CIRCULAR NÚM. 53/16

ATENCIÓ: Migrem els comptes de correu @icater.org
1r pas: heu d’autoritzar la migració del compte abans d 13 d’octubre
MOLT IMPORTANT: Si no ho feu, en acabar la migració es tancarà el compte

T’informem que el nostre Col·legi ha iniciat ja el projecte de migració de tots els
comptes @icater.org a la nova plataforma, que es diu Correo Abogacía.
Ara és molt important que segueixis aquestes instruccions si vols conservar no
només el teu correu @icater.org sinó també el contingut que ja tens al correu, els
contactes, calendari, tasques etc.
Tingues present que l’autorització de migració del compte l’has de fer TU –no la
podem fer des del Col·legi- i que l’has de fer independentment de COM ACCEDEIXIS
normalment al correu: tant si el consultes normalment via webmail, com si entres al
teu programa gestor de correu d’escriptori (Outlook o similar) com si te’l mires des de
dispositius mòbils interconnectats i sincronitzats.
A continuació incloem les instruccions que ens ha fet arribar el Consejo General de la
Abogacía, que juntament amb els partners tecnològics triats, és qui farà la migració.
Si durant el procés de migració – que de moment només implicarà per tu emplenar
aquest formulari- tens dubtes, pots contactar amb els punts de suport que ens han
indicat:



Accede a la web http://correo.abogacia.es donde encontrarás respuesta a la mayoría
de las dudas, manuales y recursos para comenzar a utilizar tu nueva cuenta.
Soporte al usuario durante el proyecto de migración: Puedes llamar a partir del dia
10 de octubre al teléfono 900 111 666 o escribir al email soporte.abogacia@acens.com

Així doncs, sense més preàmbuls, passem al primer pas que has de fer
necessàriament: autoritza la migració del teu compte seguint les instruccions
següents:
Para autorizar la migración de tu cuenta de correo, entra en el siguiente enlace y
rellena su formulario: http://abgcia.es/correo_terrassa
La fecha límite para que rellenes y envíes el formulario de autorización es
el 13 de octubre de 2016 a las 23:55h.

Todas las cuentas que no migren al nuevo servicio se cerrarán terminado el
proyecto de migración. Aquellos colegiados que no hayan autorizado la
migración de su cuenta y deseen utilizar el nuevo Correo Abogacía, podrán
dar de alta una nueva cuenta, pero no recuperar los datos de la cuenta no
migrada.

En este formulario te solicitarán introducir tu dirección de correo electrónico
colegial y su contraseña para poder validar que quien autoriza es el usuario
de la cuenta. Si no recuerdas tu contraseña actual, acércate al Colegio para
generar una contraseña nueva.
Una vez hayas cumplimentado el formulario de autorización de la migración,
recibirás un correo electrónico de correo.migracion@redabogacia.org en el que
te indicaremos la Fecha de Migración de tu cuenta, una contraseña temporal
que tendrás que modificar por seguridad e instrucciones para que cambies la
configuración de tus programas de correo a partir de la fecha indicada.
COPIA DE EMAILS, CONTACTOS Y CALENDARIO ACTUALES
-

-

Si actualmente tienes configurada tu cuenta como IMAP o la usas por
webmail, durante la migración haremos copia en tu nueva cuenta de
Correo Abogacía de todos los emails, contactos y calendario que tengas
en ese momento en el servidor.
Si tienes configurada tu cuenta como POP, tus correos, contactos y
calendario estarán descargados en tu ordenador. Cuando cambies la
configuración de tu programa de correo, permanecerán en tu equipo.

Si no sabes cómo está configurada tu cuenta, consulta el enlace:
http://abgcia.es/correo_tipocuenta
Salutacions cordials,

LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 4 d’octubre de 2016

