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Estimada compañera, estimado compañero:
Para formar en LEXNET a colegiados y colegiadas se ha preparado una serie de
seminarios prácticos gratuitos, conforme a la circular explicativa que se
acompaña, que tendrán lugar en Oviedo, Avilés y Langreo, de acuerdo con el
programa que también se une, siendo idénticos entre sí, repetidos en distintas
fechas y lugares, por lo que te inscribirás en uno solo (el que te resulte más
conveniente) a través de la página web colegial usando tu clave personal de
acceso.
Te resultará muy útil hacer pruebas en el simulador de LEXNET que el CGAE ha
instalado en su página web, para acceder al cual necesitas de tu tarjeta ACA, y
que es réplica exacta de LEXNET, permitiéndote recibir notificaciones simuladas y
presentar escritos igualmente simulados. Te tranquilizará comprobar su
simplicidad. Pincha para ello en el siguiente botón.

Por último se adjunta una hoja con los requerimientos técnicos que debe cumplir
tu equipo informático para que puedas acceder a LEXNET.
· 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,
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