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Haz clic en Inicio > Eliminar Grupo > Deseado > Opciones de correo electrónico no deseado.
Elije el nivel de protección que desees.

§ Sin filtrado automático: Con esta opción los mensajes se siguen examinando usando los nombres
de dominio y direcciones de email en la lista de remitentes bloqueados.

Nota: Para desactivar el filtro de correo no deseado, quita nombres de las listas del filtro de spam.

§ Bajo: Esta opción sirve si no recibes mucho spam o deseas filtrar solo los mensajes más obvios.

§ Alto: Es la opción si recibes mucho spam, pero no quieres restringir correos de remitentes incluidos
en listas seguras. Revisa la carpeta “correo no deseado” para confirmar que ningún mensaje
deseado se haya movido por error.

§ Solo listas seguras: Es la opción más restrictiva. Cualquier mensaje que no es de alguien en la lista
de remitentes seguros se clasifica como correo no deseado.
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DESMARCAR CORREOS COMO SPAM EN YAHOO

1. Haz clic en la carpeta de spam. Si no ves esta carpeta haz clic en Más debajo de la carpeta Enviados.

2. Selecciona el correo electrónico.

3. Haz clic en No es spam en la parte superior de la página.

Nota: El correo electrónico regresará a tu buzón de entrada.
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DESMARCAR CORREOS COMO SPAM EN GMAIL

Si has marcado un correo incorrectamente, puedes quitarle la etiqueta de spam:

1. Abre la aplicación Gmail en tu PC, teléfono o tablet Android.

Nota: Si no tienes la aplicación Gmail, descárgala.

2. Arriba a la izquierda, toca Menú > spam.

3. Abre el mensaje.

4. Arriba a la derecha, toca Más >No es spam.

Consejo: Para impedir que un tipo de mensajes se coloque en spam en el futuro, puedes:

• Añadir al remitente a tus contactos.

• Filtrar esos mensajes.
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