DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ENVIO CORREOS ELECTRONICOS CERTIFICADOS PARA EL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE MALAGA (ICAMálaga)
Este sistema 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.
Vivo durante 5 años. Cuando el envío no es leído, éste sigue vivo, es decir, si en un plazo de cinco años es
leído, el sistema automáticamente nos reportará un nuevo certificado actualizado en el momento que se
produzca la lectura del mismo.
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, el sistema una Notificación vía SMS
(opcional e incluido en la tarifa) al destinatario, avisando de a llegada de un email certificado en su buzón de
correo electrónico. La certificación incluye también el envío y recepción de SMS, que quedará reflejado en
el certificado final resultante de todo el proceso.
Triple envío. Sistema de triple reenvío automatizado, una cada 24 horas, en caso de no ser leído. Si su correo
electrónico no es leído a las 24 horas de su envío, automáticamente se repetirá la notificación. Si aun así, el
destinatario no lo lee, el sistema enviará una tercera y última comunicación; totalizando un número de tres
notificaciones al destinatario, acreditando así su voluntad de notificar en el caso de no ser leído. Con todo,
si durante en un periodo máximo de cinco años el destinatario lo leyera, en ese caso, el sistema le enviaría
un nuevo certificado de trazabilidad actualizado de su envío inicial.
Envíos masivos. En envíos masivos, soporta la configuración personalizada del cuerpo del mensaje con hasta
25 variables diferentes por destinatario, lanzamiento por lotes de hasta 100.000 destinatarios dentro del
mismo proceso.
Herramienta idónea para : "reclamaciones de deuda, notificaciones, comunicaciones asimiladas al burofax,
certificados, requerimientos, apercibimientos, nóminas, facturas, albaranes, documentos sensibles,
convocatorias de reuniones, convocatorias de Juntas, envíos de documentación, envíos de información..."

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE ENVIO SMS CERTIFICADOS PARA EL ICAMálaga
La plataforma permite el envío de SMS certificados.
El certificado emitido acredita nombre, DNI, dirección y número de teléfono del emisor, fecha y hora
exacta del envío y de la entrega, contenido íntegro del envío número de teléfono del receptor junto con
otros datos del mismo.
La herramienta es combinable con otras herramientas de envío de comunicaciones electrónicas certificadas.
Servicio rápido y eficiente. En unos segundos el mensaje SMS habrá llegado al/a los destinatarios.
Es posible enviar un solo mensaje o miles de mensajes en el mismo envío.

TARIFAS ICAMálaga
Euros Euros
Comunicación electrónica

Nº de envíos Precio sin IVA Precio con IVA

Correo Certificado
Correo Certificado

1a5
6 en adelante

SMS Certificado
SMS Certificado

1a3
4 en adelante

3,40

4,11

3,00

3,63

1,70

2,06

1,50

1,82

ACCESO A LOS SERVICIOS A TRAVES DEL CLUB DEL COLEGIADO SITUADO EN LA WEB COLEGIAL.
SOLO EL ACCESO A TRAVES DEL CLUB DEL COLEGIADO DE LA WEB DEL ICAMálaga PROPORCIONA LA
APLICACIÓN DE LAS TARIFAS ESPECIFICAS PARA EL ICAMálaga.
Atención comercial: comercial@burolegis.es
Soporte técnico: soporte@factorymail.es
Información adicional: http://www.burolegis.es/

