Estimado compañero / compañera:
Te confirmamos que se ha recibido correctamente tu autorización
para la migración de tu email.

TU FECHA DE MIGRACIÓN ES:
VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
a partir de las 13:00:00
Usuario: tuusuario@advocatstortosa.org
Contraseña temporal:

A partir de esta fecha, todos los correos que recibas llegarán a tu
nueva cuenta de Correo Abogacía. Por lo tanto, tendrás que
trabajar con la nueva cuenta para recibir y enviar emails. Recuerda
realizar los cambios de configuración en tu programa de correo de
PC (e.j.:Outlook, Thunderbird, Mail, etc) o en tu dispositivo móvil.
También podrás acceder a través del webmail desde
https://outlook.office.com
La copia de la información al nuevo buzón de correo puede durar
varias horas en función del tamaño (MB). Pero durante este tiempo
ya podrás trabajar con la nueva cuenta de correo, enviando y
recibiendo nuevo correo. Recibirás un mensaje con el resultado
del proceso de la migración de tu cuenta.

PASOS PARA EMPEZAR A UTILIZAR TU CUENTA
(a partir de la fecha indicada):

1. Entra en https://outlook.office.com e inicia sesión con los datos
de acceso que te hemos facilitado en este email.
2. Modifica la contraseña temporal que te hemos facilitado por
seguridad. Para que en cualquier momento puedas recuperar tu
contraseña, te preguntará por un teléfono móvil u otra dirección de
correo electrónico donde enviártela.
3. Si utilizas programas de correo en tu PC, móvil o tablet,
configúralos con los datos de tu nueva cuenta Correo
Abogacía. Puedes consultar tutoriales de configuración en los
siguientes enlaces:


Configuración en ordenador:
http://abgcia.es/correo_configuracion_PC



Configuración de móvil y tablet:
http://abgcia.es/correo_configuracion_movil

Los nuevos parámetros de configuración son:
CONFIGURACIÓN POP
Servidor de correo entrante: outlook.office365.com
Servidor de correo saliente: smtp.office365.com
Servidor de entrada(pop3):995
Servidor de salida(SMTP):587
Tipo de conexión cifrada: TLS
El servidor precisa de una conexión cifrada: SSL
CONFIGURACIÓN IMAP
Servidor de correo entrante: outlook.office365.com
Servidor de correo saliente: smtp.office365.com
Servidor de entrada(IMAP): 993
Servidor de salida(SMTP): 587
Tipo de conexión cifrada: TLS
El servidor precisa de una conexión cifrada: SSL

COPIA DE EMAILS, CONTACTOS, CALENDARIO
ACTUALES:
- Si actualmente tienes configurada tu cuenta como IMAP o la usas
por webmail, durante la migración haremos copia en tu nueva
cuenta de Correo Abogacía de todos los emails, contactos y
calendario que tengas en ese momento en el servidor.
- Si tienes configurada tu cuenta como POP, tus correos, contactos
y calendario estarán descargados en tu ordenador. Cuando
cambies la configuración de tu programa de correo, permanecerán
en tu equipo.
Si no sabes cómo está configurada tu cuenta, consulta el enlace:
http://abgcia.es/correo_tipocuenta
La migración puede durar varias horas. Recibirás un correo con
el resultado del proceso de migración de tu cuenta.

SOPORTE TÉCNICO (durante la migración):
900 111 666 | soporte.abogacia@acens.es
http://correo.abogacia.es/ | #CorreoAbogacía

