
 UN FUNCIONARIO INFORMADO,

ES UN FUNCIONARIO CON PODER.

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE FUNCIONARIOS DE PRISIONESAPFP

Poder de decisión, poder de cambiar, poder de elegir tu futuro.
 
En APFP somos conscientes de lo importante que es la información en 
nuestro trabajo. Por eso trabajamos para mantenerte al día con las 
noticias que afectan directamente a nuestro sector y que son originadas 
principalmente por las siguientes vías:
 
- Administración
- Escritos, denuncias y comunicados de APFP
- Medios de comunicación
 
Para ello, es de vital importancia, que estés correctamente dado de 
alta en nuestro boletín de noticias y que tengas configurado tu gestor 
de correo para recibir nuestros boletines informativos, en tu carpeta 
principal.
 
Generalmente los gestores de correos ( gmail, hotmail, yahoo.... ) 
identifican los correos que se envían con cierta frecuencia, como correo
spam o como promociones, lo que conlleva que no recibas nuestros
correos con la urgencia e importancia con la que deben ser tratados,
y por tanto, no estés actualizado y al día, de las noticias que afectan
a tu trabajo, a tu día a día laboral.
 
A continuación, te mostramos paso a paso, como identificar los boletines
de APFP y selecionarlos, para que siempre aparezcan en la carpeta
principal de tu gestor de correos.
 
Gracias por tu colaboración.



ASOCIACION PROFESIONAL 
DE FUNCIONARIOS DE PRISIONESAPFP

1. APFP crea un boletín
con información para tí

2. El correo llega
a tu gestor de
email

3. Al ser un correo frecuente
es identificado y enviado 
a la carpeta SPAM o
   promociones

Que debes hacer? FACIL, seguir unos sencillos pasos para “COMUNICAR” a tu 
gestor de correo que el BOLETIN de APFP no es SPAM ni una promoción y que 
debe ser enviado siempre a tu carpeta principal.
 
Todos los gestores de correo funcionan de forma parecida. En el  de GMAIL, el más
usado, debes ir a la carpeta SPAM, y comunicar que el correo seleccionado no es 
SPAM para que sea enviado a la carpeta de recibidos. En el caso de que el correo 
sea enviado a la carpeta PRMOMOCIONES, debes posicionarte sobre dicho correo,
e indicarle que sea enviado a la pestaña PRINCIPAL. A la pregunta de si quieres 
que siempre sean etiquetados dichos correos en la pestaña PRINCIPAL, debes 
responder, SÍ.
 
De esta forma siempre recibirás nuestros correos en tu carpeta principal, pero sobre 
todo, SIEMPRE ESTARÁS INFORMADO.
 
Si tienes dudas o necesitas ayuda sobre como configurar tu cuenta de correo, en 
APFP estamos a tu disposición a través de nuestro correo: apfp@apfp.es


