la cuenta de ASEUSY, de
acuerdo con el requisito de la Asociación para la retención de correo electrónico, para
implementar las mejores prácticas durante un proyecto de investigación, estos pasos cubren las
necesidades básicas de seguridad para ambos.
Estas políticas tratan los aspectos y elementos esenciales donde debemos aplicar seguridad y
que deben estar bajo control. Cada política contiene una lista de chequeo de las acciones que
debe tomar el socio, el equipo técnico de la asociación conjuntamente.

Para unirse (suscribirse a) una lista de que aparece emergente aquí (solo para socios)
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V .-INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable de los datos

ASEUSY (ASOCIACION EUROPEA SHINRIN YOKU)

Finalidad

Gestión de los asociados en relación a las noticias, actividades, publicaciones, cuotas de
socio o donaciones de la asociación.
Elaborar y enviar propuestas comerciales para interesados sobre nuestros servicios.
Gestión fiscal contable y administrativa derivada de la prestación de los servicios.
La ejecución de un contrato de prestación de servicios, documento también se empleará el
término «Nosotros» o «Nuestra/o/s» en alusión conjunta a ASEUSY, OSLISMET, MAYAMA.
Con carácter general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, es
posible que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos
para la necesaria prestación del servicio.
Usted podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos u oponerte a su tratamiento,
así como solicitar su portabilidad como se explica en la información adicional
Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de datos en la
página web www.shinrin-yoku.eu
ASEUSY no avala ni respalda los correos que puedan venir de terceros y que no son
miembros certificados por ASEUSY, y que no estén verificados

Base de legitimación
Destinatarios y cesiones

Derechos
Información adicional
M.C.Jones get moving

Acepto y autorizo que mis datos sean tratados por ASEUSY, Asociación Europea Shinrin Yoku,, con las

finalidades indicadas anteriormente.
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VI.- USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Los registros no han pasado el control de verificación. Tanto el tiempo de entrega, tiempo de
respuesta tardía o dudosa en documentación requerida , como el remitente y los registros nos
están indicando que se trata de un claro ejemplo, para autentificar correos electrónicos,tanto a
propuesta de ASEUSY como por Designación Judicial.

Correo electrónico:
N.º Socio
*Yo,Nombre:
Apellidos:
, con DNI N.º
*Declaro que los datos que yo adjunto son ciertos y la documentación que los confirma y que estoy
presentando es auténtica para lo mejor de mi conocimiento. Yo por la presente autorizo al Comité de
Éticas y Estándares de ASEUSY para revisar mi solicitud y comunicar esta información a las partes
involucradas. Yo estoy de acuerdo en mi responsabilidad para ASEUSY que por alguna violación de mi
parte, debe incluir la pérdida de mi usuario de correo y la baja del mismo. Otras formas de verificar tu
identidad,en algunos casos, es posible que no tengas que añadir un documento de identificación oficial.
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