BUROLEGIS, el sistema de certificación de comunicaciones electrónicas (correos electrónicos y
SMS) ha incorporado dos nuevas utilidades a su sistema de certificación para los colegiados del
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MALAGA (ICAMálaga):

NOTIFICACION y ACEPTACION
Estas dos utilidades se añaden a la ya existente y conocida (certificado básico) que certifica de
forma fehaciente: envío, entrega, lectura o rechazo, dirección IP del equipo que recibe el
correo electrónico, así como la inalterabilidad de su contenido, incluyendo el archivo adjunto.
Herramienta diseñada para todo envío electrónico con garantía de inalterabilidad del contenido,
en el que sea necesario o aconsejable tener prueba de contrario y prueba de voluntad de
notificar.
Recordando sus características:






Triple envío. Sistema de triple reenvío automatizado, una cada 24 horas, en caso de no
ser leído.
Vivo 5 años. El envío es monitorizado durante 5 años.
Archivo adjunto. Soporta archivo adjunto para el envío de documentación de hasta 20
Mb.
Aviso de entrega por SMS. Para evitar que su correo sea ignorado. (Incluido en el precio)
Admite envíos masivos.

.- NOTIFICACIÓN
Esta novedosa utilidad, además de las prestaciones básicas ya descritas, permite al remitente
obtener del destinatario una respuesta tras identificarle, ya que el destinatario, para recibir el
correo electrónico, debe previamente identificarse con una clave y unas posiciones de su DNI.
De este modo el remitente tiene una garantía adicional sobre el envío básico acerca de quién
está recibiendo el correo remitido. Se puede descartar una recepción accidental, ya que se ha
producido una voluntariedad expresa en la recepción.
Las claves se generan aleatoriamente y las posiciones del DNI requeridas también.

.- ACEPTACIÓN
Esta utilidad, además de las prestaciones anteriores, certificado básico y notificación, permite
al remitente recabar la aceptación respecto al correo remitido y su contenido.
El destinatario, tras identificarse con una clave y con diversas posiciones de su DNI puede dar su
consentimiento al contenido recibido mediante un botón específico de aceptación.
Como en las utilidades anteriores el sistema certifica envía, traza, encripta, custodia y certifica
de forma inalterable todos los elementos de las comunicaciones realizadas y sus vicisitudes.

BUROLEGIS pretende aportar más valor a los colegiados y ofrece estas nuevas utilidades por el
mismo precio al que viene ofreciendo su servicio de certificado básico, y se mantiene el precio
de los envíos de SMS.

TARIFAS ICAMálaga

Comunicación electrónica

Nº de envíos

Euros
Precio sin IVA

Correo Certificado

1 a 74

3,40

4,11

3,00

3,63

1,70

2,06

1,50

1,82

(Básico, notificación, aceptación)
Correo Certificado

(Básico, notificación, aceptación)

75 en adelante

SMS

1 a 10

SMS

11 en adelante

Euros
Precio con IVA

ACCESO A LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA WEB DEL ICAMálaga, en la Sección CLUB DEL
COLEGIADO
SOLO EL ACCESO A TRAVÉS DE LA WEB DEL ICAMálaga PROPORCIONA LA APLICACIÓN DE LAS
TARIFAS ESPECIFICAS PARA EL ICAMálaga.

Atención comercial: comercial@burolegis.es
Información adicional: http://www.burolegis.es/

Soporte técnico: soporte@factorymail.es

