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Así de cerca, así de fácil



RedAbogacía, un portal de servicios

Por qué utilizar el certificado digital

Usos

Servicios RedAbogacía

Servicios de la Administración Pública



En www.redabogacia.org cada colegio de abogados cuenta con una zona segura donde el

colegiado podrá acceder con su Certificado digital de la Autoridad de Certificación de la

Abogacía (ACA) a diversos servicios que agilizan y simplifican su relación con el colegio y

otras instituciones.

RedAbogacía, un portal de servicios para el abogado



• Más tiempo para sus clientes: los servicios de
RedAbogacía, intuitivos y de uso rápido, evitan al
abogado gran parte de los desplazamientos
habituales y evitan la realización de trámites en
soporte papel, lo que acaba con la burocracia y
tiempos de espera habituales.

• Mayor capacidad de respuesta: derivada de una
comunicación segura, directa y en tiempo real del
abogado con clientes, Administración Pública y
otros abogados, allí donde se encuentre.

• Garantía deontológica el certificado digital
asegura ante terceros la condición de abogado de
forma inequívoca, ya que ha sido emitido por su
colegio de abogados bajo la supervisión del
Consejo General de la Abogacía.

¿ Por qué utilizar el certificado digital?



Usos

Identificarse COMO ABOGADO en Internet

Comunicarse de forma remota, segura y autenticada con el
colegio profesional, otros letrados o clientes y distintos
organismos de la Administración Pública nacional, autonómica o
local

Firmar correos electrónicos dirigidos a compañeros, clientes, la
Administración u otros destinatarios.

Firmar documentos en formato Office (Word, Excel, PPT, etc...)
y PDF, lo que avala la identidad y la integridad o no
manipulación de los documentos enviados.

Realizar trámites administrativos con las
Administraciones Públicas

Acceder a los servicios telemáticos de la abogacía que podrán
encontrar en www.redabogacía.org y que se enumeran a
continuación:



Servicios gratuitos

Buromail

Comunicación de Intervención Profesional

Iuris et Legis

LexNet

Pase a prisión

Servicios de pago

    Backup

    BuroSMS

    Campus virtual

    e- Mensajes

    Libros

    Oficina Postal

Servicios RedAbogacía

   Agencia Española de Protección de Datos

   Agencia Tributaria

   Dirección General del Catastro

   Dirección General de Tráfico

   Instituto Nacional de Empleo

 Ministerio de Administraciones Públicas

   Ministerio de Fomento

   Ministerio de Industria

   Ministerio de Interior

   Oficina de Patentes  y marcas

   Oficina de Registradores

   Tesorería General de la Seguridad Social

Servicios de la Administración Pública



Buromail

Permite al abogado enviar correos electrónicos firmados a otros usuarios,
generando prueba de envío y recepción por parte del destinatario de forma
inmediata y con plena validez jurídica.

Comunicación de intervención  profesional

• Posibilita la tramitación de las notificaciones necesarias para ejercer en otro colegio

por vía electrónica. Se comunica tanto a colegio de origen, como al CGAE y al

colegio de destino.

Iuris et Legis

Servicio que ofrece acceso gratuito a la base de datos de editoriales jurídicas para
consultar códigos o jurisprudencia. Para acceso a jurisprudencia, se requiere
suscripción (con descuento sobre el pvp de mercado).

Servicios gratuitos



LexNet

Acceso al servicio ofrecido por el Ministerio de Justicia para la presentación de
escritos a los juzgados en procedimientos en los que no haga falta la intervención
del procurador, sin necesidad de personarse y de forma segura. Su completa
implantación está a la espera de que se habilite en toda España la infraestructura
judicial necesaria para poder tramitar los escritos enviados telemáticamente.

Pases a prisión

Permite generar autorizaciones electrónicas firmadas para visitar a  presos con cita
previa o por motivos de urgencia en cualquier prisión del territorio español.

Servicios gratuitos (cont.)



Backup

Es un servicio diseñado para salvaguardar la información más importante de su
despacho en un lugar seguro, de forma automática y garantizada a través de
Internet. El servicio se configura de forma remota, previa cita el día que más le
convenga, por un agente especializado que le asesora durante el proceso de
configuración.

BuroSMS

• Servicio de envío de mensajes cortos a móviles con carácter de prueba frente a
terceros que certifica de forma fehaciente el contenido del mensaje y la fecha de
envío, mediante el acuse de recibo con copia certificada firmada digitalmente

Campus virtual

Plataforma de e-learning que ofrece contenidos formativos con la posibilidad de
realización de test de evaluación expedidos por el colegio de residencia y el CGAE.
Cursos vigentes: e-abogacía y prueba electrónica

Servicios de pago



Servicios de pago (cont.)

E-mensajes

Permite al usuario el envío de mensajes de fax y mensajes cortos a móviles (sms)
de forma masiva, con la ventaja adicional de programar fecha y hora del envío.

Libros

Es una librería virtual desarrollada en colaboración con Tirant Lo Blanch y
especializada en títulos jurídicos, sociales y humanidades diseñada para ofrecer al
abogado el mejor servicio y portes gratuitos a domicilio.

Oficina Postal Virtual

• Proporciona acceso a los servicios de Correos online, permitiendo enviar cartas o
mailings, Telegramas, Burofaxes y muchos otros



Agencia Española de Protección de Datos

• Registro de ficheros de acuerdo a la obligatoriedad dispuesta por la LOPD.

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Todos los servicios de la Oficina Virtual, entre los que destaca la presentación de
declaraciones y consultas tributarias en nombre propio y/o de terceros.

Dirección General de Catastro

Consulta de datos relativos a los bienes inmuebles a través de la referencia catastral

(también accesible desde www.redabogacia.org)

Dirección General del Tráfico

Consulta del saldo de puntos, antecedentes y otra información de interés

Servicios de la Administración Pública



Instituto Nacional de Empleo

Consulta y obtención de certificaciones

de vida laboral.

Ministerio de Administraciones Públicas

Solicitud de  dirección única de comunicación

por parte de los Organismos públicos.

Ministerio de Fomento

Pago de tasas por Internet y registro para la gestión telemática de recursos,
reclamaciones previas a la vía civil y procedimientos de revisión de actos administrativo
de Ministerio de Fomento.

Servicios de la Administración Pública (cont.)



Ministerio de Industria

Presentación de ayudas, subvenciones y permisos, solicitudes

de empleo, solicitudes relacionadas con el comercio exterior, recursos,
reclamaciones y consultas.

Ministerio de Interior

Presentación de quejas o reclamaciones, solicitud de

alojamiento provisional para víctimas del terrorismo, así como reclamaciones

de responsabilidad patrimonial, etc...

Oficina de Patentes y Marcas

Solicitud de marcas o patentes.

Servicios de la Administración Pública (cont.)



Oficina virtual de Registradores

Acceso a los servicios de la oficina virtual de Registradores para presentación de libros
y cuentas mercantiles (también accesible desde www.redabogacia.org)

Tesorería General de la Seguridad Social

Obtención de informe de vida laboral, informe de bases y cuotas ingresadas en el

ejercicio solicitado, duplicado de documento de afiliación, asistencia sanitaria en

desplazamientos temporales por Europa, etc.

Más información sobre otros servicios de RedAbogacía y servicios de las AA.PP en
el folleto “Así de cerca, así de fácil” incluido en el pack de bienvenida para nuevos

colegiados. Solicítelo en su colegio de abogados

Suscripción al e-newsletter de RedAbogacía en www.redabogacia.org

Servicios de la Administración Pública  (cont.)


