Actividades que debe realizar para comprobar si su IP está en lista negra.
Primero que nada necesita usted saber la IP de su conexión (si es que no logra identificarla en el correo que se le regresó),
para obtenerla ingrese en este link: http://sinfin.net.mx/ip/

Ahora deberá abrir otra ventana e ingresar a este link: http://www.kloth.net/services/dnsbl.php. En el recuadro gris debe
anotar los números de su ip incluyendo los puntos, se sugiere copiar y pegar; pulsar el botón Look it up, sólo debe esperar
unos momentos en lo que el sitio procesa la información y muestra los resultados:

En este ejemplo podemos ver que la ip sí está reportada en una de las listas negras: Listed in pbl.spamhaus.org (es el más
común).

Qué debe hacer? Pulsar en ese link para que lo redirija a ese sitio:
Pulsar donde dice: Blocklist Removal Center, se mostrará la pantalla:

Se mostrará la siguiente pantalla y deberá ingresar la ip en el primer recuadro, pulsar Lookup.

Siguiente pantalla:

Aparece la ip en rojo e inmediatamente abajo un link que dice: PBL……. Pulsar ese link para ir a la siguiente pantalla:

Pulsar el botón Remove an IP from PBL, y pasamos a la siguiente pantalla:

Pulsar en el recuadro blanco para aceptar que se ha leído y comprendido e inmediatamente pulsar el botón Remove IP
Address para ir al siguiente paso:

Debe ingresar los datos que solicitan en cada recuadro: su ip; su cuenta de correo de su dominio, elegir el país (México), dejar
Dynamic y A personal Computer, capturar los números del capché y pulsar submit para el siguiente paso (en caso de que no le
lleve a la siguiente pantalla, es porque alguno de los datos que se ingresaron no es correcto).
Si los datos son correctos le llevará a la siguiente pantalla:

Por último, en el recuadro deberá ingresar el código de 5 dígitos que le llegará a la cuenta de correo que ingresó en el paso
anterior y pulsar Finish.
Se mostrará un mensaje indicando que en 30 minutos estará funcionando de forma normal.

