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Estimada compañera, estimado compañero:

Ya sabes que el Ministerio de Justicia ha anunciado la obligatoriedad del sistema
LEXNET  de  comunicaciones  con  los  órganos  judiciales,  tanto  para recibir
notificaciones como para presentar escritos procesales, si bien en todos aquellos
procedimientos  en  LOS  QUE  NO  SEA  OBLIGATORIA  LA  INTERVENCIÓN DE
PROCURADOR, y ello a partir del 1 DE ENERO DE 2016.

En el mismo sentido  la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que reforma la LEC y que
refiere dicha obligación A LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE INICIEN A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016.

Por ello, es muy  importante que prepares  la  implantación obligatoria del sistema
LEXNET  en  tu  ejercicio  profesional  de  la  Abogacía,  rogándote  que sigas las
indicaciones remitidas, comenzando por la comprobación de:

   - Tus datos censales en el Colegio
   - Tu firma electrónica en tu tarjeta ACA

Cada colegiado debe responsabilizarse de que los datos que figuran en el censo
del  Colegio  sean  correctos  por  lo  que,  de  no  ser  así,  deberás actualizarlos,
especialmente  nombre,  apellidos,  número  de  colegiado  y  cuenta  de correo

mailto:colegio@icaoviedo.es
mailto:colegio@icaoviedo.es



 
 


Oviedo 20 de octubre de 2015 


Estimada compañera, estimado compañero 


A partir del 1 de enero de 2016  los abogados y abogadas estaremos obligados 
a utilizar LEXNET en aquellos procedimientos en los que no se requiera la 
intervención de Procurador, tanto para la presentación de escritos como para 
la recepción de notificaciones judiciales por vía telemática.  
Resulta imprescindible para ello dos acciones perentorias: 


1) Comprobar tus datos censales en el Colegio: Para ello pincha aquí. Si 
los mismos fueran erróneos, por favor procede a modificarlos a través de la 
página web colegial (usando tu clave personal de acceso) en el área de 
Colegiados       Trámites       Modificación de datos colegiales o remite 
los datos correctos al correo-e expedientes@icaoviedo.es  


2) Comprobar tu tarjeta con firma electrónica ACA: La misma te identifica 
como abogado o abogada en Internet, por lo que no sirve el DNI 
electrónico. Si necesitas activarla o una nueva dirígete al departamento de 
Informática colegial al correo-e informatica@icaoviedo.es. 


 
Es tu responsabilidad no responder a este nuevo sistema implantado por 
requerimiento legal.  
 
Formación 
El Colegio está programando para el 30 de noviembre y primera semana de 
diciembre (atendiendo a la necesaria publicación de un decreto que reglamente 
el uso de LEXNET)  seminarios prácticos gratuitos sobre dicho uso, que serán 
convocados de forma oportuna.  
Puedes encontrar más información en: 


• Página Web del Colegio 
• Página Web del CGAE 
• Página Web del Ministerio de Justicia 


Seguiremos informándote puntualmente de las actualizaciones en este proceso 
donde es necesario el compromiso de todos. 


 
Recibe un cordial saludo: 
 
 
María Escanciano García-Miranda 
Diputada 7ª, Responsable de Nuevas Tecnologías y Comunicación  
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electrónico.
En cuanto a la tarjeta ACA, ésta debe estar debidamente activada, pues es
nuestro medio para identificarnos como abogados en Internet y para acceder a
LEXNET, no siendo posible el uso de DNI electrónico ni de otros certificados
digitales. Quien carezca aún de tarjeta de firma electrónica, la tenga caducada o
necesite activarla, deberá dirigirse cuanto antes al departamento de informática
colegial al correo-e informatica@icaoviedo.es. Es recomendable realizar esta
gestión durante el presente mes de octubre.

 Se remite circular explicativa al respecto.
·         Más información en la página web del Colegio
·         Más información en la página web del CGAE
·         Más información en la página Web del Ministerio de Justicia

Te seguiremos informando sobre LEXNET.

Un saludo,
 
María Escanciano García -Miranda
Diputada 7ª y Responsable de nuevas tecnologías y comunicación

Schultz 5-33003 Oviedo· Telf: 985212370 / 985223986 Fax 985228582
P No imprimas si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.
La legislación española ampara el secreto de los comunicaciones. Este correo electrónico es
estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a.Si no es Ud., le
rogamos que no difunda ni copie la transmisión y nos lo notifique cuanto antes.
 

mailto:informatica@icaoviedo.es
http://www.icaoviedo.es/pages/index/home
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/modernizacion_tecnologica/infolexnet/%21ut/p/c5/jY7BCoJAFEW_xS-YO_ocx-WYgiNoUjiZG3ERYaS2iL6_CSFCKHt3eTj3XdYwm7F79Ofu3k9jd2U1a0RbIHFlxBW2JDl0hMLIPHaRw_Kj

