
 
 

Oviedo 16 de noviembre de 2015 

Estimada compañera, estimado compañero 

Continúa la cuenta atrás para la aplicación de 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.  

Confiamos en que hayas comprobado ya la corrección de tus datos censales  
en el Colegio (para ello pincha aquí ) imprescindibles para el alta en LEXNET, 
así como el buen funcionamiento de tu tarjeta con firma electrónica ACA. 
 
Formación 
Se llevarán a cabo los siguientes seminarios prácticos gratuitos sobre el uso de 
LEXNET, cuyo programa se remite por separado: 
 
Oviedo:  30 de noviembre y 1 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h.   
   Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe. 
 
Avilés:  2 y 3 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h.  

  Centro Municipal de Arte y  Exposiciones, Cl/ Llano Ponte n º 47. 
 
Langreo:  9 de diciembre, 16:00 a 19:00 h.  
 Casa de Cultura “Escuelas Dorado”, Cl/ Dorado, 6, Sama de 

Langreo 
 
Los seminarios son idénticos, repetidos en distintas fechas y lugares a fin de 
que elijas aquel en que te resulta más adecuado inscribirte (en uno solo de 
ellos), lo que deberás formalizar a través de la página web colegial usando tu 
clave personal de acceso.   
 
Mientras tanto 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, resultando muy parecido a cualquier 
sistema de correo electrónico (aun cuando LEXNET no es tal cosa).  

 
PINCHA AQUÍ 

 

http://www.icaoviedo.es/colegiado/buscador_colegiados
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/�


 
 
 
Requisitos técnicos 
 
Se acompaña una hoja con los requerimientos técnicos que debe cumplir tu 
equipo informático para que puedas acceder a LEXNET. 
 
 
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, agradeciéndote tu implicación en su buen éxito.  

 
Recibe un cordial saludo: 
 
 
María Escanciano García-Miranda 
Diputada 7ª, Responsable de Nuevas Tecnologías y Comunicación  
 

http://www.icaoviedo.es/pages/index/home
http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/reto-lexnet-comprueba-tu-firma-aca-sorteo/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/modernizacion_tecnologica/infolexnet/!ut/p/c5/jY7BCoJAFEW_xS-YO_ocx-WYgiNoUjiZG3ERYaS2iL6_CSFCKHt3eTj3XdYwm7F79Ofu3k9jd2U1a0RbIHFlxBW2JDl0hMLIPHaRw_Kj

