Integración con Iuritex

Plataforma de certificación de
envíos
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1 Introducción
El sistema de Certificación de Envíos (en adelante CdE) se puede utilizar de dos formas:


Accediendo directamente a la web de la aplicación y utilizándola de forma similar a un correo web.



Desde un cliente de correo que se integra con el sistema CdE.

Esta segunda opción permite al procurador realizar envíos desde su cliente de correo de forma normal, pero
pasando estos envíos a través del sistema de certificación.
Esta segunda opción también permite la utilización del sistema CdE desde los sistemas de gestión de despachos
que utilicen una cuenta de correo electrónico para dar salida a los envíos gestionados a través de dichos
sistemas.
La integración con un sistema de gestión permitirá utilizar dos tipos de servicios proporcionados por el sistema
CdE:


Notificación electrónica con acuse de lectura.



Envíos certificados sin acuse de lectura.

El objetivo de este documento es detallar el proceso de configuración del sistema de gestión de despachos de
Iuritex para su integración con el sistema CdE.
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2 Requisitos para la integración
Para poder enviar correos certificados desde un cliente de correo es necesario:


Tener una cuenta del dominio nombre.apellido.apellido@certificacion.cgpe.es. La creación de una
cuenta de correo en este dominio será realizada por el CGPE durante el proceso de alta del usuario en el
sistema. Para que un envío realizado desde el sistema de gestión pase por la plataforma de CdE se debe
utilizar una cuenta del dominio @certificacion.cgpe.es. Si no dispones de una cuenta con el dominio
@certificacion.cgpe.es, puedes ponerte en contacto con nosotros en soporte.cde@cgpe.es .



Configurar el sistema CdE para utilizar el servicio de envío certificado con o sin acuse de lectura.



Configurar Iuritex.

En los siguientes apartados se detalla:


Cómo configurar el sistema CdE



Cómo configurar Iuritex.
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3 Configuración del sistema de CdE
La integración del cliente de correo con el sistema de CdE se configura para utilizar un único tipo de servicio de
envío certificado:


Notificación electrónica certificada.



Envío certificado sin acuse de lectura.

El usuario puede configurar en su Panel de Usuario el tipo de servicio que va a utilizar. Esta configuración la
puede cambiar el propio usuario en cualquier momento.
A continuación, se detalla cómo se configura el tipo de servicio a utilizar desde el cliente de correo:
1.

Entrar en sistema de CdE.

2. Seleccionar la opción Panel de Usuario en la parte inferior izquierda
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3. Seleccionar la opción Mis Datos

En la parte inferior deberá estar dada de alta la cuenta nombre.apellido@certificacion.cgpe.es .
Sin tener una cuenta de ese dominio de correo no se pueden realizar envíos desde un cliente de correo
electrónico o desde un sistema de gestión de despachos.

Por defecto, el sistema utiliza el servicio ‘Notificación electrónica certificada’. Para cambiarlo, hay que
seleccionar la opción Editar (pichar en el lápiz situado en la parte superior derecha de la pantalla) y
modificar la opción ‘Tipo de envíos desde su cliente o sistema de gestión’, seleccionando el tipo
de envío deseado.
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4 Configuración de Iuritex
A continuación se detalla cómo configurar la cuenta de @certificacion.cgpe.es en Iuritex para poder enviar
correos certificados desde este sistema de gestión.
1.

Acceso a la configuración. El acceso al formulario de configuración se encuentra en la pantalla del
servidor de correos electrónicos:

2. A continuación, seleccionamos ‘configuración del servidor de correo electrónico’ y rellenamos los
campos tal y como muestra la imagen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dirección de correo electrónico: nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es
Dirección de respuesta: nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es
Servidor de correo saliente SMTP: smtp.gmail.com
Usuario servidor de correo SMTP: nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es
Contraseña servidor correo SMTP: contraseña recibida en el correo de confirmación del
registro
Puerto servidor SMTP: 25
Servidor de correo entrante IMAP: imap.gmail.com
Usuario servidor correo IMAP: nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es
Contraseña servidor correo IMAP: contraseña recibida en el correo de confirmación del
registro
Puerto servidor IMAP: 143
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Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....
Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....

smtp.gmail.com
Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....

Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....

imap.gmail.com
Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....

Nombre.apellido1.apellido2@certificacion....

3. Finalmente, seleccionamos ‘guardar los cambios’.
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