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Sevilla a 15 de febrero de 2017 
 

 

Estimados Colegiados: 

 
Os acompañamos circular emitida por el departamento de informática del 
Consejo General de Procuradores de España, relativa a renovación del 
servicio de correo corporativo para los usuarios del servicio de correos 
cgpe.net. 
 

Un cordial saludo 
Servicios de Secretaría 

 

CIRCULAR 14/2017 - RENOVACION DE SERVICIO CORREO CORPORATIVO 
CGPE.NET 

• De informatica@certificacion.cgpe.es 
• Para icpse@icpse.es 
•  

Mi querido/a amigo/a y Decano/a: 

Con el objetivo de dotar del mejor servicio posible a los usuarios del servicio de correo cgpe.net, el 

Consejo General de Procuradores de España ha llegado a un acuerdo con Google para proporcionar el 

servicio a través de la plataforma G Suite. 

Con G Suite, obtendremos los beneficios de un conjunto de funciones sólido e innovador, la capacidad 

de acceder a servicios de correo electrónico, calendarios, contactos y almacenamiento desde cualquier 

dispositivo conectado a Internet, con mayor capacidad de almacenamiento y la fiabilidad de un líder 

como Google.  Entre otros, 

?       30 Gb de correo electrónico 

?       99,9% de disponibilidad de la plataforma. 

?       Filtro antispam 

?       Hasta 25Mb en ficheros adjuntos. 

?       Almacenamiento en Google Drive 

?       Suite ofimática 
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?       Aplicaciones para la gestión de todos los servicios desde el móvil o tablet 

Durante los próximos días, DINSA, proveedor del servicio de correo corporativo que colabora con este 

Consejo se pondrá en contacto con los colegiados que actualmente utilizan el servicio para iniciar el 

traspaso de datos al nuevo entorno. Para ello les vamos a solicitar completar el siguiente formulario 

para actualizar la información disponible sobre su cuenta. 

En próximas fechas recibirán información actualizada sobre los siguientes pasos del proceso. Sin otro 

particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que precise. 

Reciba un cordial saludo, 

 

Departamento de Informática 

Consejo General de Procuradores de España 

 

Serrano Anguita, nº 8-10 

28004 Madrid - Tel. (+34) 91 319 68 48  Fax (+34) 91 319 92 59 


