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Usuarios, acceso de usuarios y grupos 

¿Cómo habilitar el acceso para los usuarios externos (usuarios delegados) cuyo correo 
electrónico no está respaldado? 
Ahora puede agregar usuarios que pueden acceder a sus copias de seguridad sin necesidad de 
realizar copias de seguridad.  

Esto significa que si es necesario, un auditor externo puede tener acceso a su copia de seguridad.  

- Sólo los administradores que tienen acceso a la página de administración de usuarios 
pueden dar acceso a la pestaña de usuarios externos.  

- Ellos crearán un usuario al final y los invitarán a ingresar al portal.  
1. Por favor, inicie sesión en el panel de control de la copia de seguridad / archivo de su 

empresa  
2. Ir a gestión de usuarios 

 

3. Haga clic en Añadir usuario 
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4. Introduce el email del usuario que quieres invitar 
5. Seleccione el rol del usuario 

 

6. Marque la casilla "Estoy de acuerdo con este Término" y haga clic en Invitar. 
7. Tenga en cuenta que una vez que haga clic en "Invitar", se enviará al usuario un correo 

electrónico con el enlace para iniciar sesión y restablecer la contraseña. Este enlace expirará 
en 24 horas. 

8. En la pestaña "Lista de Invitaciones" puede comprobar si ha aceptado el acceso. 
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a. Si el usuario no recibió el mensaje de correo electrónico o si la invitación ha 
caducado, puede volver a enviar la invitación haciendo clic en restablecer.  

b. Incluso puedes cancelar la invitación haciendo clic en cancelar.  

 

Descargo de responsabilidad: Usted está concediendo a un usuario externo acceso al portal. 
Dependiendo del rol seleccionado, es posible que puedan ver sus datos. Además, sólo el 
propietario de la cuenta, el administrador completo y el administrador de TI pueden crear y 
eliminar este acceso. la creación de este acceso no significa que vamos a realizar una copia 
de seguridad de los datos del usuario. El usuario sólo tendrá acceso a las copias de seguridad 
del sistema. También puede añadir el mismo usuario en otra suscripción. 

9. Una vez que el usuario acepte la invitación e inicie sesión, se le añadirá a la lista de usuarios 
en la pestaña de permisos de concesión.  

10. Puede enviarles el enlace de restablecimiento de contraseña de nuevo si es necesario. 

 

11. Los usuarios delegados serán marcados con una banda "naranja" a la izquierda de la tarjeta 
de usuario y los usuarios de reserva serán marcados con una banda "azul" a la izquierda de 
la tarjeta. 

Por favor, tenga en cuenta 

- La actividad de cada usuario en relación con el usuario delegado se registrará en el registro 
de auditoría. 

- Revocó el permiso para revisar el proceso para el "Revisor limitado" manejado mostrando 
una notificación de error. 
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- Para eliminar el permiso de inicio de sesión de un usuario delegado, puede desactivar la 
palanca de inicio de sesión de usuario. 

- NO PUEDE BORRAR a un usuario delegado. SÓLO PUEDE REVOCAR EL ACCESO 

¿Cuáles son los diferentes niveles de acceso? 
Permitimos 4 niveles de acceso para IONOS Mail Archiving  

- Admin. del propietario Tienen todos los accesos y capacidades. Pueden ver, descargar, 
restaurar, migrar y buscar correos electrónicos desde todas las cuentas de correo 
electrónico. También pueden establecer permisos de usuario, políticas de cumplimiento, ver 
registros, establecer retenciones legales y establecer procesos de revisión. 
 

- Revisor: Sólo tienen acceso a la pestaña Proceso de revisión donde pueden revisar los 
correos electrónicos. No podrán establecer un proceso de revisión. El propietario de la 
cuenta, el superadministrador o la Oficina de Cumplimiento de Contratos tendrá que 
configurarlos para los revisores. 
 

- Usuario: Sólo pueden ver, descargar, restaurar, migrar, buscar en sus correos electrónicos y 
en la cuenta de correo electrónico de nadie más. No pueden acceder a la pestaña de 
cumplimiento. 
 

- Oficina de Protección de Datos: Estos usuarios sólo pueden Ver búsqueda de eDiscovery, 
Ver registro de auditoría y Eliminar correos electrónicos a través de eDiscovery.  
 

Nombres en 
inglés 

Admin del 
Propietario 

Responsable de 
la protección de 

datos (Nueva 
función - Aún no 

está en 
producción) 

Usuario 
final 

Revisor 

Actualizar la 
configuración 
de la cuenta 

Y N N N 

Asignar 
Departamento Y N N N 

Conceder 
Permiso 

Y N N N 

Información 
de la revista Y N N N 

Agregar Email N N N N 
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Ver correo 
electrónico(s) 
basado en el 

permiso 

Todos los 
correos 

N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

Correos 
propios y 
correos 

electrónicos 
marcados 

para 
revisión 

Migrar Todos los 
correos 

N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

N 

Restaurar Todos los 
correos 

N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

N 

Descargar Todos los 
correos 

N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

N 

Búsqueda 
avanzada 

Todos los 
correos N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

N 

Desactivar Todos los 
correos 

N N N 

Envíe por 
correo 

electrónico los 
Attchments 

Todos los 
correos 

N 

Sólo 
correo 

electrónico 
propio 

N 

Acceso a la 
información 

Todos los 
correos N N N 

realizar una 
búsqueda de 
eDiscovery 

Todos los 
correos Y N N 

Ver Búsqueda 
eDiscovery 

Todos los 
correos 

Y N N 

Configurar 
Alerta Y N N N 

Ver el registro 
de auditoría Y Y N Y 

Establezca 
una política 
de retención 

Y N N N 
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Editar la 
política de 
retención 

Y N N N 

Retención 
legal Y N N N 

Proceso de 
revisión Y N N Y 

Eliminar 
correos 

electrónicos a 
través de 

eDiscovery  

N Y N N 

Ver política de 
retención Y N N Y 
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¿Cómo puedo administrar los accesos de los usuarios? 
1. Por favor, ingrese a su cuenta de archivo.  
2. Haga clic en "Gestión de usuarios".  

 

3. Asigne el rol a cada usuario desde la lista desplegable.  

 

4. Haga clic en "Guardar cambios". 

Estado 

Estado del archivo del panel de control 

Estado del sistema -> Copias de seguridad 
Nombre de 
estado 

Condición 
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En curso / En 
ejecución 

El archivo se está ejecutando 

Concluido El archivo se ha completado 

Estado del sistema -> Descargas 
Nombre de 
estado 

Condición 

En curso / En 
ejecución 

La descarga se está generando 

Reintentando Reintentando después de un error de descarga.  
Fallido Error desconocido. El estado cambiará dentro de unas horas. Si esto 

no ocurre, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

Cancelado ha alcanzado el límite, se cancela automáticamente. Por favor, 
inténtalo de nuevo. Si se cancela de nuevo, póngase en contacto con 
nuestro servicio de asistencia técnica. 

En cola El proceso de descarga se pone en cola 
Completado / 
Enlace 

La descarga se ha completado y hay un enlace disponible para su 
descarga.  

Vencido El enlace de descarga ha caducado 
 

Estado del sistema -> Restauraciones 
Nombre de 
estado 

Condición 

En curso / En 
ejecución 

La restauración está en curso 

Reintentando Reintentando después de un error de restauración 
Fallido Error desconocido. El estado cambiará dentro de unas horas. Si esto 

no ocurre, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

Cancelado Cuando el reintento ha alcanzado el límite, se cancela 
automáticamente. Por favor, inténtalo de nuevo. Si se cancela de 
nuevo, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

Error de 
conexión 

La conexión con el servidor de correo electrónico es un error. 

En cola El proceso de restauración se pone en cola. 
Parcialmente 
completo 

La restauración está parcialmente completada. Esto puede ocurrir si 
el almacenamiento del servidor de correo está lleno. 

Concluido Restauración completada. 
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Estado del sistema -> Migrates 
Nombre de 
estado 

Condición 

En curso / En 
ejecución 

La migración está en curso 

Reintentando Reintentando después de un error de migración 
Cancelado Cuando el reintento ha alcanzado el límite, se cancela 

automáticamente. Por favor, inténtalo de nuevo. Si se cancela de 
nuevo, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

Fallido Error desconocido. El estado cambiará dentro de unas horas. Si esto 
no ocurre, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica. 

Error de 
conexión 

La conexión con el servidor de correo electrónico es errónea. 
Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. 

En cola El proceso de migración se pone en cola. 
Parcialmente 
completo 

La migración está parcialmente completada. Esto puede ocurrir si el 
almacenamiento del servidor de correo está lleno. 

Concluido Migración completada 
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Panel de control de Email Attachment 
Puede buscar entre sus archivos adjuntos utilizando palabras clave. 

1. Pase a la etiqueta Anexos de correo electrónico. 

 

2. Haga clic en el cuadro de búsqueda y escriba la palabra clave. 
3. También puede filtrar los archivos adjuntos según su tipo de archivo. Simplemente 

seleccione el tipo de archivo en el menú desplegable.  

 

¿Cómo puedo ver mis archivos adjuntos de correo electrónico? 
Puede ver sus archivos adjuntos desde la vista de correo electrónico o desde el panel de control de 
Archivos adjuntos de correo electrónico. Nuestra solución enumera todos sus archivos adjuntos de 
correo electrónico en una sola carpeta y le facilita la navegación y la búsqueda. 

Vista de correo electrónico 

1. Haga clic en "Ver" al lado de la cuenta de correo electrónico donde se encuentra el archivo 
adjunto. 
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2. Navegue por los correos electrónicos o busque el correo electrónico que contiene el archivo 
adjunto. 

3. Desplácese hacia abajo por el correo electrónico y encontrará el archivo adjunto en la parte 
inferior. 

4. Haga clic en él y se descargará en su ordenador en la ubicación de descarga predeterminada 
de su navegador. 

Vista de archivos adjuntos : 

1. Vaya al panel de control de Email Attachments. 
2. Busque los archivos adjuntos utilizando la barra de búsqueda o navegue por la lista de 

archivos adjuntos. 
3. Puede descargar el archivo adjunto utilizando el botón de descarga. 

¿Quién tiene acceso a mis archivos adjuntos? 
Al igual que sus correos electrónicos, sus archivos adjuntos están seguros. Nadie tiene acceso a sus 
archivos adjuntos a menos que usted haya concedido explícitamente a alguien derechos sobre ellos. 

¿Cómo puedo eliminar archivos adjuntos? 
No permitimos que los usuarios eliminen archivos adjuntos, ya que los correos electrónicos están 
destinados a ser inmutables, y la integridad de sus archivos siempre debe conservarse.  

Migración, restauración y descarga 

¿Cómo puedo migrar un buzón de correo de archivo a una nueva cuenta de 
correo electrónico? 

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a su panel de control. 

 

2. Pase el ratón por encima del buzón de correo desde el que desea migrar. 
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3. Haga clic en el botón "Migrar". 



 

18 
 

 

4. Seleccione el intervalo de fechas 
5. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la nueva cuenta a la que 

desea migrar los correos electrónicos. 
6. Introduzca los detalles de IMAP en la configuración avanzada.  

a. Deberá introducir la configuración avanzada (preferiblemente la configuración de 
IMAP) para su servidor de correo de destino.  

b. En caso de que no conozca esta configuración de IMAP, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios. En la mayoría de los casos, su proveedor de correo 
electrónico le habría enviado la configuración de IMAP.  

7. Haga clic en "Iniciar la migración". 
8. Su correo electrónico se programará para la migración. Puede comprobar el estado de la 

migración desde la página Migraciones de estado del sistema del panel de control.  
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¿Puedo migrar varios archivos de correo electrónico a una sola cuenta de correo 
electrónico? 
Sí, puede migrar varios archivos de correo electrónico a una sola cuenta de correo electrónico.  

¿Se conservarán la fecha y la hora de los correos electrónicos durante la migración? 
Sí, la fecha y hora original de los correos electrónicos se conservarán en la cuenta de correo 
electrónico de destino. 

¿Se restaurarán y migrarán mis correos electrónicos en subcarpetas como la papelera, 
enviados, etc.? 
Los correos electrónicos se restaurarán en las carpetas originales si el protocolo de su cuenta de 
correo electrónico es IMAP.  
Para una cuenta de correo electrónico con protocolo POP, los correos electrónicos sólo se 
restaurarán en INBOX.    
En cuanto a la migración, cuando el protocolo de las direcciones de correo electrónico original y de 
destino es IMAP, los correos electrónicos migrados se clasificarán en subcarpetas.  
Tenga en cuenta que todos los mensajes de correo electrónico se migrarán a la carpeta Bandeja de 
entrada cuando se ejecute una migración de la dirección de correo electrónico IMAP a la dirección 
de correo electrónico POP. 

¿Cómo puedo restaurar mi archivo de correo electrónico? 
Para IONOS Mail Archiving no se mantiene la estructura de carpetas. Sólo podrá ver 2 carpetas: 
Bandeja de entrada y Elementos enviados. Todos los correos electrónicos enviados se archivarán en 
la carpeta'Elementos enviados'. Todos los demás estarán en su bandeja de entrada.  

Puede restaurar toda la bandeja de entrada / elementos enviados o realizar la búsqueda avanzada y 
restaurar / descargar correos electrónicos.  

Puede descargar correos electrónicos en su máquina local utilizando un criterio de filtro e importar 
correos electrónicos a su carpeta. 

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a su panel de control. 
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2. Pase el ratón por encima del buzón de correo que desea restaurar. 

 

3. Haga clic en "Restaurar". Verá la página de restauración.  
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4. Los usuarios pueden seleccionar la carpeta en la que desean restaurar. Hay 3 maneras de 
hacer una restauración: 
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Restaurar a la carpeta predeterminada 

 

i. Todos los mensajes seleccionados se restaurarán a la carpeta 
predeterminada 

ii. Disponible para todas las páginas con el botón "Restaurar". 
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Restaurar a una carpeta existente 

 
i. Todos los mensajes seleccionados se restaurarán a la carpeta existente 

ii. Disponible sólo para restaurar desde la página del panel de control, ver la 
página de la cuenta de correo electrónico del mensaje de lista y la página 
de la cuenta de correo electrónico del mensaje de vista previa. 

iii. La función Restaurar puede ir a la carpeta principal o a la subcarpeta 
iv. Clasificación alfanumérica ascendente de las carpetas 
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Restaurar a una nueva carpeta 

 

i. Todos los mensajes seleccionados se restaurarán a la nueva carpeta creada 
desde nuestra plataforma en su webmail. 

ii. Disponible para todas las páginas de correo electrónico con el botón 
"Restaurar". 

iii. La longitud máxima para el nombre de la carpeta es de 60 
iv. Para crear una subcarpeta, utilice el separador "/". 
v. No se permiten caracteres especiales (!@#$%^&*()_+-=[]{};':}") 

vi. La codificación de texto utiliza utf-8 
vii. Si la carpeta ya existe, el proceso de restauración no creará una nueva 

carpeta, sino que la restaurará directamente a la carpeta existente. 
viii. Todos los espacios en blanco antes y después del texto se recortarán 
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5. Restaurar todos los correos electrónicos: Con sólo un clic de un botón puede restaurar 
todos sus correos electrónicos en su cuenta de correo electrónico. Sólo tienes que 
seleccionar Todo en el rango de fechas y hacer clic en "Iniciar restauración". 

6. Restauración selectiva: Al optar por la restauración selectiva, puede restaurar los correos 
electrónicos en función de un intervalo de fechas. Seleccione un intervalo de fechas y haga 
clic en "Iniciar restauración". 

7. Una vez seleccionado, haga clic en Iniciar restauración y se iniciará el proceso de 
restauración. 

8. Puede comprobar el estado del proceso de restauración haciendo clic en Restauraciones 
de estado del sistema en el panel de control. 

 

¿Cómo descargo mi correo electrónico? 
1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a su panel de control. 

 

2. Pase el cursor sobre el buzón de correo que desea descargar. 
3. Haga clic en "Download ->Download as PST" o en Download -> Download as EML".  
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4. En Descargar como EML recibirá correos electrónicos como archivos EML en una carpeta 
zip. 

5. Una vez que haya seleccionado cualquier opción en el siguiente paso, simplemente 
seleccione las carpetas que desea descargar y haga clic en "Generar descarga". 

 

 

6. Se iniciará el proceso de generación de enlaces de descarga y se le enviará un correo 
electrónico una vez que se haya generado la descarga.  

7. Una vez que reciba este correo electrónico, vuelva a iniciar sesión en el panel de control y 
descargue el estado del sistema. 

8. Verá el enlace de descarga allí. Haga clic en el enlace para descargar el archivo.  
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Búsqueda Avanzada 

¿Qué es la Búsqueda Avanzada? 
La búsqueda avanzada, como su nombre indica, le permite buscar el contenido del correo 
electrónico utilizando varios criterios de búsqueda:  

Usted puede buscar utilizando uno o más de los atributos siguientes para correos electrónicos y 
cuentas de correo electrónico o archivados con nosotros. 

 Cuentas de correo electrónico - búsqueda en una o más cuentas de correo electrónico  
 Departamento - búsqueda dentro de un departamento 
 Rango de fechas - buscar dentro de un rango de fechas 
 A / CC / BCC - buscar en los campos A / CC / BCC de un correo electrónico 

o johndoe@yourdomain.com puede ser buscado por palabras clave johndoe, john, joh, 
jo, j, j, do o johndoe@yourdomain.com Para una búsqueda más rápida, por favor, 
intente utilizar una cadena de búsqueda grande. 

o Si desea buscar en un grupo de correos electrónicos, puede buscar con: 
"@yourdomain.com" 

o No uses"@dominio" como palabra clave solamente, ya que puede haber correos 
electrónicos con @yourdomain.com & @domain2.com 

 TO - buscar en el campo To de un correo electrónico 
o johndoe@yourdomain.com puede ser buscado por palabras clave johndoe, john, joh, 

jo, j, j, do o johndoe@yourdomain.com Para una búsqueda más rápida, por favor, 
intente utilizar una cadena de búsqueda grande. 

o Si desea buscar en un grupo de correos electrónicos, puede buscar con: 
"@yourdomain.com" 

o No uses"@dominio" como palabra clave solamente, ya que puede haber correos 
electrónicos con @yourdomain.com & @yourdomain2.com 

 CC - búsqueda en el campo CC de un correo electrónico 
o johndoe@yourdomain.com puede ser buscado por palabras clave johndoe, john, joh, 

jo, j, j, do o johndoe@yourdomain.com Para una búsqueda más rápida, por favor, 
intente utilizar una cadena de búsqueda grande. 

o Si desea buscar un grupo de correos electrónicos, puede buscar con: 
"@yourdomain.com" 

o No uses"@dominio" como palabra clave solamente, ya que puede haber correos 
electrónicos con @yourdomain.com & @yourdomain2.com 

 BCC - búsqueda en los campos BCC de un correo electrónico 
o johndoe@yourdomain.com puede ser buscado por palabras clave johndoe, john, joh, 

jo, j, j, do o johndoe@yourdomain.com  
o Para una búsqueda más eficaz, intente utilizar una cadena de búsqueda detallada. 
o Si desea buscar un grupo de correos electrónicos, puede buscar con: 

"@yourdomain.com" 
o No uses @@dominio tuyo" como palabra clave solamente, ya que puede haber 

correos electrónicos con @dominio tuyo.com y @dominio tuyo2.com. 
 De - - búsqueda en el campo de un correo electrónico 

o johndoe@yourdomain.com puede ser buscado por palabras clave johndoe, john, joh, 
jo, j, j, do o johndoe@yourdomain.com  

o Si desea buscar un grupo de correos electrónicos, puede buscar con: 
"@yourdomain.com" 
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o No uses @@dominio tuyo" como palabra clave solamente, ya que puede haber 
correos electrónicos con @dominio tuyo.com y @dominio tuyo2.com. 

 Palabra clave (incluye asunto, encabezado, cuerpo, archivo adjunto) - Búsqueda básica de 
palabras clave.  

o Cualquier palabra clave antes de la coma se cuenta como 1 palabra clave 
o Ej: Si la palabra clave es: las colinas, alta, muy alta montaña entonces las palabras 

clave son "las colinas", "alta", y "muy alta montaña". 
 Asunto - Búsqueda en el asunto del correo electrónico 
 Encabezado del correo electrónico - buscar en el encabezado del correo electrónico 
 Cuerpo - búsqueda en el cuerpo del correo electrónico 
 Adjuntar - buscar dentro de los adjuntos - tanto el contenido como el nombre del archivo.  
 Tamaño (KB) - Buscar mensajes de correo electrónico de tamaño superior o inferior a un 

tamaño específico 
 Tag - buscar etiquetas de correo electrónico 
 Retención legal: busque mensajes de correo electrónico con retención legal 
 Carpeta - buscar dentro de una carpeta 
 Archivar ID de mensaje: Busque cualquier mensaje cuyo ID de mensaje sea conocido. 

 

¿Cómo buscar un correo electrónico mediante Archive ID? 
1. Ir a Búsqueda Avanzada  

 

2. Haga clic en Agregar más criterios 
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3. Seleccione Archivar ID de mensaje y haga clic en Añadir 
4. Introduzca el ID de archivo y haga clic en buscar  

Esto mostrará todos los resultados de ese mensaje. 

¿Qué podemos hacer con los resultados de la búsqueda avanzada? 
Puede descargar, migrar y restaurar correos electrónicos desde los resultados de búsqueda de una 
búsqueda avanzada.  

¿Cómo hacer una búsqueda avanzada? 
1. Inicie sesión en su panel de control. 
2. Haga clic en la Búsqueda Avanzada.  

 

 
 

3. Verá los 5 criterios de búsqueda más utilizados: Cuenta de correo electrónico, Intervalo de 
fechas, De, A / CC / BCC y palabras clave. 

4. Cada criterio tiene una entrada diferente con lógica de operador AND & OR. 
5. Si no desea utilizar un criterio, déjelo en blanco. 
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6. Además, disponemos de otros criterios de búsqueda. 

7. Puede eliminar los criterios haciendo clic en el botón y añadir criterios haciendo clic en 
el botón "Add More Criteria(s)".  

8. Puede seleccionar los criterios que desea añadir. A continuación, haga clic en el botón 
Agregar. Todos los criterios que seleccione se añadirán bajo los criterios más recientes.  

 

 
9. Debe tener al menos 1 criterio. 
10. Después de establecer los criterios, puede hacer clic en el botón Buscar. 
11. Puedes ver el resultado del correo electrónico en la parte inferior. 

¿Cómo hacer para descargar, restaurar y migrar desde el resultado de la búsqueda 
avanzada? 

1. Generación de resultados de búsqueda de correo electrónico en función de los criterios 
elegidos.   

2. Por favor, seleccione los correos electrónicos que desea descargar, restaurar en Migrate. 
Puede seleccionar un mensaje, todos los mensajes de la página o todos los mensajes de 
correo electrónico del resultado.  
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3. Después de seleccionar los correos electrónicos, haga clic en el botón Descargar, Restaurar 
o Migrar. Por favor, consulte las secciones tituladas"Cómo realizar la descarga, migración y 
restauración" para obtener más detalles. 

¿Qué es la lógica de operador Y/O? 
- Cuando se selecciona más de un criterio de búsqueda,  

o Seleccione el operador Y/O para cada criterio 
o Resolveremos los criterios de búsqueda de arriba a abajo  

Por ejemplo, si crea una búsqueda utilizando los siguientes criterios  
 Criterios C1 AND 
 Criterio C2 O 
 Criterios C3 AND 
 Criterio C4 

El sistema lo procesará como  
(((C1 Y C2) O C3) Y C4) 
 

Consejos para optimizar la búsqueda de texto libre 
 Utilice comas para separar los valores: Utilice la coma (,) para separar el correo electrónico 

o las palabras clave, por ejemplo: john@example.com, emma@example.com, Robert, Steven 
 No se permiten caracteres especiales, excepto los símbolos de moneda (por ejemplo, $) y '_". 
 Cualquier frase antes de la coma se cuenta como una palabra clave. 
 Por ejemplo..: Alguien escribe frases como sigue: las colinas, montaña alta, muy alta. 
 Entonces, las palabras clave serán "las colinas", "alta" y "montaña muy alta". 
 johndoe@yourdomain.com puede ser buscado a través de estas palabras clave: johndoe, 

john, joh, jo, j, do, o johndoe@yourdomain.com. Para una búsqueda más rápida, por favor, 
intente utilizar una cadena de búsqueda grande. 

 Si desea buscar un grupo de correos electrónicos, puede buscar la palabra clave 
"@yourdomain.com". 

 No uses'@dominio' sólo como palabra clave, teniendo en cuenta que puede haber mensajes 
de correo electrónico con'@dominio.com' y'@dominio2.com'. 

Buscar correos electrónicos internos 
Los'correos electrónicos internos' se refieren a los correos electrónicos que se distribuyen sólo 
dentro de la empresa. Por ejemplo: un correo electrónico enviado por el CEO al equipo de ventas. 

A / CC / BCC Sólo IN @yourdomain.com Y 

Desde Sólo IN @yourdomain.com  

Búsqueda de correos electrónicos externos 
Los'correos electrónicos externos' se refieren a los correos electrónicos que se distribuyen fuera de 
la empresa. Por ejemplo..: Correos electrónicos de cotización de su representante de ventas a los 
clientes. 

A / CC / BCC No EN @yourdomain.com O 
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Desde No EN @yourdomain.com  

Emails entrantes 
Los'correos electrónicos entrantes' se refieren a los correos electrónicos que recibe la empresa. 

Carpeta No EN 
Elementos 
enviados 

Correos electrónicos salientes 
Los'correos electrónicos salientes' se refieren a los correos electrónicos enviados por los 
empleados de la empresa. 

Carpeta EN Elementos 
enviados 

 

Archivos 

¿Puedo ver todas las carpetas? 
Sólo podrá ver 2 carpetas: Bandeja de entrada y Elementos enviados. Todos los correos electrónicos 
enviados se archivarán en la carpeta'Elementos enviados' y los restantes en la bandeja de entrada. 

¿Es posible eliminar correos electrónicos individuales de los archivos? 
Lo sentimos pero esta función no está disponible. Una vez archivado el correo electrónico, no podrá 
eliminarlo.  

¿Cómo puedo ver mis archivos? 
1. Seleccione el buzón de correo que desea ver y haga clic en el nombre del correo electrónico.  
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2. A continuación, puede ver y buscar los correos electrónicos que se han archivado. 

 

¿Puedo ver o descargar archivos adjuntos de mis correos electrónicos archivados? 
Sí, también puede descargar los archivos adjuntos a su ordenador y verlos.  

Abra el correo electrónico y simplemente haga clic en el archivo adjunto del correo electrónico.  

 

También puede buscar y examinar sus archivos adjuntos a través de nuestro panel de control de 
archivos adjuntos de correo electrónico disponible en el panel de navegación izquierdo.  
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Búsqueda eDiscovery 

¿Cuál es la diferencia entre eDiscovery Search y Advanced Search? 
eDiscovery Search tiene menús adicionales para guardar los criterios de búsqueda, previsualizar los 
resultados de la búsqueda por correo electrónico y modificar los criterios de búsqueda. Puede 
configurar alertas, TAGs, procesos de revisión de los resultados de la búsqueda de eDiscovery, 
mientras que no puede realizar estas funciones con la búsqueda avanzada. 

Utilice la búsqueda avanzada sólo cuando sólo desee descargar, restaurar o migrar los resultados de 
la búsqueda.  

¿Cómo hacer una búsqueda de eDiscovery? 
1. Inicie sesión en su panel de control. 
2. Haga clic en "Compliance -> eDiscovery".  
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3. Verá los 5 criterios de búsqueda más utilizados: Cuenta de correo electrónico, Intervalo de 
fechas, De, A / CC / BCC y palabras clave. 

4. Cada criterio tiene una entrada diferente con lógica de operador AND & OR. 
5. Si no desea utilizar un criterio, déjelo en blanco. 
6. Además, disponemos de otros criterios de búsqueda. 

7. Puede eliminar los criterios haciendo clic en el botón y añadir criterios haciendo clic en 
el botón "Add More Criteria(s)".  

8. Puede seleccionar los criterios que desea añadir. A continuación, haga clic en el botón 
Agregar. Todos los criterios que seleccione se añadirán bajo los criterios más recientes.  

 
 
9. Debe tener al menos 1 criterio. 
10. Después de establecer los criterios, introduzca el nombre de la búsqueda. Tenga en cuenta 

que no puede introducir un nombre que haya existido. El número máximo de caracteres 
permitidos es de 35, que contendrán sólo alfabetos (a-z o A-Z) y/o números (0-9). No se 
permite ningún carácter especial, excepto los símbolos de moneda. 

11. Cuando haya terminado de configurar los criterios y el nombre de la entrada, haga clic en el 
botón'Guardar'. Cualquier criterio y resultado de correo electrónico se guardará en el 
campo"Búsqueda guardada". 
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¿Cómo ver los correos electrónicos de eDiscovery Search? 
1. Una vez que haya guardado una búsqueda de eDiscovery, en el menú de eDiscovery, haga 

clic en la ficha Búsqueda guardada.  
 

 
2. Verá las listas de Búsqueda guardada. La búsqueda más reciente que creó en la búsqueda de 

eDiscovery se agregará en la parte superior de la lista. 
 

 
 
3. Selecciona la opción Buscar y haz clic en el botón'View -> View Emails'.  

 
4. Se le dirigirá a la pestaña"Ver correos electrónicos", que le permite obtener una vista previa 

de los correos electrónicos uno por uno. 
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5. También puede descargar, restaurar y migrar resultados de búsqueda desde esta página. 

¿Cómo ver o editar los criterios de la búsqueda guardada? 
1. Haga clic en'Compliance -> eDiscovery' en el panel de navegación de la izquierda. 
2. En el menú eDiscovery, haga clic en la pestaña'Búsqueda guardada'. 
3. Seleccione el botón Buscar y haga clic en'View -> View & Edit Criteria'.  
4. A continuación, se le dirigirá a la pestaña"Editar búsqueda guardada", que le permite ver o 

editar los criterios de búsqueda. 
5. Una vez editado, haga clic en el botón `actualizar'. 

¿Qué es la lógica de operador Y/O? 
- Cuando se selecciona más de un criterio de búsqueda,  

o Seleccione el operador Y/O para cada criterio 
o Resolveremos los criterios de búsqueda de arriba a abajo  

Por ejemplo, si crea una búsqueda utilizando los siguientes criterios  
 Criterios C1 AND 
 Criterio C2 O 
 Criterios C3 AND 
 Criterio C4 

El sistema lo procesará como  
(((C1 Y C2) O C3) Y C4) 
 

Consejos para optimizar la búsqueda de texto libre 
 Utilice comas para separar los valores: Utilice la coma (,) para separar el correo electrónico 

o las palabras clave, por ejemplo: john@example.com, emma@example.com, Robert, Steven 
 No se permiten caracteres especiales, excepto los símbolos de moneda (por ejemplo, $) y '_". 
 Cualquier frase antes de la coma se cuenta como una palabra clave. 
 Por ejemplo..: Alguien escribe frases como sigue: las colinas, montaña alta, muy alta. 
 Entonces, las palabras clave serán "las colinas", "alta" y "montaña muy alta". 
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 johndoe@yourdomain.com puede ser buscado a través de estas palabras clave: johndoe, 
john, joh, jo, j, do, o johndoe@yourdomain.com. Para una búsqueda más rápida, por favor, 
intente utilizar una cadena de búsqueda grande. 

 Si desea buscar un grupo de correos electrónicos, puede buscar la palabra clave 
"@yourdomain.com". 

 No uses'@dominio' sólo como palabra clave, teniendo en cuenta que puede haber mensajes 
de correo electrónico con'@dominio.com' y'@dominio2.com'. 

Buscar correos electrónicos internos 
El correo electrónico interno es cualquier correo electrónico enviado o recibido por la empresa. Por 
ejemplo Correo electrónico enviado por el CEO a los empleados de la empresa. 

A / CC / BCC Sólo IN @yourdomain.com Y 

Desde Sólo IN @yourdomain.com  

Búsqueda de correos electrónicos externos 
El correo electrónico externo es un correo electrónico que se envía a los usuarios fuera de la 
empresa, por ejemplo. Su representante de ventas enviando un correo electrónico a los clientes 

 

A / CC / BCC No EN @yourdomain.com O 
Desde No EN @yourdomain.com  

Emails entrantes 
El correo electrónico entrante es el correo electrónico que recibe la empresa. 

 

Carpeta No EN 
Elementos 
enviados 

Correos electrónicos salientes 
Los correos electrónicos salientes son todos los correos electrónicos que envían los empleados de la 
empresa. 

Carpeta EN Elementos 
enviados 
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Alerta 

¿Cómo funciona el sistema de alerta? 
Puede configurar una alerta en cualquiera de sus Búsquedas guardadas. Se le notificará por correo 
electrónico una vez que un nuevo correo electrónico archivado coincida con los criterios de 
búsqueda establecidos en la Búsqueda guardada. 

¿Cómo habilitar/deshabilitar Alerta? 
1. Cree una búsqueda en Cumplimiento -> eDiscovery  
2. Una vez hecho esto, haga clic en "Compliance -> Alert". 
3. Verá listas de Búsqueda Guardada y Activación/Desactivación en cada lista. 

 
 

4. Puede activar/desactivar directamente la alerta activando/desactivando la 
activación/desactivación de la alerta una por una, o simplemente haga clic en el botón 
Activar/Desactivar todo para activar/desactivar la alerta para todos. 

 

¿Quién recibirá los correos electrónicos de notificación? 
El creador de la alerta, que es Admins. Los administradores de grupo recibirán correos electrónicos 
de notificación para las alertas de búsqueda guardadas especificadas.  

¿Con qué frecuencia se recibirá un correo electrónico de notificación? 
Una vez al día se enviará un correo electrónico de notificación de alerta. 
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Política de retención 

¿Qué es la política de retención? 
Una política de retención de correo electrónico es una política establecida por la empresa para los 
registros de correo electrónico que se guardan y durante cuánto tiempo.  Las políticas de retención 
de datos, incluido el correo electrónico, varían según la empresa y pueden estar sujetas a 
normativas específicas del sector. 

 
¿Cómo puedo crear una Política de retención? 

1. Haga clic en "Cumplimiento -> Política de retención". 

 
 

2. Verá una página con 2 pestañas, 'Crear nuevo' y 'Lista de políticas de retención'. 
3. Hay 3 casillas de entrada en la pestaña"Crear nuevo". 
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4. Debe introducir el `Nombre de la política'. Tenga en cuenta que no puede introducir un 

nombre que ya existe. El número máximo de caracteres permitido es de 35, que contendrán 
sólo letras (a-z o A-Z) y/o números (0-9). No se permite ningún carácter especial, excepto 
los símbolos de moneda y el guión bajo ("_"). 

5. A continuación, elija para qué desea aplicar la Política. Hay 3 opciones: Cuenta de correo 
electrónico y todo. 

 
 
6. Si selecciona'Cuenta de correo electrónico', puede introducir una o varias cuentas de correo 

electrónico. La selección'Todos' significa que puede elegir TODAS las cuentas de correo 
electrónico. 

7. Seleccione'Período de retención' para la política de retención. Período de retención" es el 
tiempo que desea conservar los correos electrónicos seleccionados a partir de la fecha de 
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recepción del correo electrónico. Cualquier correo electrónico que exceda el período de 
retención (correo electrónico caducado) será eliminado. Existen 11 opciones de períodos de 
retención: 1" hasta "10" años y "Nunca Suprimir". Nunca Borrar' evitará que los correos 
electrónicos se borren automáticamente. 

8. Haga clic en Guardar.  
9. La política se guardará en la lista de"Política de retención". 

 

¿Puedo eliminar una Política de retención? 
Vaya a'Compliance -> Retention Policy' y haga clic en la pestaña'Retention Policy List'. 
Seleccione la política que desea eliminar de la lista y, a continuación, haga clic en el 
botón"Eliminar". 
 

¿Puedo modificar una política de retención? 
Vaya a"Cumplimiento -> Política de retención" y, a continuación, haga clic en la pestaña"Lista 
de políticas de retención".  
Seleccione la política que desea editar de la lista y, a continuación, haga clic en el botón'editar'. 
Tenga en cuenta que la edición de una política de retención existente sólo afectará a los mensajes 
de correo electrónico que aún no se hayan eliminado. 

¿Puedo añadir más de una política a una cuenta de correo electrónico? 
Sí, sí puedes. Si tiene más de una política en una cuenta de correo electrónico, el sistema elegirá 
automáticamente la más larga. 

¿Puedo recibir de vuelta cualquier correo electrónico que haya sido eliminado por la 
Política de retención? 
No. La eliminación del correo electrónico es permanente a menos que este correo electrónico siga 
en el buzón del usuario y se archive de nuevo en nuestro sistema de archivo. 

¿Dónde puedo aplicar la política de retención? 
La política de retención se puede establecer en la(s) cuenta(s) de correo electrónico, 
departamento(s) o TODO (todas las cuentas de correo electrónico). Si se establece en un 
departamento, se aplicará a todas las cuentas de correo electrónico del departamento.  

¿Cuál es lapolítica predeterminada? 
De forma predeterminada, todos los correos electrónicos se conservarán para siempre. Por lo tanto, 
la política por defecto es "nunca borrar". 

Períodos de retención 
Los períodos de retención están permitidos desde 1 año hasta 10 años después de la fecha de 
recepción del correo electrónico.  

¿Cómo se calcula el período de retención? 
El período de retención se calcula a partir de la fecha de recepción del correo electrónico en su 
buzón y no a partir de la fecha en que el correo electrónico fue copiado en nuestro archivo. Se aplica 
a todos los correos electrónicos existentes y a todos los correos electrónicos futuros. 

 La política se aplica tan pronto como se crea.  
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 Los correos electrónicos serán eliminados dentro de las 24 horas siguientes a la expiración 
de su período de retención.  

 Los correos electrónicos no se pueden recuperar una vez que son eliminados por una 
política de retención. 

 
Ejemplo: 
Hoy se crea la política de retención de 1 año (3 de junio de 2017) 

Fecha de 
recepción 

Período de la 
política de 
retención 

Fecha de creación 
de la política de 
retención 

Fecha de 
vencimiento de 
la póliza 

13 MAYO 2012  1 AÑO HOY HOY 
1 DE JUNIO DE 
2014 

1 AÑO HOY HOY 

4 DE JUNIO DE 
2017  

1 AÑO HOY 4 DE JUNIO 
DE 2018 

10 DE JUNIO 
DE 2017 

1 AÑO HOY 10 DE JUNIO 
DE 2018 
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Retención legal 

Qué es la retención legal 
La retención legal es un proceso de mitigación de riesgos que una empresa adopta para preservar 
todos los datos relevantes (incluidos los correos electrónicos) cuando se prevé razonablemente un 
litigio o una investigación. 

¿Dónde puedo solicitar la retención legal? 
La retención legal se puede aplicar a la(s) cuenta(s) de correo electrónico, departamento(s) y a 
TODAS (todas las cuentas de correo electrónico). Si se establece en un departamento, se aplicará a 
todas las cuentas de correo electrónico de ese departamento.  

¿Qué ocurre con los mensajes de correo electrónico en virtud de la ley? 
Los correos electrónicos son retenidos indefinidamente una vez puestos en espera legal, 
reemplazando cualquier política de retención previamente establecida. Los correos electrónicos 
en esa cuenta/departamento no pueden ser eliminados por ninguna política de retención 
hasta que la retención legal esté desactivada.  

Cómo crear una retención legal 
1. Haga clic en el botón "Compliance -> Legal Hold". 
2. Verá una página con 2 pestañas, que son'Crear nuevo' y'Lista de retención legal'. 

 
3. Hay 2 casillas de entrada en la pestaña"Crear nuevo". 
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4. Introduzca el 'Nombre de retención legal'. Tenga en cuenta que no puede introducir un 

nombre que ya existe. El número máximo de caracteres permitido es de 35, que contendrán 
sólo letras (a-z o A-Z) y/o números (0-9). No se permite ningún carácter especial, excepto 
los símbolos de moneda y el guión bajo ("_"). 

5. Elija para qué desea aplicar la Política. Hay 3 opciones: Cuenta de correo electrónico y todo. 
 

 
 
6. Si selecciona'Cuenta de correo electrónico', puede introducir una o varias cuentas de correo 

electrónico. La selección'Todos' significa que puede elegir TODAS las cuentas de correo 
electrónico. 

7. Haga clic en Guardar. La retención legal se guardará en la lista de retención legal. 
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48 
 

Registro de auditoría 

¿Qué es el registro de auditoría? 
Un registro de auditoría (también llamado registro de auditoría) es un conjunto cronológico de 
registros relevantes para la seguridad que proporciona pruebas documentales de la secuencia de 
actividades o de operaciones, procedimientos o eventos específicos que han sido afectados en 
cualquier momento.  
 
Para IONOS Mail Archiving, el Registro de Auditoría muestra  

1. Mensajes y registro de auditoría de archivos: Esto muestra todos los registros relacionados 
con mensajes o archivos - ejemplo: Descargar, restaurar, migrar, etc. 

2. Registro de actividad de usuario: Muestra todas las actividades realizadas por los usuarios, 
tales como Añadir cuenta de correo electrónico, crear políticas de retención, etc. 

3. Registro de actividad del sistema: Muestra todos los avisos del sistema enviados  
 

Cómo usar Messages & File Audit Log 
1. Haga clic en Cumplimiento -> Registro de auditoría 
2. Seleccione "Messages & File Audit Log" (Mensajes y registro de auditoría de archivos) 

 

3. Seleccione un intervalo de fechas: si no desea especificar un intervalo de fechas, déjelo en 
blanco. 

4. Seleccione un usuario específico para cuyos logs desea ver: si no desea especificar un rango 
de usuario, déjelo en blanco. 

5. Introduzca el ID de mensaje de archivo del correo electrónico si desea ver los registros de 
un mensaje, o déjelo en blanco.  

6. Haga clic en Buscar.  
7. El registro de auditoría se mostrará a continuación.  
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Qué es un ID de archivo 
La identificación de archivo es una identificación única para cada correo electrónico para identificar 
ese mensaje en nuestro extremo. Se puede encontrar  

 En la página de ver correo electrónico  

 

 En el asunto en el resultado de la búsqueda para la búsqueda avanzada / resultados de la 
búsqueda de eDiscovery 

 

 En la página de visualización de mensajes 
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 Resultados del registro de auditoría en "Object Name". 

 

Cómo utilizar el Registro de actividad de usuario 
1. Haga clic en Cumplimiento 
2. Haga clic en Registro de auditoría 
3. Seleccione "Registro de actividad de usuario". 
4. Seleccione un intervalo de fechas: si no desea especificar un intervalo de fechas, déjelo en 

blanco. 
5. Seleccione un usuario específico para cuyos logs desea ver: si no desea especificar un rango 

de usuario, déjelo en blanco. 
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6. Introduzca el Nombre del objeto (cuenta de correo electrónico) si desea ver los registros de 
ese objeto, de lo contrario déjelo en blanco.  

7. Haga clic en Buscar 

Cómo usar el Registro de actividad del sistema 
1. Haga clic en Cumplimiento 
2. Haga clic en Registro de auditoría 
3. Seleccione "Registro de actividad del sistema". 
4. Seleccione un intervalo de fechas: si no desea especificar un intervalo de fechas, déjelo en 

blanco. 
5. Seleccione un usuario específico para cuyos logs desea ver: si no desea especificar un rango 

de usuario, déjelo en blanco. 
6. Haga clic en Buscar 

Quién tiene acceso al registro de auditoría 
Administración completa, administración de grupos y todos los revisores. 

Cómo descargar el registro de auditoría 
1. Una vez que haya buscado los registros, haga clic en Descargar para descargar los registros. 
2. Puede descargar el archivo de registro de auditoría en formato.CSV o.PDF 
3. Al hacer clic en el botón de descarga, se generará el archivo seleccionado y se añadirá al 

menú de la lista de descargas.  
4. Se le proporcionará el enlace de descarga una vez que el archivo esté listo. Tenga en cuenta 

que el enlace expirará en un plazo de 24 (veinticuatro) horas. 
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Proceso de revisión 

Qué es el proceso de revisión 
El proceso de revisión proporciona una interfaz avanzada basada en navegador para que los 
oficiales de cumplimiento y los revisores revisen los correos electrónicos de la compañía y se 
aseguren de que siguen las políticas de la compañía.  
 
Este módulo le ofrece la posibilidad de revisar el contenido del correo electrónico en función de un 
criterio específico de búsqueda y filtrado de correo electrónico.  
 
Nota: Antes de comenzar el proceso de revisión,  

- debe crear una búsqueda de eDiscovery 
- utilice los intervalos de fechas para filtrar los mensajes de correo electrónico en la búsqueda 

de eDiscovery que utilizará en el proceso de revisión. Esto permite que los oficiales de 
cumplimiento dediquen menos tiempo a revisar los correos individuales y más tiempo a 
revisar y mejorar las políticas.  

 

Cómo funciona 
Utilizamos dos CTC especiales: "Marcado para revisión" y "Revisado" para el proceso de revisión.  

Una vez que un usuario selecciona un correo electrónico y lo marca para su revisión, añadimos la 
etiqueta "Marcado para revisión" a ese correo electrónico.  

Una vez que el usuario ha revisado el correo electrónico, puede marcarlo como "Revisado". En este 
caso, eliminaremos la etiqueta "Marcado para revisión" y la sustituiremos por la etiqueta 
"Revisado". 

¿Quién tiene acceso al Proceso de Revisión? 
Los propietarios de la cuenta, los administradores, los funcionarios de cumplimiento y revisión y 
los revisores tienen acceso al proceso de revisión.  

¿Cómo crear un proceso de revisión? 
Crear un proceso de revisión simplemente significa etiquetar los mensajes de correo electrónico 
con la etiqueta "Marcado para revisión".  
Sólo las funciones de Propietario de la cuenta, Administrador completo y Revisor de cumplimiento 
pueden crear el proceso de revisión. El Proceso de revisión se puede crear en el menú Búsqueda 
guardada de eDiscovery utilizando criterios determinados. 

Antes de crear el proceso de revisión, debe crear una búsqueda de eDiscovery y guardar la 
búsqueda dándole un nombre.  
Tenga en cuenta: Asegúrese de que el número de correos electrónicos seleccionados no 
supere los 100.000, ya que esto ralentizará considerablemente el proceso de creación. 
Utilice filtros como el intervalo de fechas para reducir el número de correos electrónicos en 
la búsqueda guardada.  
 

1. Haga clic en "Compliance -> eDiscovery -> Saved Search Tab". 
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2. Seleccione la búsqueda guardada que desee para el Proceso de revisión y, a continuación, 
haga clic en el botón "Marcar para revisión".  
 

 

3. Seleccionar de nuevo Marca para revisión 
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4. Si el número de mensajes de correo electrónico es superior a 100.000, aparecerá una 
ventana emergente de advertencia como se indica a continuación. Es posible que desee 
editar los criterios antes de seguir adelante. 

5. Una vez que haya creado el proceso de revisión, se le dirigirá a la página "proceso de 
revisión". El proceso de revisión más reciente se agregará a la parte superior de la lista, con 
el mismo nombre que el de la búsqueda guardada de eDiscovery.  

a. Tenga en cuenta que la preparación del proceso de revisión lleva tiempo, durante el 
cual debe ver un icono de giro. Este ícono giratorio desaparecerá cuando se 
complete el proceso de creación de la revisión. 

 

¿Cómo marcar los correos electrónicos como "Revisados"? 
1. Haga clic en "Cumplimiento -> Proceso de revisión". 

a. Verá todos los procesos de revisión 
 

 
 

2. Hay muchas maneras de revisar los correos electrónicos 
 

a. Seleccione el proceso de revisión deseado de la lista. Haga clic en el menú 
desplegable y seleccione "Marcar todo como revisado". Esto marcará todos los 
correos electrónicos como "Revisados". 
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b. Seleccione el proceso de revisión deseado de la lista. Haga clic en Ver correos 
electrónicos, -> "Marcado para revisión".  

 

 
c. A continuación, se le dirigirá a la página de correo electrónico de visualización. Hay 

una columna de estado de revisión, que muestra el estado de un correo electrónico. 
Si un correo electrónico necesita ser revisado, tendrá un estado de "Marcado para 
revisión". 
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d. Abra el correo electrónico que desea revisar y haga clic en "Marcar como revisado" 
en la esquina inferior derecha de la página. 
 

 
 
Sólo el Oficial de Cumplimiento y Revisión puede realizar un proceso de revisión para todos los 
correos electrónicos del menú principal de la lista del proceso de revisión. 

Cómo ver los criterios en el proceso de revisión 
1. Haga clic en "Cumplimiento -> Proceso de revisión". 
2. Seleccione los correos electrónicos deseados en la lista. 
3. Haga clic en el botón Ver criterios. 
4. Aparecerá una ventana emergente que muestra los criterios. 
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Tenga en cuenta que el acceso a los criterios de edición sólo se concede al "Compliance and Review 
Officer" y a los administradores. 

¿Cómo funciona el botón "Ver correos electrónicos" en el proceso de revisión? 
1. Haga clic en "Cumplimiento -> Proceso de revisión". 
2. Seleccione los correos electrónicos deseados en la lista. 
3. Haga clic en el botón Ver correo electrónico. 

 

Proceso de revisión múltiple 
Algunos correos electrónicos pueden estar en más de un resultado de búsqueda guardado. En este 
caso, añadiremos las etiquetas de revisión "Marcado para revisión" y "Revisado" sólo una vez.  

Este estado de la etiqueta cambiará si el estado es cambiado o eliminado por cualquier usuario que 
tenga acceso al proceso de revisión. 

Tenga en cuenta que añadir y eliminar etiquetas de revisión requiere un tiempo de procesamiento 
considerable. Cuanto mayor sea el número de mensajes de correo electrónico que desee agregar o 
eliminar la etiqueta, mayor será el tiempo que tardará en realizar la actividad. Por lo tanto, revise 
sus criterios de búsqueda antes de añadir o eliminar etiquetas. Es posible que desee limitar los 
resultados de la búsqueda añadiendo un intervalo de fechas al filtro de criterios. 
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Oferta de eliminación de correo electrónico por protección de datos 
Un responsable de la protección de datos (RPD) es una función de liderazgo en materia de 
seguridad de la empresa exigida por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) u 
otras normas similares.  

Los responsables de la protección de datos son responsables de supervisar la estrategia de 
protección de datos de una empresa y su implementación para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de GDPR. Sólo los DPOs pueden eliminar los correos electrónicos de nuestra solución de 
archivado. 

Reglas de eliminación y puntos clave a tener en cuenta para eliminar correos electrónicos.  

1. Sólo los administradores pueden habilitar una función de DPO para un usuario. La función 
del RPD puede ser interna o externa a una organización. 

2. El RPD sólo puede eliminar los mensajes de correo electrónico que se le hayan asignado 
mediante el proceso de revisión de la Búsqueda de eDiscovery.  

3. Cualquier oficina de administración o de cumplimiento y revisión puede realizar búsquedas 
de eDiscovery y marcar los correos electrónicos para su eliminación.  

4. Una vez que el DPO recibe una solicitud para eliminar correos electrónicos, puede 
revisarlos. Si deciden que algunos correos electrónicos no deben ser eliminados, pueden 
eliminarlos del proceso de eliminación. 

5. Antes de eliminar mensajes de correo electrónico, el RPD debe introducir el motivo de la 
eliminación que se añadirá a los registros de auditoría por motivos de cumplimiento.  

6. Una vez que los correos electrónicos son borrados, no pueden ser recuperados / añadidos 
de nuevo.  

Tenga en cuenta que CUALQUIER CORREO ELECTRÓNICO EN MANTENIMIENTO LEGAL no 
puede ser eliminado por DPO. 

¿Cómo se marcan los mensajes de correo electrónico para que los elimine el RPD? 
Cualquier oficina de administración o de cumplimiento y revisión puede realizar búsquedas de 
eDiscovery y marcar los correos electrónicos para su eliminación.  

Para marcar correos electrónicos para ser eliminados, por favor siga el siguiente proceso 

1. Inicie sesión como administrador o funcionario de cumplimiento y revisión en el panel de 
control.  

2. Haga clic en "Compliance -> eDiscovery -> Saved Search Tab". 
3. Seleccione la búsqueda guardada que desee para el Proceso de revisión y, a continuación, 

haga clic en el botón "Marcar para revisión".  
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4. Aparecerá una ventana emergente. Seleccione Marcar para revisión y borrado (DPO).  
 

 
5. Lo verá en la página de búsqueda guardada como marcada para borrado.  
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¿Cómo eliminar correos electrónicos como un DPO? 
1. Inicie sesión en el panel de control del archivo como oficina de protección de datos (DPO).  

 

2. Ir a Cumplimiento -> Proceso de revisión 
3. Seleccione el proceso de eliminación y haga clic en Ver correos electrónicos -> Todos o 

marcados para su eliminación. 
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4. Verá el botón "Start Deletion" (Iniciar eliminación). 

 

5. Haga clic en el botón "Iniciar eliminación" para iniciar el proceso de eliminación.  
6. Aparecerá una ventana emergente cuando haga clic en ese botón. Introduzca el motivo de 

eliminación: el motivo de eliminación que se añadirá a los registros de auditoría por 
motivos de cumplimiento. 

7. Haga clic en "Aceptar". 

Esto añadirá la eliminación del correo electrónico a la cola. Si desea que se le notifique una vez 
que se hayan eliminado los mensajes de correo electrónico, seleccione la casilla "Notificarme 
por correo electrónico una vez que se haya completado la eliminación".  

¿Cómo revisar y desmarcar los mensajes que han sido marcados para ser borrados? 
El DPO puede revisar los mensajes y desmarcarlos de la eliminación.  

1. Inicie sesión en el panel de control del archivo como oficina de protección de datos (DPO).  
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2. Ir a Cumplimiento -> Proceso de revisión 
3. Seleccione el proceso de eliminación y haga clic en Ver correos electrónicos -> Todos o 

marcados para su eliminación. 

 

 

4. Abra un mensaje que esté marcado para ser eliminado.  
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5. Haga clic en "Guardar mensaje" para desmarcar el mensaje y, al hacer clic en Iniciar la 
eliminación, no se borrarán los mensajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


