
 
 

 

Bilbao, 10 de octubre de 2016 

 

Estimado/a compañero/a 

Queremos informarte, en tu condición de colegiado usuario de una cuenta de correo electrónico 

con dominio del Colegio (icasv-bilbao.com), que en las próximas fechas vamos a cambiar la 

plataforma de correo electrónico actual por un nuevo servicio mucho más eficiente y con mayores 

prestaciones que el actual. 

En este cambio mantendrás la misma dirección de tu correo electrónico. 

Para iniciar el proceso deberás, en primer lugar y antes del próximo día 24 de octubre, rellenar 

un formulario web de autorización para la migración y efectuar unos mínimos cambios en la 

configuración de tu programa de gestión de correo (ej: Outlook) los cuales te comunicaremos 

oportunamente en los próximos días, por lo que te rogamos que prestes especial atención a los 

mensajes que recibas sobre este asunto. 

Las cuentas de correo que no se migren al nuevo servicio se cerrarán terminado el proyecto 

de migración. 

En ningún caso se verá afectado el servicio de correo hasta la fecha de la migración, pudiendo 

funcionar con normalidad como hasta ahora. 

La nueva plataforma, denominada Correo Abogacía, utiliza la tecnología de Microsoft Office 365 

que te permitirá disfrutar de múltiples ventajas (cumplimiento de la LOPD, Buzón de correo de 50 

Gb., 1 TB de almacenamiento en la nube, Gestión profesional de agendas, contactos, tareas, etc.) 

más información. 

PROCESO DE MIGRACIÓN: 

Para iniciar la migración de tu cuenta de correo en primer lugar debes realizar una 

autorización específica de la misma. 

entra en el siguiente enlace y rellena su formulario: 

http://www.abogacia.es/site/correoabogacia/que-es-el-correo-abogacia-y-que-ventajas-te-ofrece/


 

http://abgcia.es/correo_vizcaya 

 

La fecha límite para que rellenes y envíes el formulario de autorización es el 24 de octubre de 

2016 a las 23:55h. (Si bien es recomendable que lo realices de forma inmediata en cuanto 

recibas esta circular). 

Todas las cuentas que no migren al nuevo servicio se cerrarán terminado el proyecto de 

migración y no podrán recuperar los datos de la cuenta no migrada. 

En este formulario te solicitarán que introduzcas tu dirección de correo electrónico colegial y tu 

contraseña, para poder validar que quien autoriza es el usuario de la cuenta. Si no recuerdas tu 

contraseña actual, contacta con el  Colegio para generar una nueva. 

Una vez que la plataforma compruebe que eres el usuario de la cuenta, se abrirá en la pantalla un 

formulario de autorización de la migración para que lo cumplimentes, una vez rellenado el mismo, 

recibirás un correo electrónico de correo.migracion@redabogacia.org en el que se indicará la 

Fecha de Migración de tu cuenta (que posiblemente será a partir del día 28 de octubre), una 

contraseña temporal (que tendrás que modificar por seguridad después de la migración) e 

instrucciones para la migración y para que cambies la configuración de tus programas de correo a 

partir de la fecha indicada. 

Es muy importante que guardes el documento que recibirás por e-mail desde 

correo.migracion@redabogacia.org, ya que no es posible recuperar la contraseña que en él se 

recoge y es esencial para llevar a buen fin la migración de tu cuenta.  

DUDAS O CONSULTAS 

o Es muy conveniente que accedas a la web http://correo.abogacia.es  donde encontrarás 

respuesta a la mayoría de las dudas, manuales y recursos para comenzar a utilizar tu cuenta 

en la nueva plataforma. 

o Soporte al usuario durante el proyecto de migración: Puedes llamar al teléfono 900 111 

666 o escribir al email: soporte.abogacia@acens.com 

Esperamos que el nuevo servicio de correo electrónico constituya una herramienta que haga más 
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eficiente y ágil tu ejercicio profesional. 

Recibe un cordial saludo, 

JAVIER BOLADO 
 SECRETARIO 

 

Lankide estimatua: 

Posta elektronikoaren (icasv-bilbao.com domeinuan) erabiltzailea zarenez, hurrengo egunetan 

eraginkorragoa eta ahaltsuagoa den zerbitzu berria erabiltzen hasiko garela jakinarazi nahi dizut.  

 

Hala ere, zure posta elektronikoaren helbidea ez da aldatuko. 

Prozesuari ekiteko, beharrezkoa da urriaren 24a baino lehenago web formulario bat betetzea; 

horren bitartez migrazioa baimenduko duzu; gainera, mezu bat bidaliko dizugu posta kudeatzeko 

programan (adib. Outlook) ukitu txiki batzuk egiteko; horrenbestez, gai horri buruz jasoko 

duzun mezuari kasu egitea eskatzen dizuegu. 

Migratu gabe gelditzen diren kontuak itxi egingo dira, migrazio prozesua bukatu eta gero.  

Posta zerbitzuak ez du etenik izango (migrazioa gertatu arte), eta bitartean zure posta erabateko 

normaltasunez erabili ahal izango duzu. 

Plataforma berria ¿Correo Abogacía izenekoa¿ Microsoft Office 365 teknologia erabiltzen du eta 

hainbat abaintaila  ekarriko ditu (DBLO betetzea, postontziak 50 Gb izatea, TB 1 hodeian, 

agendaren kudeaketa profesionala, etab.): informazio gehiago. 

MIGRAZIOA NOLA EGIN BEHAR DEN: 

Zure posta kontuaren migrazioa egiteko beharrezkoa da lehenik eta behin baimen bat 

ematea. 

Horretarako, sartu lotura honetan eta bertan agertzen den formularioa bete: 

http://abgcia.es/correo_vizcaya 

Formulario betetzeko eta bidaltzeko azken eguna urriaren 24a da, 23:55ean (dena den, onena 
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duzu formularioa lehenbailehen bidaltzea, hau da, mezu hau jaso bezain laster). 

Zerbitzu berrira migratzen ez diren kontuak itxi egongo dira migrazio prozesua bukatu ondoren 

eta ezinezkoa izango da migratu gabeko kontuaren datuak berreskuratzea. 

Aipatutako formularioan zure helbidea eta pasahitza sartzea eskatzen da, erabiltzailea nortasuna 

egiaztatzeko. Pasahitza ez baduzu gogoratzen, Bazkunarekin harremanetan jarri, hain zuzen ere, 

pasahitza berria sortzeko. 

Plataformak zure nortasuna egiaztatu ondoren, pantaila bat zabalduko da eta bertan migrazioa 

baimentzeko formularioa agertuko da; ondoren, email bat jasoko duzu (helbide honetatik: 

correo.migracion@redabogacia.org ) eta bertan agertuko da zein egunetan egingo den zure 

kontuaren migrazioa (urriaren 28tik aurrera, ziur asko), behin-behineko pasahitz bat (migrazioa 

egin ondoren aldatu beharko duzu) eta migrazioa egiteko eta posta programaren  konfigurazioa 

aldatzeko jarraibideak, adierazitako data pasatu ondoren. 

Oso garrantzitsua da correo.migracion@redabogacia.org helbidetik jasoko duzun dokumentua 

gordetzea, izan ere, bertan agertuko den pasahitza ezin izango da berreskuratu eta behar-

beharrezkoa da zure kontuaren migrazioa prozesua burutzeko. 

 

ZALANTZAK ETA KONTSULTAK 

o Plataforma berriaren erabilpena dela eta, komeni da http://correo.abogacia.es web orrialdea 

kontsultatzea; bertan hainbat argibide, eskuliburu eta baliabide aurkituko dituzu. 

o Gainera, migrazio prozesua egiten ari den bitartean telefono honetara 900 111 666 deitu 

ahal izango duzu; bestela, email bat idatzi helbide honetara: soporte.abogacia@acens.com 

Posta elektronikoko zerbitzu berria zure lanbiderako erabat onuragarria eta probetxugarria izan 

dadila espero dugu. 

 

Jaso agur bero bat. 

 

 
JAVIER BOLADO 

IDAZKARIA 
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