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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 utilizar su cliente de correo de forma normal, pero realizando los 

envíos a través de la plataforma. 

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 cliente de correo permitirá utilizar dos tipos de servicios proporcionados por el sistema 

CdE desde un cliente de correo: 

 Los envíos certificados con acceso anónimo. 

 Los envíos certificados sin acuse de lectura. 

El objetivo de este documento es detallar el proceso de configuración de un cliente de correo 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@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. Todos los envíos realizados a través del sistema CdE deben utilizar una cuenta de este 

dominio. Si no dispones de una cuenta con el dominio @certificacion.cgpe.es, puedes ponerte en 

contacto con nosotros respondiendo al mail o contactar con el CGPE. 

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

 Configurar el cliente de correo. Las cuentas del dominio @certificacion.cgpe.es utilizan un servicio 

de Google Mail que puede ser consultada desde cualquier cliente de correo electrónico clásico (Outlook, 

Thunderbird, etc.). 

En los siguientes apartados se detalla:  

 Cómo configurar el sistema CdE 

  Cómo configurar el cliente de correo para los principales clientes de correo. 

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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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: 

 Los envíos certificados con acceso anónimo. 

 Los envíos certificados 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 

 

 

3. Seleccionar la opción Mis Datos 
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En la parte inferior deberá estar dado de alta la cuenta nombre.apellido@certificacion.cgpe.es . Si no lo 

está, haz click en ‘Nuevo mail’ e introduce tu cuenta de  @certificacio.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 con acuse de lectura. 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 Sin acuse de lectura y cambiarlo a SI. 
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4 Configuración de clientes de correo 

A continuación, se detalla cómo configurar un cliente de correo. Para ello se han considerado los siguientes 

casos: 

 Información para configuración mediante protocolo IMAP 

 Configuración automática de Outlook utilizando Google App Sync 

 Configuración manual de Outlook 

 Configuración manual de Windows Live Mail 

 Configuración manual de Apple Mail 

 Configuración manual de Thunderbird 

 

4.1 Información par configuración mediante protocolo IMAP  

Se puede usar el protocolo IMAP para leer los mensajes de Gmail en otros clientes de correo. Si se utiliza este 
protocolo, se pueden leer los mensajes de Gmail en varios dispositivos y el correo se sincroniza en tiempo real. 

La tabla siguiente contiene la información necesaria para configurar el protocolo IMAP en un cliente de correo 
para  utilizar Gmail. 

Servidor de correo entrante (IMAP) imap.gmail.com 

Requiere SSL: Sí 

Puerto: 993 

Servidor de correo saliente (SMTP) smtp.gmail.com 

Requiere SSL: Sí 

Requiere TLS: Sí (si está disponible) 

Requiere autenticación: Sí 

Puerto para SSL: 465 

Puerto para TLS/STARTTLS: 587 

Nombre completo o nombre mostrado Tu nombre 

Nombre de la cuenta, nombre de usuario o dirección de 
correo electrónico 

Tu dirección de correo electrónico 
completa 

Contraseña Tu contraseña de Gmail 
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4.2 Configuración automática de Outlook utilizando Google App 
Sync 

La utilidad Google Apps Sync para Microsoft Outlook® permite configurar de forma automática los clients de 
Microsoft Outlook® 2003, 2007, 2010, 2013 y 2016 con el correo de Google. 

A continuación se detallan los pasos que se deben seguir para ello. 

 

1. Acceder a página web    https://tools.google.com/dlpage/gappssync 

 

 

2. Descargar la aplicación de sincronización: “Download Google Apps Sync” 

 

https://tools.google.com/dlpage/gappssync
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Pinchar en la parte inferior izquierda y seleccionar Abrir. 

3. Se instalará el programa de sincronización y al acabar aparecerá la siguiente ventana: 

 

Se deberá introducir la cuenta de correo de nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 
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4. Introducir el usuario y la contraseña en Goggle Mail 
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5. Aparecerá una pantalla de acceso  donde deberemos autorizar los servicios Google a los que se va a 

acceder. Pulsar el botón Permitir en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

6. Saldrá una pantalla en la que tendremos que seleccionar la opción Create Profile. 

 

 
 

 

7. Se acabará de ejecutar el programa de configuración y mostrará una pantalla con el nombre del perfil 

de cuenta de correo. 

8. Al arrancar Outllok, pedirá que se seleccione la cuenta de correo a utilizar. Para realizar envíos 

certificados habrá que utilizar la cuenta nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 

 

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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4.3 Configuración manual de Outlook 

Para configurar una nueva cuenta de correo electrónico haga clic en Archivo, Información y seleccione 
Agregar cuenta como en la siguiente pantalla: 

 

 

Se abrirá una nueva ventana para Configuración automática de la cuenta. Seleccione la 
opción Configurar manualmente las opciones del servidor. Haga clic en Siguiente 

http://www.configuraroutlook.com/es/outlook2010gmail.php#origem
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Se abrirá una nueva ventana para Elegir servicio. Seleccione la opción Correo electrónico de Internet 
Haga clic en Siguiente. 
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Se abrirá una nueva ventana para la configuración de correo electrónico de Internet.  Los datos a introducir son 
los siguientes: 

 Su nombre: Nombre Apellido 

 Dirección de correo electrónico: nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 

 Tipo de cuenta: IMAP 

 Servidor entrante IMAP: imap.gmail.com 

 Servidor saliente SMTP: smtp.gmail.com 

 Nombre de usuario: nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 

 Contraseña: contraseña recibida en el correo de confirmación del alta 
 

 

 

En Más configuraciones – Servidor de salida: marcar “Mi servidor de salida (SMTP) requiere 
autentificación” y “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”. 

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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En Avanzadas – Servidor de entrada (IMAP) marcaremos “Usar el siguiente tipo de conexión cifrada” – 
SSL y automáticamente nos pondrá el número de puerto 993 y en Servidor de salida (SMTP) marcaremos 
como conexión cifrada SSL y pondremos manualmente como número el puerto 465, y finalmente se deberá 
pulsar Aceptar. 
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4.4 Configuración manual de Windows Live Mail 

Acceda al menú Cuentas -> Correo Electrónico + -> 

 

 

Introduzca los siguientes datos: 

 Cuenta de correo nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 

 La contraseña 

 Pulse la opción de definir manualmente la configuración del servidor y dar siguiente. 

 

 

Seleccione tipo servidor IMAP 

Añada la información del servidor de Gmail: 

nombre.apellido@certificación.cgpe.es

Nombre Apellido

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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 Correo entrante (IMAP): imap.gmail.com 

 Correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com 

 Marcar opción "Requiere autentificación en Mi servidor SMTP 

 Marcar opción "Requiere autentificación Mi servidor de entrada POP" 

 Los puertos de entrada son 993  

 Servidor de Salida -> 465  

 

 

Pulse Siguiente y Finalizar. 

 

nombre.apellido@certificación.c gpe.es
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4.5 Configuración manual de Apple Mail 

Si ya se dispone de otra cuenta configurada en Apple Mail, basta con ir a las preferencias del mismo  y en la 
opción de Cuentas hacer clic en el botón de adición ( + ) que se encuentra en la parte inferior izquierda de la 
ventana, al hacerlo el sistema pedirá la misma información: Nombre, dirección de correo y contraseña. En 
Apple Mail se tendrán ambas bandejas disponibles. 

 

Google recomienda que se ajuste la configuración de Buzones, para hacer esto, en las Preferencias de Mail, 
vamos a Cuentas, elegimos la cuenta de Gmail y a la derecha encontraremos tres opciones: “Información de 
cuenta”; “Buzones” y “Avanzado”. Hacemos clic en Buzones y configuramos lo siguiente: 

 Desmarcar la casilla “Guardar borradores en el servidor” 

 Desmarcar la casilla “Guardar mensajes enviados en el servidor”. 

 Marcar la casilla “Guardar correo no deseado en el servidor” 

 Seleccionar NUNCA “Eliminar correo no deseado”. 

 Desmarcar la casilla “Mover mensajes eliminados a la Papelera” 

A continuación, se muestra el resultado de estos cambios: 

nombre.apellido@certificación.cgpe.es

@certificación.cgpe.es

Nombre Apellido

smtp.gmail.com

nombre.apellido@certificación.cgpe.es
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4.6 Configuración manual de Thunderbird 

Para configurar Thunderbird para que funcione con Gmail, se deben seguir estos pasos: 

 Para configurar una nueva cuenta de correo electrónico haga clic en Archivo, seleccione Nuevo y, 
después, haga clic en Cuenta de correo: 
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 Thunderbird mostrará el cuadro de diálogo "Configurar cuenta de correo".  Se deberá proporcionar la la 

información de la cuenta: 

a. Nombre: Nombre Apellido 

b. Dirección de correo electrónico: nombre.apellido@certificacion.cgpe.es 

c. Contraseña: ********* 

 

 

 Haga clic en Continuar y aparecerá la siguiente pantalla, en la que se deberá seleccionar la opción 

IMAP. Thunerbird rellenará el resto de datos.  

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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 Pulsar Crear Cuenta.  

 

 

 

 

Thunderbird configurará automáticamente la conexión de Gmail.  

2. Hacer clic en Hecho. Se  abrirá una sesión con tu cuenta nombre.apellido@certificacion.cgpe.es.  

3. Thunderbird descargará los mensajes existentes y la cuenta de correo 

nombre.apellido@certificacion.cgpe.es estará listo para su uso. 

mailto:nombre.apellido@certificacion.cgpe.es
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