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CORREO MASIVO UC – Condiciones de uso
En la utilización del Correo Masivo UC, el que suscribe acepta las siguientes condiciones de uso
del servicio y se compromete a cumplirlas:
1.- Esta herramienta es de uso exclusivo para los miembros debidamente acreditados en la
Universidad y su propósito es servir a la comunicación tanto interna como externa de
temas que atañen en específico a la unidad a la cual se declara pertenecer. Por lo tanto:
• No puede ser usada para fines personales ni otros fines ajenos a la Universidad.
• El contenido de los emails masivos que Ud. envíe sólo pueden ser los relacionados con su
unidad.
• No puede enviar e-mails con contenidos solicitados por otra unidad o institución.
2.- Información del sistema Correo Masivo:
• No se debe divulgar ni distribuir bajo forma alguna, directa o indirectamente, la
información contenida en el sistema computacional “Correo Masivo UC”.
• Esto significa mantener la más estricta reserva y confidencialidad todos los antecedentes
que tenga acceso y no dar a conocer a terceros en forma alguna, ningún antecedente
parcial o total de la información que maneja el sistema, ni a utilizar esta información para
cualquier otro fin que no sea el de operar o analizar datos de la cuenta de “Correo Masivo
UC” que le ha sido asignada.
• Especial confidencialidad debe aplicarse a los datos de los destinatarios (integrantes de
las listas) como son el nombres y dirección de correo electrónico. Está prohibido divulgar
las listas o los integrantes de las listas a otras personas.
3.- La cuenta y contraseña utilizada para operar el sistema computacional de Correo
Masivo es personal e intransferible. De este modo se garantiza que la persona que opera la
cuenta es responsable de lo que se realice a través de ella.
4.- Solo podrá emitir correos masivos con alguno de los siguientes remitentes:
4.1.- no-reply@uc.cl
4.3.- _______________________@uc.cl
4.2.- _______________________@uc.cl
4.4.- _______________________@uc.cl
Tomé conocimiento de las condiciones de uso del Correo Masivo UC :
Nombre: ____________________________________________________________________
Unidad: ____________________________________________________
Correo UC: ________________________________________@uc.cl
Firma Usuario Cuenta Correo Masivo UC: ____________________________________________
Fecha: ___________________________________________
Nombre Autoridad solicitante (Decano o Vicerrector): _______________________________________________
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