
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
   BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

                  BILBAO 

 
Bilbao, 13 de marzo de 2013 

Estimado/a compañero/a: 
 
Tal y como se anunciaba en las últimas circulares que os hemos remitido en relación con el 

Turno de Oficio y la Asistencia al Detenido, se pone en marcha la Extranet colegial para la 
realización de ciertos trámites colegiales a través de este medio, sin necesidad de presentar 
en las oficinas colegiales la documentación. 

 
A través de este sistema el colegiado/a podrá presentar ante el Colegio, y con los mismos 
efectos y garantías, todos los documentos relacionados con las guardias y turnos de oficio 

que se vienen entregando en las oficinas colegiales: Partes de Asistencia al Detenido (o 

de Violencia Doméstica), los partes de comunicación de designación (autodesignación), y 
los Partes de Confirmación. Por medio del sistema también podrás tener acceso a los 

cobros provenientes del Colegio así como a los pagos realizados, conocer las guardias que 
se te han asignado, así como realizar cambios con otro compañero por imposibilidad de su 
realización, etc. 

 
La entrada en el sistema se realiza a través de un enlace que existe en la parte superior 
derecha de la web colegial, www.icasv-bilbao.com, bajo la palabra 'Extranet', una vez 

dentro deberás acceder a lo que se denomina 'Zona Colegio' 
 
Para el acceso a la Extranet se han establecido dos sistemas de acceso seguro compatibles 

entre sí. 
- Utilizando el carné colegial con firma electrónica de ACA. 
- Por medio de la introducción de clave y password. 

 
Entendemos que el sistema agiliza la presentación de toda la documentación ante el 
Colegio, consiguiendo igualmente para los colegiados un mayor control de lo presentado y 

evitar desplazamientos o gastos de envío. Es bastante intuitivo y fácil de manejar, pero para 
explicarlo y dar a conocer todas sus posibilidades se han establecido tres reuniones 

informativas que tendrán lugar los próximos días 19, 20 y 21 de marzo a las 13,00 horas 

en el Salón de Actos del Colegio (Rampas de Uribitarte 3). Al no ser posible convocar a 
todos los compañeros en el mismo día, por obvias razones de espacio, se ha realizado una 
distribución por nº de colegiado. 

 
Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial saludo 
 

 
JAVIER BOLADO  

SECRETARIO 


