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Estimada compañera, estimado compañero:
Se acompañan las presentaciones de los ponentes en los seminarios sobre
LexNET celebrados en Oviedo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, que
sirven también para los previstos en Avilés (2 y 3 de diciembre), Langreo (9 de
diciembre) y Mieres (10 de diciembre).   
Te recordamos que en la página web colegial, accediendo con tu clave personal
de colegiado o colegiada, dispones en el área de Colegiados, pinchando
Lexnet en el menú desplegado, de toda la información y documentación
necesaria para dicho sistema, incluyendo las presentaciones que se remiten.  
En la página web de Red Abogacía está disponible un índice de preguntas
frecuentes sobre LexNET y sus respuestas, que puede resultarte útil consultar.
También dispone de un servicio de soporte técnico telefónico, de 8:00 a 23:00 h.,
los siete días de la semana, en los teléfonos:

-       902 41 11 41
-       911 50 10 03
-       930 14 10 01

Y también mediante el correo-e soporte.tecnico@redabogacia.org

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

mailto:colegio@icaoviedo.es
mailto:colegio@icaoviedo.es
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lx-preguntas-frecuentes/
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lx-preguntas-frecuentes/
mailto:soporte.tecnico@redabogacia.org
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¿Que es Lexnet? 


 Es una plataforma de intercambio seguro de información
entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos.


 Es similar a un correo electrónico, basado en la firma
electrónica reconocida, que permite la comunicación
bidireccional entre oficinas judiciales y una gran diversidad
de operadores jurídicos.


 Es una vía de comunicación preferente para quienes estén
de alta que requiere firma electrónica.


 Satisface los requisitos de autenticación, integridad,
confidencialidad, sellado y no repudio exigidos en las leyes
procesales


 Este sistema lo administra el Ministerio y las CCAA
transferidas. Disponibilidad 24 horas/365 días al año y
accesibilidad a los mensajes durante 30 días







 El uso de Lexnet será obligatorio para todos los
procedimientos que se inicien a partir del 1 de Enero
del 2016, con excepciones


¿Que es Lexnet? 
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Elementos necesarios para acceder


1) Revisar que nuestros datos están correctos en el Censo del
Colegio.


2) Tener tarjeta ACA vigente y lector ACA instalado. Dicho
tramite se realiza en el Colegio de forma casi inmediata.


3) Recomendamos sistema operativo Windows 7 o superior,
lector de tarjetas (teniendo el certificado digital de abogacía
activado), JAVA instalado y conexión a internet, con
navegadores Microsoft Internet Explorer (version10 o
superior) o Mozilla Firefox, dado que, a la fecha, no funciona
con la versión actual de Google Chrome


Nota: Para otros sistemas operativos o navegadores consultar los requisitos técnicos en
Lexnet.abogacia.es o siguiendo directamente este enlace:
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/que-necesitas-para-usar-lexnetabogacia/lx-
requisitos-tecnicos/
A modo de ejemplo os pasamos el siguiente enlace para Mac


http://wiki.redabogacia.org/index.php/Configuraci%C3%B3n_de_Lexnet_Abogac%C3%ADa_e
n_MAC



http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/que-necesitas-para-usar-lexnetabogacia/lx-requisitos-tecnicos/

http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/que-necesitas-para-usar-lexnetabogacia/lx-requisitos-tecnicos/

http://wiki.redabogacia.org/index.php/Configuraci%C3%B3n_de_Lexnet_Abogac%C3%ADa_en_MAC

http://wiki.redabogacia.org/index.php/Configuraci%C3%B3n_de_Lexnet_Abogac%C3%ADa_en_MAC





Elementos necesarios para acceder


4) Debemos tener adecuadamente configurada la cuenta de
correo electrónico. Recomendamos usar la cuenta del dominio
colegiados.icaoviedo.es


5) Hemos preparado un botón Lexnet en la web colegial, que una
vez clicado nos lleva a toda la información y enlaces de
interés. Por el momento, podemos familiarizarnos, utilizando
el simulador.


En la página del colegio, de
momento tenemos el acceso
directo al simulador, para que
veáis cómo funciona. En cuanto
terminen estas sesiones de
formación, tendréis el acceso
directo a Lexnet abogacía.







Elementos necesarios para acceder


6) Para facilitar el uso de Lexnet en el colegio habrá cuatro
ordenadores dedicados preferentemente. Igualmente hemos
establecido en los diferentes partidos judiciales un ordenador
con lector que podemos usar. También hemos acordado con
Gijón el posible uso de los ordenadores que a tal fin disponga
el colegio.


7) Todas las incidencias se irán recompilando para impulsar
desde el colegio soluciones. También está prevista nuestra
intervención en la Comisión de Seguimiento a que alude el
protocolo del TSJ de Asturias.


8) En general disponéis de material y videos en la página de
recursos de red abogacía. En los siguientes enlaces podéis ver
todos los recursos disponibles:


http://wiki.redabogacia.org/index.php/P%C3%A1gina_ principal
Pinchando a continuación en Lexnet abogacía, veréis los referidos a esta aplicación. 
http://wiki.redabogacia.org/index.php/Lexnet_Aboga c%C3%Ada



http://wiki.redabogacia.org/index.php/P%C3%A1gina_ principal

http://wiki.redabogacia.org/index.php/Lexnet_Aboga c%C3%Ada





Con los elementos y herramientas que indicamos ya es
posible el acceso y uso de Lexnet. Solo se necesita cumplir
los requisitos indicados y disponer del programa de
creación de documentos en formato Pdf, así como el
programa necesario para la firma de escritos y
documentos. Estos programas estarán a vuestra
disposición en la web del colegio próximamente.


Elementos necesarios para acceder
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 Lexnet Abogacía es un sistema desarrollado por RedAbogacía,
dependiente del CGAE, permite que, en el futuro, se puedan
introducir en el mismo nuevas mejoras, sin depender
exclusivamente del Ministerio de Justicia. De hecho, está
prevista una parada del sistema el día 18 de diciembre para
la introducción de la versión Lexnet 4.2


 Etiquetas: Se pueden etiquetar las notificaciones con varias
etiquetas, según los criterios que libremente elija el usuario
(su referencia, nombre del cliente, materia, etc.), lo que
permite filtrar, ordenar, clasificar y buscar. Una vez creada
una etiqueta, se puede seleccionar para varias notificaciones
sin necesidad de escribirla/crearla de nuevo. Las etiquetas se
pueden personalizar con distintos colores.


Ventajas de Lexnet Abogacía







 Búsquedas y listados: El sistema permite la búsqueda por
remitente/destinatario, asunto, número de procedimiento,
texto, fecha, etc. El sistema también permite imprimir
listados.


 Apariencia: Interface intuitivo, sencillo y amigable, de fácil
manejo para cualquier nivel de usuario. Se asemeja a un
webmail de correo electrónico seguro. .


 Almacenamiento: Los envíos y notificaciones se almacenan
en Lexnet Abogacía mientras haya espacio suficiente, en lugar
de los escasos 30 días que permite la versión de Lexnet del
Ministerio, lo que en la práctica supone una auténtica copia de
seguridad de las notificaciones descargadas en el equipo del
usuario.


Ventajas de Lexnet Abogacía







 Avisos: El sistema avisa por SMS y/o correo electrónico al
usuario cuando existen notificaciones recibidas pendientes de
aceptar, lo que evita la obligación de tener que entrar
frecuentemente en Lexnet para revisar si hay notificaciones
recibidas. El usuario elige en qué número de teléfono móvil y/o
cuenta de correo desea recibir los avisos. El sistema también
avisa con antelación de las interrupciones previstas del sistema
para operaciones de mantenimiento y de la disponibilidad para
descargar los justificantes de interrupción del servicio.


 Configuración: El sistema permite distintas opciones de
configuración, tales como el idioma o el número de mensajes
por página. Además, para facilitar la búsqueda, se pueden
guardar como favoritos los órganos judiciales más habituales
para el usuario.


Ventajas de Lexnet Abogacía







Ventajas de Lexnet Abogacía


 Identificación con certificado ACA: La identificación a
través del certificado ACA presenta las siguientes
ventajas:


o El certificado identifica on-line a la persona y, además,
su condición de abogado en ejercicio.


o La autoridad de certificación depende el propio CGAE.
o El certificado no requiere la autentificación por los


servidores de la FNMT ni de otra autoridad pública, lo
que evita la saturación a la hora de autentificarse para
entrar en el sistema (los procuradores necesitan de los
servidores de la FNMT y en muchas ocasiones el
números e intentos de acceso simultáneo satura o
ralentiza el sistema).
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Procedimiento


• Alta masiva de todos los colegiados ejercientes
• Una vez abierto el sistema, al entrar por primera vez se crea el


usuario en Lexnet Abogacía
 Para ello, hay que entrar en Lexnet Abogacía y verificar


que se ha sincronizado (eslabón verde) Lexnet Ministerio
 Al entrar por primera vez en Lexnet Abogacía lanza un


webservice contra la máquina del MJU del servicio Lexnet
MJU


• Unidad Técnica de Gestión (Dirección General de Justicia
Principado de Asturias)


• El alta (masiva) SE OS COMUNICARÁ MEDIANTE CIRCULAR.
Estamos pendientes de que nos digan cuándo se va a
realizar. En principio estaba prevista para el día 15 de
diciembre, pero estamos ultimándolo. A partir de entonces el
letrado comenzará a recibir notificaciones y podrá presentar
escritos.


• Actualización semanal de altas y bajas.
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Consejos


1. Guardar los justificantes de interrupción del servicio, para
poder cumplir con el 135.2 de la LEC


2. No rebasar las 15 horas del día de gracia aunque el servicio
está disponible para enviar a todas horas.


3.- Distinguir claramente entre remitido, recibido y acto
realizado (problemática del art. 151 LEC).


4.- Tener cuidado con el tema de los 3 días del art. 162.2 y no
esperar a averiguar si eran hábiles o no.


5.- Tener cuidado con el 162.2 ya que parece aludir sin
diferenciar a la remisión y a la recepción como momentos para
iniciar el computo de plazos







6.- Conviene firmar tanto el escrito como los documentos. En el
primer caso por imperativo legal; en el segundo, consideramos
que también por el mismo motivo pero además por una cuestión
de integridad del documento.


7.- Aportar copias en papel en tres días si el escrito da lugar al
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado
o del ejecutado.


8.- En los traslados entre procuradores pedir que os faciliten
siempre el resguardo acreditativo (art. 276 LEC)


9.- Tener en cuenta la fecha que se entienda efectuado el
traslado para computar plazos conforme al 278.


10.- Cumplimentar los requisitos del 273.4: Documentos foliados
con índice, con uso de firma y aportar copias en papel si es para
originar el primer emplazamiento


Consejos
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LEXNET ABOGACÍA 


FORMACIÓN COLEGIADOS ICAO 
 
 


Enrique Valdés Escalona. Abogado 


1 







NORMATIVA BÁSICA 


 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 


 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica 


Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema 
informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de 


copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. 


QUEDARÁ DEROGADO POR EL REAL DECRETO SOBRE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA 


ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE 


JUSTICIA Y POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA LEXNET (TODAVÍA NO PUBLICADO EN EL BOE A FECHA 28-11-2015)  


Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia (en vigor desde 


07/07/2011)  


 Circulares e Instrucciones de las Secretarías de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia y Secretarios Coordinadores 


 Acuerdo Marco de 9 de junio de 2014 entre Ministerio de 
Justicia y CGAE. 
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¿Qué es el sistema Lexnet?  


Según definición del artículo 13 del PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL 


MINISTERIO DE JUSTICIA Y POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA LEXNET 


  El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que 
mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos 
y documentos y la recepción de  actos de comunicación, sus fechas de emisión, 
puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. 


 Asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las 
comunicaciones y la  identificación del remitente y destinatario de las mismas 
mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el 
Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE. 
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Art. 15.2 Proyecto RD Lexnet 
Administración del Sistema Lexnet  


  El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 
General de Procuradores de España podrán conectar sus 
plataformas con el sistema LexNET siempre que esta 
conexión sea aprobada técnicamente por el Ministerio de 
Justicia y permita la interoperabilidad completa con dicho 
sistema. Estas interconexiones estarán dirigidas a facilitar a 
los profesionales de la justicia a ellos adscritos el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los deberes 
contemplados en la Ley 18/2011, de 5 de julio. Los Consejos 
Generales que se interconecten con LexNET deberán 
mantener sus plataformas y aplicaciones interoperables con el 
sistema LexNET. La actualización e interoperabilidad de los 
sistemas de los Consejos Generales será competencia 
exclusiva de los mismos. 
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PROCEDIMIENTOS QUE SE INICIEN   
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 
 (DF 12ª.2 Ley 42/2015, de 5 de Octubre, de 


reforma LEC) 


 
TENEMOS QUE USAR LEXNET 
ABOGACÍA SÓLO CUANDO NO 
INTERVENGA PROCURADOR  
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FUNCIONAMIENTO LEXNET ABOGACÍA 
(Aplicación propia de la Abogacía que conecta con 


servicio Lexnet del Ministerio de Justicia) 
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PASOS A SEGUIR COLEGIADOS ICAO 


 


• Comprobar datos censales en el Colegio usando tu 
clave personal: Colegiados Trámites 
Modificación de datos colegiales 


•  o e-mail a expedientes@icaoviedo.es 
 


1º 


• Comprobar nuestra tarjeta con firma electrónica ACA (te 
identifica como abogad@) 


• DNI-e no es válido para lexnet abogacía 


•  Consultar en Departamento informática ICAO 


2º 


 


•  las tarjetas antiguas cuando caduquen los certificados 
instalados no se renuevan y se sustituyen por las  tarjetas 
nuevas. 


Advertencia: 
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•10 


•8.1 


•7 


•Vista 


Microsoft 
(Windows) 


• El Capitán 
10.11 


• Yosemite 
10.10 


• Mavericks 
10.9 


• Lion 10.7.x 


Apple 
(Mac) 


 


 


•Ubuntu 
14.04 


Linux 
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Internet 
Explorer 


•Versión 9 (Windows Vista y 7)  


•Versión 10 (Windows Vista y 7) 


•Versión 11 (Windows Vista, 7, 8.1 y 10) 


Firefox 


•Windows Vista, 7, 8.1 y 10 (Microsoft) 


•El Capitán 10.11, Yosemite 10.10, Maveicks 10.9 y lion 10.7.x 


•Ubuntu 14.04 (Linux) 


Chrome 


•No es válido desde versión 45 que no soporta Java 
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DESCARGAR SOFTWARE DE ACA  
                  Conectar el lector de tarjeta ACA y se instalará automáticamente 
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INTRODUCIR TARJETA 
ACA EN EL LECTOR 


ACCEDER A 
www.abogacía.es 


SELECCIONAR CERTIFICADO 
INTRODUCIR EL PIN 
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http://www.abogacía.es/
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SIMULADOR DE USO EN 
 
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/ 
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Artículo 12. Proyecto RD Lexnet  
 Disponibilidad de los sistemas electrónicos. 


   Los medios electrónicos relacionados en los artículos anteriores estarán en 
funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente de este artículo. En ningún caso la 
presentación electrónica de escritos y documentos o la recepción de actos de 
comunicación por medios electrónicos implicará la alteración de lo establecido en las 
leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni 
tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los 
procesos y actuaciones ante los órganos y oficinas judiciales y fiscales. 


 Cuando la presentación de escritos y documentos dentro de plazo por los medios 
electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de 
comunicaciones electrónicas, siempre que sea factible se dispondrán las medidas para 
que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la 
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de 
inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en 
el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el 
justificante de dicha interrupción. 


 En los casos de interrupción planificada por la ineludible realización de trabajos de 
mantenimiento u otras razones técnicas lo requieran, podrán planificarse paradas de los 
sistemas informáticos que afecten o imposibiliten de forma temporal el servicio de 
comunicaciones electrónicas. Estas paradas serán avisadas por el propio sistema 
informático con una antelación mínima de veinte días, indicando el tiempo estimado de 
indisponibilidad del servicio. Este plazo podrá ser reducido en caso de aplicación de 
medidas de seguridad y otras necesidades de corrección urgente. 21 
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Antes de acceder el destinatario al detalle del contenido del envío, el sistema LexNET 
mostrará, al menos, la información esencial relativa al remitente del envío, asunto, 
clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. Para que se 
pueda acceder al contenido de la comunicación previamente se deberá proceder a su 
aceptación. 







24 


El Sistema genera justificante de  
recepción.  


Comunicación en formato RTF.  Adjuntos en Pdf. 
Se puede descargar el mensaje completo en 
formato zip. 
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EJEMPLO PRÁCTICO DEL CÓMPUTO DE 3 DÍAS DEL ART 162.2 LEC 


 
El art. 162.2 de la LEC establece que, si constando la correcta remisión de la 


notificación transcurrieran tres días sin que el destinatario (abogado) acceda a su 


contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente 


desplegando plenamente sus efectos. 


En primer lugar, debe tenerse en cuenta que estamos ante un cómputo de plazos de 


días, y como ya se ha dicho en respuesta a la pregunta anterior, estos tres días son 


hábiles. 


En segundo lugar, y de conformidad con lo establecido en el art. 5 del C.C., al ser un 


plazo señalado por días, a contar desde uno determinado, éste queda excluido del 


cómputo; es decir, el día en que se ha recibido la notificación no se computa en el plazo 


de los tres días. 


En tercer lugar, a efectos de tener por notificado -en este caso al letrado-, si transcurren 


los tres días, el cuarto es el dies a quo a partir del que la comunicación despliega 


plenamente sus efectos. 


Ejemplo (en una notificación civil, en la que los sábados y domingos no son hábiles): el 


letrado recibe la comunicación el lunes 10 de febrero y no accede nunca a ella; dicha 


comunicación contiene un plazo procesal de 5  días para realizar alegaciones; el plazo 


de tres días empieza a computarse el martes 11, de manera que el plazo expira el 


jueves 13, teniendo la administración por notificado al letrado el viernes 14. A partir de 


ese viernes 14 empezaría a computar el plazo procesal de los 5 días para hacer 


alegaciones. 
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Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 


Se recibe la 
notificación 


Día 1 sin 
abrirla 


Día 2 sin 
abrirla 


Día 3 sin 
abrirla 


Se tiene por 
realizada la 
notificación 


Inhábil Inhábil 


Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 


Día 1 de 
plazo 


Día 2 de 
plazo 


Día 3 de plazo 
Día 4 de 


plazo 


Día 5 de 
plazo. 


Vencimiento 
Inhábil Inhábil 


Lunes 24 


Día de 


gracia 


hasta las 


15.00 


horas 


  







CASO REAL INCIDENCIA TÉCNICA LEXNET ABOGACÍA 
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Art. 16 Proyecto RD Lexnet 
Disponibilidad del sistema LexNET. 


 
1. Cuando por cualquier causa, el sistema LexNET o las plataformas del 


Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de 
Procuradores de España aprobadas técnicamente por el Ministerio 
de Justicia y conectadas a LexNET no pudieran prestar el servicio en 
las condiciones establecidas, se informará a los usuarios a los 
efectos de la eventual presentación de escritos y documentos y 
traslado de copias, así como de la realización de los actos de 
comunicación en forma no electrónica y se expedirá, previa 
solicitud, justificante de la interrupción del servicio o certificado del 
Consejo General Profesional correspondiente expresivo de tal 
imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas. El 
justificante y los certificados que expidan los Consejos Generales 
Profesionales surtirán los efectos previstos en el párrafo segundo 
del artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que el 
destinatario de las comunicaciones pueda justificar la falta de 
acceso al sistema por causas técnicas durante ese periodo. 
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ENVÍO DE ESCRITOS 


NUEVO 
MENSAJE 


FORMULARIO: 
JUZGADO 


DESTINATARIO, 
ASUNTO Y 


PROCEDIMIENTO 


(DEMANDA O 
ESCRITO DE 
TRÁMITE) 


ADJUNTAR DOCUMENTOS 
(MARCANDO CUÁL ES EL 


PRINCIPAL). 


FORMATOS PDF Y RTF. 
TAMAÑO MÁXIMO DE 


ENVÍO 10 MB 
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NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS 
ADJUNTOS: SIN ACENTUAR, SIN 
GUIONES Y SIN ESPACIOS EN 
BLANCO. 


DOCUMENTO PRINCIPAL: FIRMADO ELECTRONICAMENTE Y EN 
FORMATO PDF (ES OPCIONAL YA QUE EL PROPIO SISTEMA LEXNET 
ABOGACÍA FIRMA DIGITALMENTE DE FORMA AUTOMÁTICA) . 
DOCUMENTOS ANEXOS (EL 1º SERÁ EL ÍNDICE DE DOCUMENTOS)   


PULSAR ENVIAR  
FINALIZACIÓN DEL PROCESO 
DE ENVÍO. 
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FIRMA DIGITAL DE 
DOCUMENTOS 


 
 


Necesario cuando intervenga 
procurador 


A través de Lexnet Abogacía 
es opcional ya que el escrito 


lo firma digitalmente el 
sistema 


(DOCUMENTOS ADJUNTOS 
ART 266 A 268 LEC) 


Documentación  en PDF 


INSTALAR  PROGRAMA DE 
FIRMA ELECTÓNICA 


PROGRAMA RECOMENDADO 


www.xolido.com 
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CUANDO INTERVENGA PROCURADOR 
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I 


• SELECCIONAR CERTIFICADO Y 
FORMATO DE LA FIRMA 


II 


• PREFERENCIAS DE FIRMA (INCRUSTADA EN 
PDF POR DEFECTO) 


• INFORMACION DE FIRMA EN PDF. MOTIVO Y 
UBICACIÓN 


III 
• FIRMA VISIBLE 


CONFIGURACIÓN DE FIRMA 
ELECTRÓNICA 
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Pendiente de firma 
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Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 


 
ARTÍCULOS A TENER EN CUENTA 


 


 


 


 


4 


133.1 


135.5 


151 


152 


153 


 


 


154.2 


162 


259 


267 


268 


273 


274 


276 


278 


318 
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FAQ´S 
• Oficinas judiciales remiten actos de comunicación 


telemáticos en horario de 9h a 15h. Fuera de esa franja 
horaria se entienden realizados  al día siguiente hábil. 


• Se pueden presenta escritos los 365 días las 24 horas. 
(135.1.2  LEC) 


• Sigue habiendo “día de gracia”, como hasta ahora, hasta 
las 15:00h del día siguiente al del vencimiento (art 
135.5 LEC). Aquí no rige regla de las 24horas. 


• Escrito iniciador y documentos adjuntos se presentan 
por vía electrónica. Además debe presentarse en papel 
en los 3 días siguientes tantas copias como partes (art 
273.4 LEC). Resto de escritos únicamente vía Lexnet y el 
Juzgado notifica al resto de partes. 
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FAQ´S (II) 
• Traslado de copias: Si NO interviene Proc. lo realiza 


la oficina (274). Si hay Proc. Traslado al procurador 
de la otra parte (276) 


• Presentación de documentos originales: 
digitalizarlos, numerarlos, hacer índice de 
documentos y adjuntar al escrito. Posibilidad de 
que nos requieran presentación del original en 
soporte papel (art 162.3 LEC). Si no es posible 
digitalizar documento  se presenta físicamente en 
soporte papel con el escrito correspondiente. 
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FAQ´S (III) 
• Lexnet Abogacía sólo permite envíos que no superen 


10MB.  
 
¿Si no conseguimos realizar envío por superar dicho espacio?  


Respuesta en art.135.3 LEC: 
  Si el servicio de comunicaciones telemáticas o 


electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los 
escritos o documentos, se deberá presentar en soporte 
electrónico (¿CD, DVD PENDRIVE?) en la oficina judicial ese día 
o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por 
el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En 
estos casos, se entregará recibo de su recepción. 


 
Nunca hacer varios envíos de un escrito iniciador (que dividan 


la presentación): el sistema genera varios procedimientos  
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FAQ´S (IV) 


• Firma digital de escritos: Lexnet Abogacía 
firma digitalmente el escrito de forma 
automática y así lo envía. Docs. Adjuntos: arts 
266 a 268 LEC. 


• Plazos: (art.133 LEC): Aceptada la notificación 
recibida en Lexnet Abogacía se considera 
realizada la misma y empieza a contar el plazo 
al día siguiente de la aceptación. 


-Ver caso práctico plazo 3 días art. 162.2 LEC- 
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FAQ´S (V) 
• Sustitución entre letrados: Artículo 19 Proyecto RD 


Lexnet. 
 El sistema LexNET permitirá en la presentación de los escritos y 


documentos, traslado de copias y recepción de los actos de comunicación, 
la sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de la misma 
profesión o cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias. 


 El alta en el sistema LexNET para los profesionales de la justicia implicará 
la titularidad sobre un buzón virtual. El titular de cada buzón podrá 
vincular al mismo a otros usuarios como autorizados para que en su 
nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de 
documentación o recepción de actos de comunicación desde ese buzón. 
Los usuarios autorizados deberán acceder, en todo caso, mediante su 
propio certificado electrónico. El sistema garantizará la auditoría acerca 
de las personas que tuvieron acceso al buzón y en qué momento, las 
acciones realizadas por el usuario titular o autorizado y el resultado de las 
mismas. No obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y 
documentos, éstos deberán haber sido firmados previamente por el 
titular del buzón con su certificado electrónico aunque la remisión se 
ejecute materialmente por un usuario autorizado por aquél. 
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FAQ´S (VI) 


• Notificaciones asuntos en los que el mes de 
agosto es hábil: en el año 2015, en la CA de 
Asturias, se practicaron en formato papel. En 
el año 2016 se notificará vía LexNet. 


• A partir del 1-1-2016: Si estando obligados a 
presentar telemáticamente presentamos en 
papel 5 días para subsanar (art.273.5 LEC) 
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FAQ´S (VII) 
• Problemas con el sistema por fallos de cualquier 


tipo que sean responsabilidad del Ministerio o de 
Lexnet Abogacía: Causa justificada Emisión de 
certificados por Ministerio y Redabogacía para 
acreditar tal circunstancia ante la Administración 
de Justicia. (art.16 Proyecto RD Lexnet) 


• Fallos de nuestro equipo: Cada usuario (abogado) 
acreditar causa de “fuerza mayor” que justifica la 
no presentación en plazo de un escrito (Ej: 
certificado del responsable del mantenimiento 
informático) 
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		NOMBRE VALDES ESCALONA ENRIQUE - NIF 71651534W












LEXNET ABOGACÍA
ASPECTOS PRÁCTICOS


MIGUEL HERMOSA ESPESO


ABOGADO







NORMATIVA 


• Ley 1/2000,  de 7  de enero, de Enjuiciamiento Civil


• Ley 59/2003,  de 19 de diciembre, de firmaelectrónica


• Real Decreto 2015, sobre comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el 
ámbito territorial del ministerio de justicia y por el que se regula el sistema lexnet-


• Ley 18/2011,  de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia (en vigor desde 07/07/2011)


• Circulares e Instrucciones de las Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia y Secretarios Coordinadores


• Acuerdo Marco de 9 de junio de 2014 entre Ministerio de  Justicia y  CGAE







NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA


• Registro Central de Penados y Rebeldes


• Punto Neutro Judicial


• Registro Público Concursal


• BOE


• Sistema masivo de cuentas a la vista (ECCV)


• Actos de Comunicación y presentación de escritos. LEXNET


• Subasta electrónica. Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil.







¿QUÉ ES LEXNET?


Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los
órganos judiciales y los operadores jurídicos que, en su trabajo diario,
necesitan intercambiar documentos judiciales.


Para facilitar a los letrados el uso de este sistema, RedAbogacía ha
desarrollado Lexnet Abogacía, servicio que te permite recoger y gestionar de
forma telemática las notificaciones, así como, remitir escritos o demandas a
los órganos judiciales en los procedimientos en los que no sea preceptivo el
procurador.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I


• Es un medio seguro, requiere firma electrónica, garantiza autenticidad e  
integridad, confidencialidad y sellado de tiempo


• Será la vía de comunicación única para los abogados 


• El sistema lo administra el Ministerio y las CC.AA. con competencias  
transferidas


• Disponible las 24 horas del día los 365 días del año







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS II


• El sistema genera resguardos que acreditan la recepción de lo remitido y lo
enviado.


• Las oficinas judiciales remitirán los actos de comunicación telemáticos, en
horario de 09:00 a 15:00 horas todos los días hábiles procesales.


• Los actos de comunicación, que se hagan fuera de la franja horaria
establecida, se entenderán a todos los efectos realizados el día hábil
siguiente







CUESTIONES PROCESALES


ASUNTOS EN LOS QUE SE PUEDE USAR LEXNET


Asuntos civiles: la intervención obligatoria o preceptiva del procurador es la regla general (art. 23 LEC).
Se establecen una serie de excepciones: (i) Juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros, (ii)
petición inicial de los procedimientos monitorios, y (iii) juicios universales, cuando se limite la
comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.


Asuntos penales: la intervención del procurador es voluntaria hasta la fase de apertura del juicio oral
(artículo 784.1 de la LECrim.).


Jurisdicción Social: la intervención del procurador es facultativa.


Jurisdicción contenciosa-administrativa: la intervención de Procurador es preceptiva sólo ante órganos
colegiados (art. 23 de la LJCA)


Jurisdicción Voluntaria.







CUESTIONES PROCESALES


Ley de Enjuiciamiento Civil, esencialmente art. 135, 151.2, 162 y 273.


PLAZOS


Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Artículo 768


El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su
defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio
oral. Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de señalamiento de domicilio a efectos de
notificaciones y traslados de documentos.







CUESTIONES PROCESALES


Ley Jurisdicción Social. Artículo 80 Forma y contenido de la demanda


e) Si el demandante litigase por sí mismo, designará un domicilio, de ser posible en la localidad donde
resida el juzgado o tribunal, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con
él. La designación deberá efectuarse con indicación completa de todos los datos de identificación del
domicilio facilitado, así como número de fax, teléfono y dirección electrónica si dispone de ellos, para la
práctica de toda clase de comunicaciones por dichos medios. Si designa letrado, graduado social
colegiado o procurador deberá ir suscrita por el profesional, que se entenderá asume su representación
con plenas facultades procesales y facilitará los mismos datos anteriores, sin perjuicio de la ratificación
posterior en juicio del demandante salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, por alguno de
los medios admitidos en derecho o que, con posterioridad, se efectúe revocación o renuncia
comunicada de forma efectiva.


Artículo 19 .Presentación de la demanda y pluralidad de actores o demandados
2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de diez actores, éstos deberán designar
un representante común, con el que se entenderán las sucesivas diligencias del litigio. Este
representante deberá ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los
demandantes o un sindicato







PRESENTACIÓN DE ESCRITOS


Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las 24
horas. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el
primer día hábil siguiente (art. 135.1.2 de la LEC)


Se mantiene el DÍA DE GRACIA, pero debes tener en cuenta que en este caso el plazo para presentar el
escrito es, como hasta ahora, hasta las 15.00 horas. Aquí no rige la regla de las 24 horas del art. 135.1.2,
por tratarse de un plazo de gracia (art. 135.5 de la LEC).


El escrito iniciador y los documentos que lo acompañan se presentan por vía electrónica, debiendo
además presentarse en soporte papel, en los 3 días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las
otras partes (art. 273.4 de la LEC).


El resto de escritos se presentan, simplemente, vía Lexnet, y el Juzgado se encarga de notificar a las
partes.







CÓMPUTO DE PLAZOS


Se computan como hasta ahora, como días hábiles.


Se trata de un cómputo de plazos de días y de conformidad con las reglas específicas de cada
jurisdicción, son días hábiles (art. 133.2 de la LEC; art. 151.2 de la LECrim.; art. 48.1 de la Ley 30/92; art.
43.1 LJS).


En el momento en que el letrado acepte la notificación recibida por Lexnet, se considera que está
notificado. Si la comunicación recibida contiene algún plazo procesal, este empezará a contar al día
siguiente, tal y como sucede ahora.







CÓMPUTO DE PLAZOS


Art. 162.2 LEC


Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los
practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores,
transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación
ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.


No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes
de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.







CÓMPUTO DE LOS TRES DÍAS ART. 162.2 LEC


Ejemplo práctico (en una notificación civil, en la que los sábados y domingos no son hábiles): el letrado
recibe la comunicación el lunes 10 de febrero y no accede nunca a ella; dicha comunicación contiene un
plazo procesal de 5 días para realizar alegaciones; el plazo de tres días empieza a computarse el martes
11, de manera que el plazo expira el jueves 13, teniendo la administración por notificado al letrado el
viernes 14. A partir de ese viernes 14 empezaría a computar el plazo procesal de los 5 días para hacer
alegaciones.


Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 


Se recibe la 
notificación 


Día 1 sin 
abrirla Día 2 sin abrirla 


Día 3 sin 
abrirla 


Se tiene por 
realizada la 
notificación Inhábil Inhábil 


Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 


Día 1 de 
plazo 


Día 2 de 
plazo Día 3 de plazo 


Día 4 de 
plazo 


Día 5 de plazo. 
Vencimiento Inhábil Inhábil 


Lunes 24       


Día de 
gracia hasta 
las 15.00 
horas   


    


 







EN CASO DE PROBLEMAS


Si falla la plataforma


Tanto el Ministerio como Redabogacía van a emitir, en esos supuestos, los correspondientes certificados
que serán válidos para acreditar ante la Administración de Justicia que el retraso tiene causa justificada.
RD Lexnet 2015


Si falla mi equipo


En ese caso, será cada usuario, como sucede ahora, el que tenga que acreditar si existe alguna causa de
fuerza mayor que justifica la no presentación en plazo de un escrito.







SUSTITUCIÓN


RD LexNET 2015 Art. 19


El sistema LexNET permitirá en la presentación de los escritos y documentos, traslado de copias y
recepción de los actos de comunicación, la sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de
la misma profesión o cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias.


El alta en el sistema LexNET para los profesionales de la justicia implicará la titularidad sobre un buzón
virtual. El titular de cada buzón podrá vincular al mismo a otros usuarios como autorizados para que en
su nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de documentación o recepción
de actos de comunicación desde ese buzón. Los usuarios autorizados deberán acceder, en todo caso,
mediante su propio certificado electrónico. El sistema garantizará la auditoría acerca de las personas
que tuvieron acceso al buzón y en qué momento, las acciones realizadas por el usuario titular o
autorizado y el resultado de las mismas.


No obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y documentos, éstos deberán haber sido
firmados previamente por el titular del buzón con su certificado electrónico aunque la remisión se
ejecute materialmente por un usuario autorizado por aquél.







OBLIGACIÓN DE USO DE SISTEMAS TELEMÁTICOS


El Letrado de la Administración de Justicia concederá un plazo máximo de cinco días para subsanar
dicho defecto y que pueda proceder a presentarlo telemáticamente, conforme ordena la Ley (art. 273.5
de la LEC).


Si en ese plazo no se subsana, se tendrá por no presentado el escrito a todos los efectos.


Disposición final duodécima. Apartado 2 Ley 42/2015


No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y
órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la
realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de
5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor
el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha







AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS


Art. 162 (extracto)


Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o
transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o
verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser
presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma
prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal
en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de
aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se
señale







ACTUACIONES ORALES


Artículo 147


Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados
o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse







EXCESO DE CAPACIDAD


Artículo 135


Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación
de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o
el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la
presentación sin éxito. En estos casos, se entregará recibo de su recepción.


RD LexNET 2015 art. 18


Se remitirá únicamente el escrito a través del sistema electrónico y el resto de documentación, junto
con el formulario normalizado previsto en el último párrafo del artículo 9 o, en su defecto, el índice con
el número, clase y descripción de los documentos y el acuse de recibo de dicho envío emitido por el
sistema, se presentará en soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea
accesible para los órganos y oficinas judiciales y fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior
a la fecha de realización del envío principal, en el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente.







BUZONES


RD LexNET 2015


Art. 16


Una vez depositados en los buzones virtuales de los usuarios los escritos, las comunicaciones y
notificaciones, así como cualquier otro documento procesal transmitido por medios electrónicos, se
encontrarán accesibles por un período de sesenta días. Transcurrido este plazo se procederá a la
eliminación del buzón de estos documentos, salvo los resguardos electrónicos acreditativos de la
transmisión.


Para conseguir una adecuada gestión y tratamiento por los destinatarios de las comunicaciones y
notificaciones electrónicas, cuando se produzca una acumulación masiva de las mismas a enviar
después de un periodo inhábil o por concurrir circunstancias excepcionales, el propio sistema impedirá
que se supere en más de un cincuenta por ciento al día el volumen de salida ordinario de actos de
comunicación







¿CÓMO FUNCIONA LEXNET ABOGACÍA?







¿QUÉ NECESITO PARA ACCEDER?


• Tu Carné Colegial con tu firma electrónica ACA en vigor.


• Tu clave o PIN de ACA.


• Lector de tarjetas.


• Ordenador con JAVA instalado.


• Conexión a internet estable.


• Estar de alta para que los órganos Judiciales con los que vas a trabajar
tengan la notificación en la que conste que la vía de comunicación con el
letrado preferente es Lexnet







¿CÓMO EMPEZAMOS?


• Conecta el lector y el Driver se instalará automáticamente en el ordenador


• Descarga el Driver de la tarjeta e instálalo para poder el leer el contenido
de la misma.


• Comprueba la Instalación de los Drivers del Lector y la Tarjeta y abre el
programa de “Gestión de la Tarjeta” que se acaba de instalar y pincha en
el botón Ver.







¿CÓMO SEGUIMOS?


• Configura el Navegador. Explorer o Firefox. Chrome (Inhabilitado java)


• Instala y Configura JAVA


• En caso de duda. Soporte Técnico: 91 150 1003 - 93 014 1001


• Asistencia remota







RECURSOS WEB


http://wiki.redabogacia.org/


Microsite LEXNET



http://wiki.redabogacia.org/

http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lexnet-abogacia/lx-que-es-lexnet-abogacia-y-que-ventajas-te-ofrece/





COMPATIBILIDADES DEL SERVICIO







REQUISITOS MAC


• Sistema operativo: OS X Yosemite 10.10.2


• Navegador: Firefox 37.0.1 o superior


• Java: 8 Update 45 o superior


• Tarjeta ACA: TS 2048







¿CÓMO ACCEDER?


• Introduce tu Carné Colegial con firma ACA en el lector. 


• Accede a los servicios telemáticos de RedAbogacía desde 
http://www.abogacia.es/


• Selecciona tu certificado e introduce tu PIN.


• En el menú de tu colegio de la izquierda, pulsa Lexnet Abogacía



http://www.abogacia.es/





ELIGE LA FIRMA DIGITAL







ELIGE LA FIRMA DIGITAL







ESPACIO COLEGIAL







PROCEDIMIENTO DE ALTA


• A partir del día 20 de noviembre de 2015, dejará de estar disponible en


Minerva la funcionalidad de dar de alta a profesionales (Abogados,


Procuradores y Graduados Sociales), en aquellas sedes en las que se haya


procedido a la centralización del Sistema de Gestión Procesal Minerva.


• La relación de Sedes centralizadas es la siguiente:


Castilla y León: Soria, Ávila, Palencia, Segovia, Burgos, Zamora, Salamanca y


Valladolid.


Extremadura: Cáceres.







PANTALLA DE AVISOS







PANTALLA PRINCIPAL







CONFIGURACIÓN







SMS







CORREO ELECTRÓNICO


Servicios Avanzados Telematicos <servicios@redabogacia.org>


para miguelhermosa


Tiene 3 notificación(es) y/o sus adjuntos pendientes de descarga en Lexnet


Abogacía desde su último acceso. (a fecha 09/07/2015 16:00:22)







SIMULADOR







CLAVES DE ENVÍO DE ESCRITOS I


• En el menú general selecciona “Nuevo Mensaje”.


• Cumplimenta el formulario. Datos Juzgado y Procedimiento. Importante.
Diferente escrito de trámite o Demanda.


• Adjunta los documentos indicando cuál es el Principal (Formatos de
ficheros: PDF, RTF. Resolución de entre 100 y 150 ppi. Tamaño máximo del
envío: 10 Mb).


• RD LexNET. Art. 17. Anexos, uno por cada uno de los documentos
electrónicos que se deban acompañar







CLAVES DE ENVÍO DE ESCRITOS II


• El nombre de los documentos adjuntos sólo admite caracteres alfanuméricos sin
acentuar, guión bajo, guión medio y espacios en blanco


• Documento principal siempre firmado electrónicamente. PDF. RD LexNET 2015
Los documentos electrónicos anexos también serán firmados electrónicamente
mediante certificado electrónico reconocido o cualificado


• El escrito o documento principal del envío deberá ser presentado en el formato
PDF/A con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir,
deberá haber sido generado o escaneado con software que permita obtener
como resultado final un archivo en un formato de texto editable sobre cuyo
contenido puedan realizarse búsquedas y deberá ir firmado electrónicamente con
la firma o firmas de los profesionales actuantes







CLAVES DE ENVÍO DE ESCRITOS III


• Los documentos que se adjunten a los escritos procesales, deberán ser presentados según
su contenido en alguno de los formatos que la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de
Catálogo de Estándares y la Guía de Interoperabilidad y Seguridad del Documento Judicial
Electrónico establezcan para este cometido. Hasta entonces se recomiendan los
siguientes: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.


• Los documentos que sólo contengan texto deberán ser presentados, principalmente, con
las características descritas en el número anterior.


• Los archivos comprimidos .zip sólo podrán contener documentos de los formatos: .pdf,
.rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.


• En ningún caso se podrán remitir a través de LexNET archivos de audio, video o zip
comprimido que contenga archivos en formatos distintos de los anteriormente citados.







CLAVES DE ENVÍO DE ESCRITOS IV


• Los documentos adjuntos deberán remitirse individualizados en tantos
archivos digitales como documentos sean los que deban componer el
envío. No es posible remitir un único pdf que contenga todos los
documentos.


• En el momento de su generación en el proceso de escaneado, los
documentos serán nombrados de forma descriptiva. El nombre deberá ir
precedido del número cardinal correspondiente al lugar u orden que
ocuparán al ser anexados o adjuntados en el envío a realizar.


• Deberá incluirse su clase y breve descripción, sin que sirva únicamente una
alusión genérica o numeral







CLAVES DE ENVÍO DE ESCRITOS V


• Los dispositivos de digitalización o escaneado que sean utilizados para la transformación
en documentos digitalizados de los obrantes en papel y que se adjunte a los escritos y
actos de comunicación procesales, se configurarán con las características que la Guía de
Interoperabilidad y Seguridad de Digitalización establezca.


• Hasta su publicación se recomienda:


a) Activar la Resolución del Escáner a 200x200.ppp o, en su defecto, la mínima que permita
el dispositivo.
b) Seleccionar tipo de salida de documento PDF/A.
c) Seleccionar tipo de salida: un solo documento.
d) Activar el OCR (Reconocimiento de Caracteres).
e) Seleccionar el color de Salida Negro.


• Únicamente se utilizarán características de color, cuando el contenido de la información a
adjuntar así lo requiera.







FIRMAR DIGITALMENTE DOCUMENTOS


• Disponer de la documentación en formato PDF 


• Tener instalado un sistema idóneo de firma 







PROCESO DE FIRMA







INSTALACIÓN DE UN PROGRAMA DE FIRMA







CONFIGURA LA FIRMA ELECTRÓNICA


• Selección de Certificado


• Formato de la Firma


• Preferencias de la Firma. Incrustada en PDF 
por defecto


• Información de Firma en PDF. Motivo y 
Ubicación.


• Marca Visible







PROGRAMA DE FIRMA ELECTRÓNICA


www.xolido.com


Manual de usuario



http://www.xolido.com/

http://www.xolido.com/extras/xolidosign/Manual_XolidoSign_V_2_2_1_es_firmado_por_XOLIDO_SYSTEMS.pdf





MUCHAS GRACIAS


miguelhermosa@icapalencia.com


@miguel_hermosa



mailto:miguelhermosa@icapalencia.com





Tfno. 985 21 23 70  / ext. 724

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.
 


