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Resumen 
MailDisclaimer para Exchange Servidor nos permite añadir una funcionalidad completa, con la 
cual seremos capaces de insertar avisos de limitación de responsabilidad para los usuarios o 
grupos de usuarios de las organizaciones que utilizan Microsoft Exchange Server. 

MailDisclaimer nos ofrece una solución para añadir avisos de limitación de responsabilidad al 
correo electrónico externo e interno de Exchange Servidor por medio de la aplicación de 
ciertas reglas. Son muchos los paises en los que la legislación obliga a mostrar los datos de las 
empresas en los mensajes de correo electrónico que estas envían. Además de todo esto, 
MailDisclaimer nos permite utilizar las siguientes características; 

• Plantillas completas de limitación de responsabilidad 

• Integración con Active Directory 

• Basados en reglas 

• Asistentes de escenario 
 

Descarga 

La aplicación MailDisclaimer está disponible para todos aquellos usuarios con la versión de 
Exchange 2000 y 2003 desde la web de Softalk.  

Se pueden descargar los archivos de instalación de Mail Disclaimer con un simple registro en 
Descargar MailDisclaimer para Exchange Servidor. 

Existe una versión de prueba, pero para utilizarlo hay que comprar una licencia por bandas de 
usuarios. Para hacerse una idea, 50 usuarios puede significar unos 250 euros. 

Instalación 

Para proceder a la instalación de Mail Disclaimer, ejecutaremos el archivo que hemos 
descargado md.exe. Únicamente se podrá instalar en equipos que contengan instalaciones de 
Windows 2000/2003 server y que esten utilizando Exchange servidor, en esta versión. 

 

1. El primer paso de la instalación nos mostrará una breve descripción acerca de 
MailDisclaimer. Haremos clic en Siguiente. 

http://www.softalkltd.com/esn/products/maildisclaimer/more_info.asp
http://www.softalkltd.com/esn/products/maildisclaimer/more_info.asp
http://www.softalkltd.com/esn/products/maildisclaimer/more_info.asp
http://www.softalkltd.com/Esn/products/download_form.asp?product=md


 

 

2. El siguiente paso, será aceptar los términos de licencia. Clic en Accept. 

 

 

3. En este paso, especificaremos el directorio donde queremos que se instale el programa y 
los datos del mismo. 



 

 

 

 

 

4. En este último paso, simplemente tendremos que hacer click en Finalizar para aceptar las 
opciones de la instalación e iniciarla. 

 



 

Después de realizar todos estos pasos, ya tendremos lista nuestra instalación de Mail 
Disclaimer para así empezar a usarlo.  

Configuración 

Para poder llevar acabo la configuración de Mail Disclaimer y así poder insertar en nuestros 
correos electrónicos nuestro aviso de limitación de responsabilidad lo haremos de la siguiente 
manera; 

1. Registrar nuestra versión de Mail Disclaimer. 

2. Crear una plantilla de disclaimer. 

3. Crear un nuevo escenario de disclaimer (legal o comercial). 

4. Configurar las reglas. 

5. Local Recipients 

Registrar nuestra versión de Mail Disclaimer 

Simplemente añadiremos el código obtenido en Registrer ‐ Enter Key Code. 

 

 

Crear nuestra plantilla de disclaimer 

Para poder crear nuestra plantilla de disclaimer, primero haremos clic derecho en Disclaimer 
Templates y seleccionaremos New Disclaimer Template. 

 



Nos aparecera la siguiente ventana, en la cual podremos añadir nuestro disclaimer o el texto 
que queramos que aparezca. 

 

Una vez lo tengamos hecho, simplemente daremos a Aceptar. 

Por ejemplo, el template de Technology Group quedaría así. 



 

Inclusión de Campos de Active Directory 

Existe la posibilidad de incluir campos del remitente del email provenientes de su ficha de 
Active Directory, así como campos del cuerpo, asunto y otras zonas del mensaje. 

Esto permite, virtualmente, crear un mensaje “disclaimer” que en definitiva puede ser una 
firma corporativa con indicación del nombre, email y otros datos del remitente cuando éstos 
estén definidos en el Active Directory. 

Así es cómo está creada la firma anterior, con los campos [SenderAddress] entre otros. 

 



Inclusión de código en html 

Es posible añadir este texto en formato html, se puede añadir imágenes y cualquier 
composición basada en este lenguaje. Sólo es importante tener en cuenta que no se aceptan 
bloques html del tipo head al ser parte de un mensaje de correo. Por ello cualquier 
comportamiento especial que va habitualmente en la zona “head” debe ser agregado como 
parámetros de los tags dentro del código html. Esto es aplicable a los estilos por ejemplo. 

Crear un nuevo escenario de disclaimer 

Un Escenario es un conjunto de plantillas, horarios, grupos de usuarios que pueden quedar 
configurados para que se agregue una información de firma disclaimer. 

En Scenarios, pulsaremos el botón derecho sobre Legal Disclaimer y pulsaremos Create Rule. 

   

Nos aparecerá la primera ventana en la que elegiremos el tipo de mensajes que se procesaran.  

 

 

En el siguiente paso, nos aparecerá el editor de texto, en el que añadiremos nuestro 
disclaimer. Aquí selecionaremos el simbolo T, y añadiremos nuestro teamplate anteriormente 
creado. 



 

 

En la siguiente ventana, tenemos la posibilidad de añadir frases para eludir el disclaimer. 
Podemos elegir entre asunto, cuerpo o ambos. 

 

Aquí podremos añadir la opción de evitar multiples disclaimers seleccionando una linea de 
texto de tu disclaimer. 



 

 

La siguiente característica de la configuración nos permite aplicar las reglas a todos los 
usuarios o a grupos y usuarios especificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de seleccionar mensajes para grupos o usuarios especificados, abriremos la lista y nos 
apareceran todos los grupos y usuarios que tenemos en el sistema. 

Para añadir el que deseemos, tendremos que seleccionarlo y pulsar Add. Una vez que esten 
todos los deseados, pulsaremos siguiente. 



 

 

Esto nos permite poder seleccionar qué tipo de mensaje o firma disclaimer deseamos aplicar 
en qué escenarios, grupos de usuarios, por horarios, etc. 

Una vez superamos la configuración de la aplicación de las reglas, tendremos la posibilidad de 
configurar el tiempo que queramos que nuestra regla este activa. Para todo el tiempo o para 
un tiempo especificado. 

 

 

Después de configurar el tiempo que deseamos que este activo, la configuración de el 
escenario habra terminado.  

Configurar las reglas 

En este paso, especificaremos la utilidad para cada regla, pudiendo usar varias y que trabajen 
de forma conjunta o por ejemplo añadir un segundo disclaimer para respuestas o reenvios. 



Para poder acceder a las propiedades de la regla, haremos click derecho sobre la regla y 
seleccionaremos Propiedades. 

 

En la primera pestaña de las propiedades de cada regla podemos cambiarle el nombre, 
activarla o desactivarla y una descripción de cómo funciona. 

 

En la segunda pestaña, Direction, podemos especificar las direcciones generales para la regla. 

 



 

Una cosa curiosa e interesante que se puede hacer es diferenciar entre un mensaje creado 
completamente, que no es repuesta o reenvío de otro, para añadir un mensaje u otro. Esto 
permite que a los mensajes nuevos se le pueda añadir una firma más amplia, mientras que a 
las respuestas y reenvíos se acople una más sencilla 

En la tercera pestaña, Conditions, añadiremos condiciones específicas para la regla. 

 

En la cuarta pestaña, Actions, es donde encontraremos las principales acciones de la regla. 

 

 

 

 



Local Recipients 

Esta página permite ver la lista de direcciones de correo electrónico en los receptores locales 
de la lista de direcciones de correo electrónico. Desde esta página, usted puede agregar y 
eliminar direcciones de la lista. Para añadir una dirección de correo electrónico, haga clic en el 
botón Añadir Email Address en la parte inferior de la tabla. 

 

 

Saludos, 
 
Departamento Técnico 

 

Departamento Técnico 

 
Technology Group, s.l. 
C/ Canoa, 14 · 28220 Majadahonda · Madrid  
Tlf: + 34 916 029 243· Fax: + 34 916 029 244 · email: info@tecgroup.es · web: http://www.tecgroup.es · Mapa de 
Localización  

 

CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990  

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. 
Cualquier opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan 
necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo 
copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, 
comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros 
defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso. 

This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is 
addressed. Any opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent 
those of the Technology Group, S.L.  If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, 
modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the 
sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses and other 
defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 
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