
A partir del 1 de julio, PASC comenzará a cifrar cualquier información personal. Los 
correos electrónicos encriptados evitan que se divulguen datos confidenciales y 
protegen su información de identificación personal. Por lo tanto, CUALQUIER 
documento (es decir, Lista de referencias de proveedores, cartas de elegibilidad) o 
correo electrónico que contenga su información personal se cifrará para su protección. 
 
Cuando reciba su correo electrónico encriptado, aparecerá de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Para continuar, haga clic en Ver correo electrónico cifrado. A continuación, será dirigido 
a esta página: 
 

 
 
Ingresará la dirección de correo electrónico que utilizó para recibir su lista de 
referencias. Si es la primera vez que inicia sesión, será dirigido a la página de registro. 
Si ya tiene una cuenta, le pedirá su contraseña antes de llevarlo a su bandeja de 
entrada encriptada para ver sus correos electrónicos. 
 
Si es la primera vez que inicia sesión, será dirigido a la página de registro: 



 
 
Para crear una cuenta, debe ingresar: 
 
• Dirección de correo electrónico (donde se envió su correo electrónico encriptado) 
• Nombre y Apellido 
• Cree una contraseña (8 caracteres e incluya 3 de los 4 siguientes: mayúsculas, 
minúsculas, números o caracteres especiales) 
• Confirmar la contraseña 
• Marque la casilla Términos y servicios 
 
Recibirá un correo electrónico solicitándole que revise su bandeja de entrada para 
confirmarlo. Después de confirmar, debe iniciar sesión con la cuenta recién creada. 
Después de eso, será redirigido a su bandeja de entrada cifrada de ProofPoint. 
 
Cada vez que reciba una lista de referencias, debe iniciar sesión con la cuenta que 
creó. Solo necesita ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña para 
acceder a su bandeja de entrada. 
 
Si olvida su contraseña, haga clic en "Olvidé mi contraseña" en la parte inferior derecha 
y se le enviarán instrucciones por correo electrónico para restablecer su contraseña. 


