PROCEDIMIENTO PARA INSERTAR EL “AVISO DE PRIVACIDAD” EN LAS CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

1. Es necesario que ingrese a la cuenta de correo electronico con su usuario y contraseña.

2. Una vez firmado, en la esquina superior derecha dar un clic al icono de usuario, el cual se muestra
en la siguiente figura.

3. Al desplegarse el menú, dar un clic a la opción “Preferencias…”

4. Una vez dentro de Preferencias de Usuario, buscar las Opciones de redacción de email, como se
muestra en la siguiente imagen. Y dar un clic a [Editar…] para entrar a este modo.

5. Al entrar a Editar Firma
5.1. Si el modo HTML está apagado (OFF), habilitarlo dando un clic para que quede en modo
encendido (ON).
5.2. Ahora pegue el aviso de privacidad simplificado para los correos electrónicos (puede
encontrarlo al final de este documento).
5.3. Señale el texto, y personalícelo con tipo de letra “Times New Roman” y tamaño de letra “12”
5.4. De un clic al botón OK.
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6. Encienda la firma, si está apagado (OFF), de un clic encima del interruptor para que quede
encendido (ON).

7. Por último, para que los cambios tomen efecto, es necesario irse hasta el final de las preferencias
y dar clic al botón OK.

Aviso de privacidad simplificado que será usado a partir de la presente fecha en cada correo
electrónico oficial que envié el personal de la secretaría de seguridad
En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo en los artículos 24, 25, 26 y 27, nos permitimos informarle lo siguiente: La información adquirida en este
correo electrónico es confidencial y para uso exclusivamente de los destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido
autorizados específicamente para leerla. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, favor de destruirle y
notificarlo al remitente a la dirección electrónica indicada. Cualquier divulgación, distribución, o reproducción no
autorizada de este comunicado está estrictamente prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes
correspondientes. En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento por
esta misma vía.

Cualquier duda, puede comunicarse con el personal de Administración de Sistemas en el C4, a los
teléfonos: 835-0960, 835-0961, 835-0962 y 835-0963 o vía correo electrónico a las siguientes
direcciones:
mauricio.abarca@sspqroo.gob.mx

demetrio.gongora@sspqroo.gob.mx

jesus.yama@sspqroo.gob.mx

eric.olvera@sspqroo.gob.mx

