
Soporte Técnico y consultas: 902 41 11 41 y http://redabogacia.abogacía.es        CONSULTE EN SU COLEGIO DE ABOGADOS

Este servicio lo ofrece el Consejo General de la Abogacía Española, a través de tu Colegio de Abogados, con el respaldo tecnológico de RedAbogacía.

SERVICIOS
CON CONVENIOS

Ventajas

• Prepara tus envíos de cartas y postales. Permite
el envío de cartas y postales por Internet que Correos
imprime, ensobra y envía.

• Identificación de certificados. Facilita el envío y
gestión de certificados a grupos de destinatarios.

• Telegrama. Envía tus telegramas por internet. Utiliza
distintas plantillas de contenido por temas.

• Filatelia online

• Tramita tu alta como abonado, recibe en tu domi-

cilio  recibiendo en su domicilio todas las novedades fi-
latélicas que se produzcan en las opciones de abono
elegidas. También tienes la  opción de adquirir cual-
quier producto del catálogo filatélico de Correos que te
será enviado a domicilio.

• Burofax. Permite el envío de documentos de forma
urgente, desde el propio ordenador y con entrega bajo
firma. Correos se encarga de realizar el envío urgente
de los documentos y entregarlos en destino con plena
validez legal y certificación del contenido opcional.

TUS TELEGRAMAS, POSTALES Y CARTAS DE CORREOS A UN CLICK

Ventajas

• Buscador: Encuentra el libro especializado que te in-
teresa en amplia base de datos.

• Recibe por email las novedades: Suscribirse al
boletín de novedades de RedAbogacía Libros.

• Carrito de la compra: Agrega títulos y paga con tar-
jeta de crédito o contra reembolso al finalizar tu visita. 

• Envío a domicilio en 24 horas: Si el título solici-

tado está disponible, RedAbogacía Libros se compro-
mete a su envío en un plazo de 24 horas. Para pedidos
superiores a 40€, el envío es gratuito para destinos na-
cionales, península y Baleares.

• Consulta del estado de tus pedidos: Comprueba
el detalle de los pedidos realizados por fecha y estado
en que se encuentran.

ADQUIERE TUS LIBROS/NORMATIVA A PRECIO ESPECIAL PARA ABOGADOS

COLEGIOS COLEGIADOS
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Ventajas

• Copias seguras y privadas: La información se copia y es solo accesible por ti. Gracias al cifrado de los archivos
electrónicos del PC mediante una clave privada y utilizando el más potente algoritmo de encriptación disponible, se
limita el acceso a la información exclusivamente por ti.

Una vez cifrada, la información se envía a instalaciones de seguridad a salvo de accidentes o sabotajes,
confidenciales y está disponible las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo.

• Recupera tus archivos: Periódicamente se hacen copias automáticas con la periodicidad deseada. Backup
permite recuperar los archivos copiados desde cualquier lugar del mundo y sin necesidad de tener la aplicación
cargada, previa identificación y establecimiento de la clave de descifrado.

RECUPERA CUALQUIER FICHERO BORRADO
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