Comunicado de la junta de gobierno

60º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Recordatorio de servicios: ColaboWeb permite justificar los turnos desde el
despacho

16/06/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Recordatorio de servicios: Colabo web.
1.1. Introducción:


COLABOWEB es una plataforma web desarrollada para facilitar la tarea diaria del colegiado.

1.2. Acceso a la Plataforma:


Para acceder a COLABOWEB es necesario introducir el certificado electrónico ACA o en su
defecto el certificado del DNIe en el lector de tarjetas. Abra su navegador de internet
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…) e introduzca la siguiente dirección:
https://colaboweb.icacor.es/ Este acceso también está disponible en el apartado de
Servicios para colegiados de nuestra página web:
http://www.icacor.es/servicios-para-colegiados/colaboweb.html

1.3. Utilidades:






Datos del Colegiado.
Emisión de certificados.
Pases a prisión.
Deontología.
Jornadas y actos colegiales.
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Mediaciones colegiales.
Impugnaciones de honorarios.
Turno de oficio: en esta ventana el usuario podrá visualizar los turnos de oficio en los que
ha participado o las asistencias que ha realizado. Podrá justificar dichos asuntos y ver las
guardias que tiene pendientes de realizar.
Asistencias: en esta sección podrá ver las guardias que tiene pendientes de realizar o que ya
ha realizado. En caso de no haberla hecho, podrá emitir un certificado conforme está de
guardia ese día y/o imprimir el anexo de la guardia. También podrá crear la asistencia desde
la propia guardia.
Cobros.

ENLACE PARA DESCARGAS MANUAL DE USO (PDF)

2º.- 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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