
 
 

 

Bilbao, 27 de octubre de 2016 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

En relación al proceso de migración de tu cuenta de correo electrónico con dominio del 

Colegio, te recordamos que el proceso final se va a realizar a lo largo del próximo viernes 

día 28 de octubre a partir de las 19,00 horas. 

 

En fecha posterior a las 19:00 del 28 de octubre de 2016 – no es necesario que sea justo en 

ese momento-, tendrás que acceder al enlace https://outlook.office.com e iniciar sesión con 

los datos de acceso que te enviaron por correo el día que autorizaste la migración: 

 

 Usuario: .xxxxxx@icasv-bilbao.com 

 Contraseña: la Contraseña temporal que a cada uno se le ha enviado desde 

correo.migración@redabogacia.org cuando autorizaste la migración. 

 

Te pedirán que introduzcas una nueva contraseña que deberá contener de 8 a 16 caracteres 

como máximo, que contenga al menos una mayúscula, una minúscula y un número. 

También te va a pedir un teléfono móvil o una dirección de correo alternativa, para que en 

el caso de que olvides la contraseña que acabas de crear, puedas recuperarla. 

 

A partir de ese momento podrás acceder a tu nuevo correo de Abogacía en office365 a 

través de la dirección web https://outlook.office.com. Un enlace a esta dirección siempre 

constará en el home de nuestra página web www.icasv-bilbao.com en el apartado "Acceso 

Webmail". 

 

Si quieres configurar tus equipos (ordenador, portátil, tablet o móvil) para trabajar con tu 

nueva cuenta de correo, deberás acceder a las siguientes direcciones y seguir las 

instrucciones que se incluyen:  

 

 Configurando tu ordenador: http://abgcia.es/correo_configuracion_PC 

 Configurando tu movil y tablet: http://abgcia.es/correo_configuracion_movil 

 

En este proceso puede servirte de ayuda conocer como tienes configurado tu correo 

electrónico consultando el siguiente enlace: 

http://www.abogacia.es/site/correoabogacia/perfil-de-cuenta-de-correo/ 

Igualmente puede serte útil consultar el siguiente manual de uso y configuración de las 
nuevas cuentas: (Manual de uso y configuración) 

 
En el caso de necesitar soporte técnico: 

https://outlook.office.com/
mailto:.xxxxxx@icasv-bilbao.com
mailto:correo.migración@redabogacia.org
https://outlook.office.com/
http://www.icasv-bilbao.com/
http://abgcia.es/correo_configuracion_PC
http://abgcia.es/correo_configuracion_movil
http://www.abogacia.es/site/correoabogacia/perfil-de-cuenta-de-correo/
http://www.abogacia.es/repositorio/correo/microsite/manuales/Manual_Configuracion_Clientes_de_Correo.pdf


 
o Tlf: 900 111 666 

o Email: soporte.abogacia@acens.es 

o Pagina Web: http://correo.abogaci.es/ 

o Twitter: #CorreoAbogacia 

 

Un cordial saludo, 
 

JAVIER BOLADO 
 SECRETARIO 
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