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GUIA DE SUSCRIPCIÓN-ALTA/DESUSCRIPCIÓN-BAJA 

DE LAS LISTAS DE DISTRIBUCIÓN TEMÁTICAS/DE 

INTERÉS GENERAL (ANUNCIOS/SINDICATOS) 

 

1) RELACIÓN DE LISTAS TEMÁTICAS/DE INTERÉS GENERAL 

DISPONIBLES: 
 

 

A continuación se muestra la relación de listas de distribución temáticas/de interés general y el 

colectivo que puede solicitar suscribirse a cada una. 

1. anuncios@us.es (Comunidad Universitaria) 
2. listaccoo@us.es (PAS/PDI/INV) 
3. listacdepdilab@us.es (PAS/PDI/INV) 
4. listacomitempresa@us.es (PAS/PDI/INV) 
5. listacsif@us.es (PAS/PDI/INV) 
6. listacta@us.es (PAS/PDI/INV) 
7. listafeteugt@us.es (PAS/PDI/INV) 
8. listajpdi@us.es (PAS/PDI/INV) 
9. listajppas@us.es (PAS/PDI/INV) 
10. listasaf@us.es (PAS/PDI/INV) 
11. listasat@us.es (PAS/PDI/INV) 
12. listasus@us.es (PAS/PDI/INV) 
13. listausovalpa@us.es (PAS/PDI/INV) 
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2) SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN/ALTA EN LA LISTA nombrelista@us.es 
 

Enviar un correo a nombrelista-join@us.es (sin asunto ni texto, no son necesarios) 
 

(Ejemplo: para la lista anuncios@us.es, enviar un correo a anuncios-join@us.es) 
 

 

Cuando la suscripción sea aceptada, recibirá el correo confirmando el alta en la misma: 

 

 
De: Nombrelista <mailman-bounces@listasc.us.es> en nombre de mailman-

bounces@listasc.us.es <mailman-bounces@listasc.us.es> 

Enviado: jueves, 30 de septiembre de 2021 17:36 
Para: nombrelista-owner@listasc.us.es <nombrelista-owner@listasc.us.es> 

Asunto: Notificación de suscripción a Nombrelista  

  
Nombre y apellidos <usuario@us.es> se ha subscrito satisfactoriamente a 
Nombrelista. 
 

 

Y comenzará a recibir los correos generados en dicha lista. 

mailto:listaxxxxx@us.es
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3) SOLICITUD DE DESUSCRIPCIÓN/BAJA DE LA LISTA nombrelista@us.es 
 

 
Enviar un correo a nombrelista-leave@us.es (sin asunto ni texto, no son necesarios) 
 

(Ejemplo: para la lista anuncios@us.es, enviar un correo a anuncios-leave@us.es) 
 

 

Cuando la desuscripción sea aceptada, recibirá el correo confirmando la baja de la misma: 

 

De: Nombrelista <mailman-bounces@listasc.us.es> en nombre de mailman-

bounces@listasc.us.es <mailman-bounces@listasc.us.es> 

Enviado: jueves, 30 de septiembre de 2021 13:30 
Para: nombrelista-owner@listasc.us.es <nombrelista-owner@listasc.us.es> 

Asunto: Notificación de desuscripción a Nombrelista  

  
usuario@us.es ha anulado su subscripción de Nombrelista. 
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