CIRCULAR NÚM. 52/16

Migració del correu @icater.org – Canvi de plataforma

En relació amb el sistema de correu institucional (totes les adreces que tenen
@icater.org), t’informem que en breu canviarem la plataforma de correu electrònic
actual per un nou servei molt més eficient i amb moltes més prestacions que l’actual.
Aquest canvi, que es realitzarà des del Consejo de la Abogacía Española, que és qui ens
proporciona el servei, t’afectarà tant si entres habitualment pel webmail, com si
consultes el correu a través del teu programa client (Outlook o similar), o si ho fas a
través del mòbil o altres dispositius on tens instal·lat el compte @icater.org.
T’enviem a continuació les primeres informacions que ens han fet arribar des del CGAE
i et demanem que estiguis especialment atent/a a les comunicacions i instruccions
que t’anirem fent arribar en els propers dies per garantir que la migració del teu
compte cap a la nova plataforma sigui un èxit.

En este cambio mantendrás el nombre de tu dirección de correo electrónico
colegial. Sólo tendrás que 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.
La nueva plataforma, denominada Correo Abogacía, utiliza la tecnología de
Microsoft Office 365 que te permitirá disfrutar de múltiples ventajas:


PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN TUS COMUNICACIONES
 Seguridad jurídica: Te garantiza el cumplimiento de la LOPD.



Seguridad técnica: Cuenta con el certificado del Esquema Nacional
de Seguridad. Utiliza la última tecnología en sistemas antispam y
antiphising.



CUENTA PROFESIONAL DE ALTA CAPACIDAD
 Buzón de correo de 50 Gb.
 1 TB de almacenamiento en la nube (OneDrive).
 Gestión profesional de agendas, contactos, tareas.
 Soporte técnico al usuario,
 Interfaz intuitiva y fácil de utilizar.



MÁS QUE UN CORREO, TU DESPACHO EN LA NUBE
Desde tu ordenador, móvil y tablet:




Trabaja online con tus documentos de Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) sin tenerlo instalado.
Guárdalos de forma segura en la nube con OneDrive. Comparte
ficheros con clientes, otros miembros del despacho, el Colegio…
Y mucho más (mensajería instantánea, vídeoconferencias
reuniones en internet…)

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

Així doncs, atents a les vostres pantalles, en els propers dies us anirem informant de
les passes que caldrà donar per migrar els comptes.
Salutacions cordials,

LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 3 d’octubre de 2016

