
Integración con 
Websoft 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plataforma de certificación de 
envíos 

 



 

 

 Página 1 
 

 

 

Contenido 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 2 

2 REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN .......................................................... 3 

3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CDE ..................................................... 4 

4 CONFIGURACIÓN DE WEBSOFT ....................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Página 2 
 

 

 

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 con su cliente de correo de forma normal, pero realizando los envíos 

a través del sistema. 

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 del sistema de gestión de despachos de 

Websoft 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 Websoft.  

En los siguientes apartados se detalla:  

 Cómo configurar el sistema CdE 

 Cómo configurar Websoft. 
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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 Websoft 

El sistema de gestión Websoft sólo permite utilizar una cuenta de  correo y requiere tener un cliente de correo 
en el mismo equipo.  Esto significa que Websoft envía los correos a través de la cuenta de correo que esté 
seleccionada en ese momento en el cliente de correo.  

Por este motivo, para configurar Websoft para utilizar la aplicación de CdE se deben seguir los siguientes pasos: 

 Configurar el cliente de correo para integrarlo con la aplicación de CdE. Para ello se deben seguir las 
instrucciones detalladas en el documento “Configuración de la integración con cliente de correo”. 

 Una vez configurada la cuenta, para que el sistema Websoft se integre con la aplicación CdE, se deberá 
tener el cliente de correo abierto con la cuenta nombre.apellido@certificacion.cgpe.es seleccionada. De 
esta forma, todos los envíos realizados con el sistema de Websoft se realizaran por la aplicación de CdE. 

 Para el resto de envíos que no se quieran certificar, el usuario deberá seleccionar en el cliente de correo 
la cuenta que desee utilizar, y trabajar normalmente con Websoft.  
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