
 

AYUDA PARA SUSCRIPTORES CENTRO FAMES 

 

Cómo incluir los correos electrónicos que te envío en una lista blanca 

(tu lista de contactos) 

 

¡Quiero ayudar a asegurarme que recibes mis correos electrónicos!  

Para ayudar a garantizar la entrega correcta de correos electrónicos a tu bandeja de entrada, 
puedes agregar remitentes de correos electrónicos legítimos a tu lista blanca, también llamada 
lista de remitentes aprobados o seguros.  

A continuación te muestro las instrucciones sobre cómo hacer correos electrónicos de la lista 
blanca para varios proveedores de servicios de Internet y compañías de correo electrónico 
populares. 

 

* Ten en cuenta que no somos un cliente de correo electrónico como Gmail o Outlook. 
Enviamos correos electrónicos para clientes a través de nuestra plataforma. Esta guía está 
diseñada para ayudarte a evitar que los correos electrónicos se pierdan en la carpeta de spam 
o correo no deseado. 

**(wlemail es en nuestro caso info@centrofames.com) 

 

Cómo configurar el correo para recibir correctamente en: 

 

 AOL Mail 

1. Haga clic en Contactos en la barra de herramientas derecha. 

2. Haga clic en Agregar contacto. 

3. Ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. 

4. Haga clic en el botón Agregar contacto en la ventana emergente para finalizar. 

 

 Gmail 

1. Abra un correo electrónico del remitente que desea incluir en la lista blanca. 

2. Haga clic en la pequeña flecha hacia abajo-triángulo al lado de "responder". 

3. Haga clic en Agregar [wlemail] a la lista de contactos para finalizar. 



 

 

 Comcast 

1. Haz clic en Preferencias del menú. 

2. Haga clic en Restringir correo electrónico entrante. 

3. Haga clic en Sí para habilitar los controles de correo electrónico. 

4. Haga clic en Permitir el correo electrónico de las direcciones que figuran a continuación. 

5. Ingrese [wlemail] que desea incluir en la lista blanca. 

6. Haga clic en Agregar. 

7. Haga clic en Actualizar para finalizar. 

 

 Yahoo! Correo 

1. Abra el mensaje de correo electrónico del remitente que desea agregar a su libreta de 
direcciones. 

2. Haga clic en Agregar a los contactos junto a [wlemail]. 

3. En la ventana emergente Agregar contacto, agregue información adicional si es necesario. 

4. Haga clic en Guardar para finalizar. 

 

 Windows Live Hotmail 

1. Abra un correo electrónico del remitente que desea incluir en la lista blanca. 

2. Haga clic en Agregar a los contactos junto a [wlemail] para finalizar. 

 

 Earthlink 

1. Haga clic en Libreta de direcciones. 

2. Haga clic en Agregar contacto. 

4. Guarde WhatCounts como un contacto. 

5. Haz clic en guardar. 

 



 

 Apple Mail 

1. Haga clic en [wlemail] en el encabezado del mensaje que está viendo. 

2. Haga clic en Agregar para finalizar. 

 

 NetZero 

1. Haga clic en la pestaña Libreta de direcciones en la barra de menú superior. 

2. Haga clic en Contactos. 

3. Haga clic en Agregar contacto. 

4. Ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. 

5. Haga clic en Guardar para finalizar. 

 

 Configurar Microsoft Office. Microsoft Outlook 2003 

1. Abra el mensaje de correo electrónico del remitente que desea agregar a su libreta de 
direcciones. 

2. Haga clic con el botón derecho Haga clic aquí para descargar imágenes en la barra gris en la 
parte superior del mensaje. 

3. Haga clic en Agregar remitente a Lista segura de remitentes para finalizar. 

 

 Outlook 2007 

1. Haga clic con el botón derecho en el correo electrónico que recibió (en la lista de correos 
electrónicos). 

2. Haga clic en Correo electrónico no deseado. 

3. Haga clic en Agregar remitente a la lista de remitentes seguros para finalizar. 

 

 Outlook 2010 

1. Haga clic en la pestaña Inicio. 

2. Haz clic en basura. 

3. Haga clic en Opciones de correo electrónico no deseado. 



 

4. Haga clic en Remitentes seguros. 

5. Haga clic en Agregar. 

6. Ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. 

7. Haga clic en Aceptar para finalizar. 

 

 Mac Mail 

1. Haga clic en Libreta de direcciones. 

2. Haga clic en Archivo. 

3. Haga clic en Nueva tarjeta. 

4. Ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. . 

5. Haga clic en Editar para finalizar 

 

 Mozilla Thunderbird  

Mozilla Thunderbird para PC 

1. Haga clic en Libreta de direcciones. 

2. Asegúrese de que la Libreta personal de direcciones esté resaltada. 

3. Haga clic en Nueva tarjeta. Esto abrirá una ventana de Tarjeta nueva que tiene 3 pestañas: 
Contacto, Dirección y Otro. 

4. En Contacto, ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. 

5. Haga clic en Aceptar para finalizar. 

Mozilla Thunderbird para Mac 

1. Haga clic en Libreta de direcciones. 

2. Asegúrese de que la Libreta personal de direcciones esté resaltada. 

3. Haga clic en Nueva tarjeta. Esto abrirá una ventana de Tarjeta nueva que tiene 3 pestañas: 
Contacto, Dirección y Otro. 

4. En Contacto, ingrese [wlemail] e información adicional si lo desea. 

5. Haga clic en Aceptar para terminar 

 



 

 Dispositivos iOS: iPad, iPhone, iPod Touch1. En cualquier mensaje, toque el remitente 
y añádalo a un contacto nuevo o a un contacto existente: la pantalla de configuración de Apple 

 

 Dispositivos Android - Samsung, Google Nexus, otros1. En el cliente de correo 
electrónico predeterminado, toque la imagen del remitente. 

2. Haga clic en Aceptar para agregar contactos. Captura de un teléfono Android. 

 

 


