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Título completo del curso: LA PLATAFORMA DE CERTIFICACION DE ENVIOS DEL CGPE 

Duración: 1 hora 

Descripción del curso: 

Conoce la plataforma de certificación de envíos del CGPE que garantiza el respaldo jurídico 
en tus comunicaciones electrónicas. 

Por qué realizar este curso 

Se trata de un nuevo sistema que permite el envío de notificaciones electrónicas 
certificadas las 24 horas los 365 días del año. A través de nuestra plataforma podrás 
certificar tus envíos de correo electrónico, sms o fax de una forma sencilla, segura y muy 
económica. Contarás con respaldo legal a la hora de demostrar que tus comunicaciones 
han tenido lugar. El Consejo General de Procuradores de España, en su papel de tercero de 
confianza, firma y sella electrónicamente el contenido de tus notificaciones así como el 
momento del envío, entrega y, en su caso, lectura y respuesta por parte de los 
destinatarios. Además, el sistema te permite enviar las notificaciones desde la web de la 
plataforma, desde tu sistema de gestión de despachos o desde tu cliente de correo. 

Dirigido a 

Procuradores, oficiales habilitados y empleados tanto de despachos como de Colegios de 
Procuradores, así como cualquier otro usuario de la plataforma de certificación de envíos 
del CGPE.   

Objetivos 

 Conocer en qué consiste la plataforma de certificación de envíos del CGPE. 

 Realizar los pasos iniciales para el uso de la plataforma. 

 Conocer los distintos tipos de comunicaciones que se pueden realizar. 

 Conocer la usabilidad e interoperatividad de la plataforma en relación a los clientes 

de correo electrónico y los programas de gestión de despachos. 
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Programa 

1. Visión general de la plataforma de certificación de envíos del CGPE. 

2. Alta en la plataforma. 

3. Funcionamiento de la plataforma. Acceso a la información en la web del CGPE. 

4. Integración con los clientes de correo electrónico y los programas de gestión de 

despachos. 

 

Equipo docente 

Jesús María de la Fuente Hormigo 

 

Licenciado en Derecho y Procurador de los Tribunales 
Decano del Colegio de Procuradores de Segovia 
Secretario del Consejo de Colegios de Procuradores de Castilla y León 
Miembro de la Subcomisión de Tecnología de la Información de la Comisión de 
Innovación del CGPE 


