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Politicas Anti-spam 

Como proveedores de servicios de correo electrónico (ESP), tenemos la 
obligación de hacer cumplir estas leyes contra el spam. El spam afecta 
negativamente a las tasas de distribución, y queremos asegurarnos de que tus 
correos electrónicos le lleguen a tus destinatarios.  

Mailink aplica una serie de medidas técnicas destinadas a luchar contra el 
envío de correo fraudulento. Con ese fin, Mailink comprueba de forma 
automática el tráfico enviado desde el servidor utilizado por el cliente. Los 
envíos no son filtrados ni interceptados, sino que son verificados con un 
desfase temporal de unos segundos. 

Nuestro Compromiso 

• Mailink no envía mails que no han sido solicitados por el receptor.

• Mailink no hace negocios con empresas que envían emails a listas de 
clientes recolectadas ilegalmente

• Mailink Mantiene la privacidad de todos los usuarios así como a los 
destinatarios de los correos electrónicos enviados por nuestros clientes.

• Mailink trabaja en base a lo que se denomina marketing de permiso. Es 
decir, envío de emails solo a los clientes que lo han solicitado.



Ley Federal CAN-SPAM 
La Ley Federal CAN-SPAM, se convierte en ley en 2003, y dicta las normas en 
el envío de email comercial. Nosotros enérgicamente seguimos estas reglas y 
añadimos un poco más para mayor seguridad, que incluyen: 

• Si va a enviar correo electrónico comercial, no personal, email centrado en
empresas, debe tener el permiso específico de email de los destinatarios.

• Usted tiene que indicarle a los destinatarios, en su email, donde obtuvo 
usted su información. Esto podría incluir una línea que diga "ha recibido este 
email porque usted se ha suscrito a nuestro boletín de noticias en 
www.mailinkcr.com

• Usted debe honrar todas las solicitudes de nulidad en los 10 días siguientes
de haber sido recibida la notificacion y proporcionar una forma razonable
para que los clientes cancelen.

• El domino adjunto a su email debe de tener su propia politica de privacidad.

• Usted debe ser capaz de rastrear denuncias anónimas.

• Usted debe decir la verdad en su email, desde direccion de oficina y hasta
quién está enviando la comunicación actual.




