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REGISTRO SALIDA

CIRCULAR Nº 21/2022
EXCMO. SR. CONSEJERO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Madrid, 2 de febrero de 2022

Querido Consejero y amigo:
Te adjunto el correo que desde la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de
Justicia del Ministerio de Justicia nos solicita colaboración para la difusión de la necesaria actualización
de la última versión de la Aplicación Lexnet de escritorio.
Hay que difundir entre nuestros compañeros que es necesario descargar y actualizar, antes del 3 de
febrero, la última versión de Lexnet escritorio.
“El próximo 3 de febrero de 2022 se realizará una actuación de mantenimiento en el sistema LexNET,
totalmente transparente para el usuario y sin interrupción del servicio.
En consonancia, a partir de dicho momento, dejará de ser funcional la actual versión de la solución
LexNET Escritorio.
Por ello, es necesario que todos los usuarios que utilicen habitualmente esta vía de LexNET para el envío
de escritos y recepción de notificaciones descarguen y actualicen la última versión de LexNET Escritorio
que ya se encuentra publicada en los lugares habituales:
Desde la propia versión de LexNET Escritorio actual, a través del aviso que aparecen tras entrar en
el sistema:

Desde el portal web informativo de LexNET (https://lexnetjusticia.gob.es), en su sección “Consejos
LexNET”.
Desde el menú de Ayuda en la versión web del cliente de LexNET (https://lexnet.justicia.es).
Esta información se está difundiendo por diferentes medios, tanto desde el propio canal de Twitter
(@lexnetjusticia) como en forma de comunicado por correo electrónico a Colegios Profesionales y
grandes colectivos usuarios del sistema.
No obstante, le rogamos que, dentro de sus vías de comunicación con sus colegiados, difunda también
la presente información.
Gracias por su colaboración.”
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Muchas gracias por tu colaboración y quedamos a tu disposición para aclarar cualquier punto que a
este respecto pueda surgir
Un saludo

Rafael Massieu
Presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía
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