
 
 

Bilbao, 26 de octubre de 2017 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Hace ya cinco años que se puso en marcha la Extranet colegial para la realización de 
diversos trámites sin necesidad de acudir a las dependencias del Colegio, habiendo 
demostrado su alta fiabilidad y fácil manejo, tal y como nos indican aquellos colegiados/as que 
habitualmente la utilizan. 
 
Por medio del sistema se tiene acceso a diversos aspectos de la actividad colegial, tales como 
cobros y pagos, guardias asignadas, cambios con otro compañero por imposibilidad de su 
realización, inscripción en jornadas y cursos, etc. 
 
Uno de los primeros departamentos que  se pusieron en marcha para la presentación de 
documentación al Colegio a través de este sistema fue el del Turno de Oficio, de forma que 
desde entonces se pueden presentar, con los mismos efectos y garantías, casi todos los 
documentos relacionados con las guardias y turnos de oficio. 
 
Dado el tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento, una vez demostrado su fácil 
manejo y utilidad, y adelantándonos a lo que el Decreto del Gobierno Vasco que se encuentra 
en elaboración pueda regular al respecto, la Junta de Gobierno ha establecido que a partir 
del próximo 1 de enero de 2018 solo se aceptará por vía telemática la presentación de 
los documentos siguientes: 
 
- Partes de Asistencia al Detenido y Partes de Asistencia de Violencia Doméstica 
 
- Partes de comunicación de designación -Autodesignación con Anexo II-IV - (No los Anexo 
III) 
 
- Partes de Confirmación. 
 
La entrada en el sistema se realiza fácilmente desde cualquier ordenador, tablet o smartphone 
con acceso a internet, 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 se debe acceder a 
lo que se denomina 'Zona Colegio'. 
 
Para el acceso seguro a la Extranet se establecen dos sistemas: 
 
- Utilizando el carné colegial con firma electrónica de ACA. 
 
- Por medio de la introducción de usuario y contraseña 
 
               Usuario: (número de colegiado) 
 
               Contraseña: (Si no se conoce puede llamarse a las oficinas colegiales o recuperarse 
a través del propio sistema en la pestaña de “recuperar contraseña”) 
 
 
El sistema agiliza la presentación de la documentación relacionada con el Turno de Oficio ante 
el Colegio, con un mayor control de lo presentado y evita desplazamientos o gastos de envío. 
Es bastante intuitivo y fácil de manejar, pero para explicarlo de nuevo y dar a conocer todas 
sus posibilidades se han establecido dos reuniones informativas que tendrán lugar los 

http://www.icasv-bilbao.com/


 
próximos días 14 y 16 de noviembre a las 13,00 horas en el Salón de Actos del Colegio 
(Rampas de Uribitarte 3). Para elegir el día en que deseas acudir debes inscribirte a través del 
siguiente enlace. (Alta en Jornada Informativa) 
 
Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial saludo, 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO 

 

_______________________________________________________________________________ 

Bilbo, 2017ko urriak 26 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Badira bost urte Bazkuneko Extraneta martxan jarri genuenetik. Harrezkero hainbat eta 
hainbat izapide Bazkunera etorri gabe gauzatu dira eta sistema horrek erabateko 
fidagarritasuna eta erabilgarritasuna erakutsi ditu, elkargoko erabiltzaileek jakinarazi 
digutenez. 
 
 
Tresna horren bidez, besteak beste, kontu hauek jorratu ahal dira: Bazkunak egindako 
kobrantzak eta ordainketak ikustea; esleitutako guardiak ezagutzea; lankideekin guardiak 
aldatzea (guardiako txandak betetzea ezinezkoa denean); jardunaldi eta ikastaroetan izena 
ematea, eta abar. 
 
Sistema martxan hasi zenean, Ofizioko Txandaren atala lehenengoetarikoa izan zen. 
Horrenbestez, gai horri buruzko ia dokumentazioa guztia extranetaren bidez helarazi ohi da, 
betiere ondore eta berme guzti-guztiekin. 
 
 
Beraz, extraneta ondo dabil eta erabilerraza da. Gainera, Eusko Jaurlaritzak eremu hori nola 
edo hala arautu behar du aurki. Hori guztia kontuan hartuta, Gobernu Batzak erabaki 
garrantzitsu bat hartu du, tresna horri dagokionez: 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, parte 
edo agiri hauek telematikoki bakarrik aurkeztu ahal izango dira: 
 
 
- Atxilotuari laguntzeari edo etxeko indarkeriari buruzko parteak 
 
- Izendapenak jakinarazteko parteak –Autoizendapena, II-IV Eranskinak– (III. Eranskina 
izan ezik) 
 
- Baieztapen parteak 
 
Sisteman sartzea oso erreza da; interneterako sarbidea duen ordenagailu, tablet edo 
smartphone bat behar da; Bazkuneko web orrialdean www.icasv-bilbao.com, goian eta 
eskuinaldean 'Extranet' izeneko lotura bat dago; behin sartuta, 'Zona Colegio' izenekoan 
sakatu behar da. 
 
 
Extranetera era seguruan sartzeko modu bi daude: 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=189646&ic=1283&c=e7106
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- ACAren sinadura elektronikoa dakarren elkargokide-txartela erabiltzea. 
 
- Erabiltzailea eta pasahitza idatzita: 
 
                Erabiltzailea: (elkargokide zenbakia da) 
 
                Pasahitza: (Zure pasahitza ez badakizu, Bazkunera deitu; sisteman bertan 
errekuperatu ahal duzu “recuperar contraseña” atalean) 
 
 
Sistemak ofiziozko txandaren dokumentazioa Bazkunean aurkeztea erraztu eta arintzen du; 
gainera, kontrola areagotzen da eta bidaiarik eta bidalketa gasturik izatea saihesten du. 
Sistema erabiltzea nahiko intuitibo eta erraza da; hala ere, berriz azalduko dugu; horretarako 
informazio saio bi antolatu ditugu; hain zuzen, azaroaren 14an eta 16an, eguerdiko ordu 
batean, Bazkunaren ekitaldi aretoan (Uribitarteko Aldapak, 3). Izena emateko eta zein 
egunetan etorriko zaren adierazteko, lotura hau erabili, mesedez: (Informazio saioa: alta) 
 

   Zure lankidetza eskertuz, jaso agur bero bat. 

 

ESTEBAN UMEREZ  

IDAZKARIA 
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