Tutoriales: Lista de Correo (II)
Como editar o anular mi suscripción en una lista de correo de
Google
En muchas ocasiones estamos suscritos a una lista de correo que tiene demasiados mensajes o
que ya no queremos leer, ha perdido interés… Existen muchos motivos por los que querer
cambiar nuestra suscripción a una lista, incluso por la que querer borrarnos. Nuestro objetivo
desde la comisión de informática es que todos puedan hacerlo desde su propia cuenta.
Sabemos que no todos saben hacerlo por eso lanzamos este tutorial, rápido y sencillo. Existen
dos formas de hacerlo, una requiere tener cuenta de correo de Gmail, la otra no. Vamos a ello.

Con Cuenta de Gmail
Lo primero que debemos tener en cuenta es que para hacer esto necesitamos estar suscritos al
grupo con una cuenta de gmail. En primer lugar nos meteremos a la lista (también llamada
grupo) como enseñamos en el tutorial I. Una vez dentro tendremos una visión como esta:

Pinchamos en Editar mi suscripción, en la barra de la derecha. Nos llevará a la siguiente página:

Esta es la página de edición de nuestra suscripción. Aquí podremos cambiar la cantidad de
correos electrónicos que recibiremos cada día:
Por defecto tendremos marcado Correo
electrónico en la que recibimos un mensaje
por cada mensaje enviado al grupo. Podemos
elegir entre los siguientes:
 Correo con texto entero: Te llegará
un solo correo con hasta 25 mensajes que se
enviaron a la lista, podrás leerlos enteros en
ese correo.
 Correo con resúmenes: Te llegará un
solo correo al día (o uno cada 100 mensajes)
con un resumen de los mensajes que se
enviaron a la listas, podrás leerlos enteros en
la página del grupo.
 Sin correo electrónico: No te llegarán
mensajes de correo electrónicos y tendrás
que leer todos los mensajes en la página del
grupo.

En la página de edición también podrás elegir el nombre que el resto de usuarios
verán:

Podrás elegir el nombre que más te guste.
Por último también podrás directamente anular tu suscripción para dejar de estar en
el grupo:
Simplemente haciendo click en
Anular la suscripción.

Sin cuenta de Gmail
Existe una forma de darse de baja en la suscripción a un grupo sin tener cuenta de Gmail,
explicamos cómo. En este caso tendrás que enviar un correo vacio a la dirección:
<nombre del grupo>+unsubscribe@googlegroups.com
Por ejemplo, si quisieras darte de baja en el grupo de la asamblea tendrías que enviar un
correo vacío a:
asambleapopularcolmenarejo+unsubscribe@googlegroups.com
Luego te enviarían un correo de confirmación, lo confirmas y listo. Ya no estás suscrito al
grupo.

Esperamos que te haya sido útil y, ¡nos vemos en la Plaza!

