Comunicado de la junta de gobierno

38º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Centro Penitenciario de Teixeiro: aclaración urgente del régimen de visitas,
asuntos esenciales y urgentes.
 Recordatorio de servicios: Teams cumple con la LOPD y garantiza las exigencias
derivadas del ejercicio profesional.
 Documentación.

29/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Centro penitenciario de Teixeiro: aclaración urgente del régimen de visitas.
Como complemento a lo recogido en el comunicado 36º, el Sr. Director del CP de Teixeiro nos ha
aclarado que las visitas se reanudan única y exclusivamente para asuntos esenciales y urgentes.

2º.- Recordatorio de servicios: Teams cumple con la LOPD y garantiza las exigencias
derivadas del ejercicio profesional.
En contestación a la consulta efectuada al CGAE, derivada de la pregunta de una colegiada, el CGAE
nos indica:
“En respuesta a su atenta consulta de 27 de abril, le comunico que la herramienta Microsoft Office
365 cuenta con certificado ENS y se acomoda a la legislación de protección de datos de carácter
personal vigente (se adjuntan documentos acreditativos, en fase de revisión por la empresa,
comprometiéndonos a remitirle los nuevos certificados en cuanto el Consejo General disponga de
ellos). Además de lo anterior, Microsoft Office 365 dispone de los mecanismos de seguridad
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necesarios –comunicación punto a punto y cifrada dentro de la herramienta colaborativa TEAMSpara garantizar las exigencias derivadas del ejercicio profesional”.
ENLACE PARA DESCARGAR INFORME DE AUDITORIA (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CERTIFICADO ENS (PDF)

3º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados a 29/04/2020:



Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (29/04/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)
Comentarios urgentes a las medidas fiscales aprobadas para hacer frente al impacto económico
del COVID-19 (28/04/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)

4º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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