ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

INCORPORACIÓN AL SISTEMA LEXNET
A/A.: A Colegiados.
Circular 128/14.
Estimados colegiados:
Hace unos días se os informó que en breve periodo de tiempo éste colectivo podrá incorporarse
voluntariamente al SISTEMA LEXNET. (Plataforma de intercambio seguro de información entre los
órganos judiciales y los operadores jurídicos - como los Graduados Sociales colegiados - que en su
trabajo diario necesitan intercambiar documentos judiciales, como notificaciones, escritos y demandas.
Podéis ampliar información en los siguientes enlaces: Información InfoLexnet, Manual de Usuario
Lexnet. Graduados Sociales).
Se os reitera que para causar alta en el sistema es necesario contar con una tarjeta
criptográfica, y un lector de éste tipo de tarjetas. Nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales (CGCOGSE) ha encargado aquellas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT) para, con posterioridad, enviárnoslas a los Colegios que pongamos en marcha este proyecto y,
luego, ponerlas a vuestra disposición. Como se os dijo anteriormente, por nuestra parte hemos de
enviar al CGCOGSE un fichero en el que se incluyan, únicamente, los colegiados que pretendan acceder
al sistema Lexnet.
Tienen que personalizar, cuanto antes, las tarjetas. Para que lo puedan hacer a la mayor
brevedad posible, os volvemos a solicitar – a quienes todavía no lo habéis hecho, pero sí estáis
interesados en entrar en Lexnet - que nos facilitéis los datos que se indican a continuación.

ORDEN NUMÉRICO

NOMBRE

APELLIDOS

N.I.F. (18 caracteres. Hay

(Dejar vacío: Se asigna por
el Colegio)

(Máximo 35 caracteres)

(Máximo 35 caracteres)

que contar las letras,
números, puntos y
espacios)
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