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Querida Consejera: 

 

Como ya sabes, desde el Consejo General de la Abogacía Española se están desarrollando diversas 

acciones formativas que ayuden a los letrados a superar el reto que supone la obligatoriedad de 

utilizar Lexnet a partir del 1 de enero de 2016 para su comunicación con los juzgados. 

En este sentido, se ha puesto en marcha Lexnet Abogacía Formación, un simulador de uso que 

permite a los abogados utilizar las mismas funcionalidades que van a estar disponibles desde el 1 de 

enero.  Además de contribuir a la formación de los colegiados, esta herramienta se ha concebido 

para ayudar a “perder el miedo” a realizar telemáticamente operaciones que hasta ahora se hacían 

en papel y a comprobar que sus equipos están preparados. 

Para dar a conocer Lexnet Abogacía Formación, hemos elaborado varios materiales dentro de la 

campaña #RetoLexnet que ponemos a disposición de tu colegio: 

- Plantilla de email para el colegiado. Os la enviaremos en un email aparte para que os resulte 

más sencillo hacer el reenvío a vuestros colegiados. 

- Banners que adjuntamos con esta circular para incluir en la web colegial y redes sociales 

enlazados a http://abgcia.es/3izrumh 

Mantenemos el hashtag #RetoLexnet. 

- Materiales de formación: http://abgcia.es/flyn36r 

o Vídeotutoriales que describen pantalla por pantalla los pasos a dar para recoger una 

notificación o presentar un escrito o demanda. 

o Manuales de uso de Lexnet Abogacía  que describen en detalle la herramienta. 

- Noticias  para publicar en la web y/o en la revista colegial:  http://abgcia.es/yv41ht1 
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Campaña online 

Para incentivar el uso de Lexnet Abogacía Formación, además hemos puesto en marcha un sorteo de 

tablets que se convierten en portátil para todos aquellos usuarios que entren en la herramienta del 1 

al 31 de diciembre de 2015. 

 

Para cualquier consulta o solicitud de materiales, contactad con prensa@abogacia.es 

Con el trabajo de todos, lograremos superar el #RetoLexnet. 

 

Un abrazo 
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