
Un usuario puede configurar un reenvío automático de todos los mensajes que le
lleguen al buzón personal corporativo hacia otro buzón diferente, incluso de otro
dominio de Internet.

¿QUÉ T IPO DE  SERVICIO DE
CORREO ELECTRÓNICO
TENGO?
Conozcamos cuáles son las principales características del servicio
que ofrece ANIMSA y  los principales conceptos que hay que tener
en cuenta a  la hora de elegir un proveedor de este servicio. 

ANIMSA es proveedor de correo electrónico. Los servidores de correo electrónico de
ANIMSA son el centro de mensajería de todas las Entidades Locales de Navarra.

Permite acceso y uso desde cualquier dispositivo conectado a Internet, ya sea el puesto de
trabajo de la Entidad, desde nuestra casa o en el móvil que va siempre con nosotros.
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Desde la nube privada de ANIMSA se gestionan funcionalidades como la colaboración
corporativa, que permite compartir contactos, comprobar la disponibilidad de nuestros
compañeros, gestionar calendarios o incluso asignar tareas comunes.

ANIMSA realiza copia de seguridad de su correo electrónico en la nube, reduciendo así
el espacio de almacenamiento de los servidores de las Entidades y absorbiendo los controles de
antivirus, antispam y filtros de mensajes.
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Los servicios suministrados desde la nube de ANIMSA están certificados en el
Esquema Nacional de Seguridad. Se garantiza así legalmente el cumplimiento, la
privacidad y la disponibilidad de la información transferida.

Es compatible con varios clientes de email (o programas de acceso al correo electrónico):
Microsoft Outlook, correo de Android, correo de IOS, Outlook Web App (o cualquier navegador
poniendo la dirección de Internet https://email.animsa.es).
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Por seguridad, la contraseña de correo electrónico debe ser cambiada cada 3 meses. Algunos
proveedores de correo sólo permiten el cambio de contraseña de correo a los administradores.

Un buzón de correo electrónico puede tener una o varias direcciones de correo, del
mismo dominio o de diferentes dominios.
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Un buzón de correo electrónico es personal y sólo debe conocer las credenciales
de acceso la persona que lo utilice.
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Un buzón de correo compartido permite a un grupo de personas enviar y recibir mensajes de    
una cuenta común. Cada una de esas personas deberá disponer previamente de un buzón
personal.11
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Una dirección de correo electrónico es irrepetible, y sólo puede ser utilizada en un buzón. Por
homogeneidad corporativa, las direcciones se identifican por el nombre de la persona usuaria
o por el cargo de la persona usuaria.


