Comparte información de forma segura con the Environmental Justice
Foundation
Nuestro número de Signal y Whatsapp es: +447415636498
Nuestro correo electrónico es: ejf.tips@protonmail.com
Tiene información que pueda aportar a nuestras campañas e investigaciones? La
mejor manera de compartirlo de forma segura con EJF es por Signal o Whatsapp al
número +447415636498.
Signal y Whatsapp son aplicaciones de mensajería gratuitas que están cifradas de
extremo a extremo. Están disponibles para Android e IOS y también se puede acceder
a ambas aplicaciones desde el ordenador o portátil. Puede adjuntar documentos y
seleccionar mensajes que quiera borrar tanto para el remitente como para el
destinatario.
Tenga en cuenta que cualquier mensaje que mande a EJF estará vinculado con su
número de teléfono.
Alternativamente, puede mandarnos un correo. Solo tiene que crear una cuenta de
ProtonMail y mandarnos un email a: ejf.tips@protonmail.com
ProtonMail es un servicio de correo electrónico cifrado de extremo a extremo que trata
de proteger el contenido de su correo y los datos del usuario.
¿Cómo manejamos su información?
Toda información entregada a the Environmental Justice Foundation está
estrictamente controlada. Solamente tendrá acceso a la información entregada por
Signal, Whatsapp y ProtonMail un equipo determinado y exclusivo dentro de EJF. Por
favor esté avisado que puede ser contactado para verificar el contenido de su
comunicación.
Ten en cuenta que:
·
Ningún medio de comunicación es completamente seguro, por lo que el
uso de la línea de alerta y el correo electrónico está al riesgo del usuario
·
Haremos todo lo posible para proteger su identidad excepto en el caso
que nos indique claramente que quiere renunciar su anonimato
·
Si quiere mantener su anonimato, no se ponga en contacto con nosotros
desde su sitio de empleo porque la mayoría de las redes corporativas
registran el tráfico

·
·
·

Si quiere mantener el anonimato, no nos llame a nuestro número de oficina
principal ni se ponga en contacto con nosotros por las redes sociales
No hay garantía de que publiquemos su contenido o que reciba una
respuesta
No manejamos nuestra línea de alerta y correo electrónico 24 horas al día

