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1 INTRODUCCIÓN 

En aquellos casos en que los detenidos tengan que comparecer por Videoconferencia ante 

un Juzgado de Guardia, desde la SGNTJ se ha habilitado una “sala” de videoconferencia 

para los Juzgados de Guardia. De esta forma, los Juzgados de Guardia pueden invitar a las 

comisarias o dependencia policiales donde se encuentre el detenido para que realice su 

declaración de forma telemática.  

 

Al final de esta guía, se encuentra el ANEXO I con las 117 salas disponibles para Juzgados 

de Guardia, con sus correspondientes datos de acceso. 

 

 

2 COMO ACCEDER A UNA SALA COMPARTIDA DE 

VIDEOCONFERENCIA DESDE NUESTRA SURFACE 

 

A continuación, vamos a ver cómo acceder a una sala compartida de videoconferencia desde 

nuestra Surface. Podemos acceder a través de la aplicación CISCO Meeting App o desde un 

navegador web. 

2.1 Como conectarse a través de la aplicación Cisco Meeting App 

Es muy importante que nuestra Surface cuente con las últimas actualizaciones disponibles. 

Si nuestro dispositivo esta correctamente actualizado, dispondremos del aplicativo ya 

instalado. El icono que nos aparece es el siguiente: 

 

 

 

 

A continuación, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para acceder a la sala 

creada para nuestro Juzgado de Guardia. 

1) Consultamos en el Anexo I los datos de la sala creada para nuestro Juzgado de 

Guardia. A continuación, se muestra un ejemplo: 

PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO SALA CÓDIGO ACCESO 

Ceuta Ceuta 880356 5174 

 

2) Pinchamos sobre el icono del Cisco Meeting App.  
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3) En esta pantalla pulsamos en el botón Iniciar sesión. 

 

 

 

4) Introducimos nuestro usuario de dominio seguido de @vcm.justicia.es y nuestra 

contraseña habitual y seleccionamos el botón Iniciar sesión. 
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5) En el margen superior izquierdo pulsamos sobre el botón “Reunirse”. 

 

 

6) En la siguiente pantalla nos aparece un buscador donde introducimos el código de la 

sala. 

 

 

7) Hacemos clic en el botón “Reunirse en Guardia CEUTA”. 
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8) En la siguiente pantalla nos solicita que introduzcamos el código de acceso. 

Insertamos el código que encontramos en el Anexo I, y pulsamos en “Conectarse a 

la Reunión”. 

 

 
 

 

9) Accedemos a la sala donde comienza la videoconferencia. Si movemos el cursor del 

ratón dentro de esta pantalla, aparecerá la imagen de nuestra cámara:  
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10) Si pulsamos en el micrófono, se cambia a color rojo, lo que nos indica que está 

desactivado (mute).  Es recomendable tenerlo desactivado mientras no hablamos para 

evitar ruidos.   

 

 

 

11) La “X” roja nos sirve para colgar la videoconferencia. Pulsamos la “X” cuando 

deseemos dar la videoconferencia por finalizada.   
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2.2 Como conectarse a través de un navegador web 

A continuación, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para acceder a la sala creada 

para nuestro Juzgado de Guardia a través de un navegador web. 

 

1) Consultamos en el Anexo I los datos de la sala creada para nuestro Juzgado de 

Guardia. A continuación, se muestra un ejemplo: 

PROVINCIA LOCALIDAD CÓDIGO SALA CÓDIGO ACCESO 

Ceuta Ceuta 880356 5174 

 

2) Introducimos en el navegador la siguiente url: https://video.justicia.es y pinchamos 

en “Conectarse a Reunión”. 

 

 

3) A continuación, introducimos el “ID de la reunión” y el “Código de Acceso” que 

aparece en el Anexo I asociado a nuestro Juzgado de Guardia y pulsamos en “Unirse 

a la Reunión”. 
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4) En la siguiente pantalla introducimos nuestro nombre y pulsamos en “Conectarse a 

la Reunión”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

No debemos utilizar Internet Explorer   para acceder a Videoconferencia Móvil. 
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5) Cuando accedemos a la sala, nos aparece un mensaje para permitir el acceso a la 

imagen y el audio de nuestro equipo. Pulsamos en permitir en ambos casos.  

 

 

6) Además, nos pedirá comprobar el micrófono y los altavoces de nuestro dispositivo 

para garantizar que la configuración es correcta. Realizamos esta comprobación en 

los campos indicados, abriendo los correspondientes desplegable.  

 

 

7) A continuación, ya podremos acceder a la sala de la reunión. Pulsamos en Comenzar 

reunión.  
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8) Accedemos a la sala donde comienza la videoconferencia. Si movemos el cursor del 

ratón dentro de esta pantalla, aparecerá la imagen de nuestra cámara:  

 

 
 

 

9) Si pulsamos en el micrófono, se cambia a color rojo, lo que nos indica que está 

desactivado (mute).  Es recomendable tenerlo desactivado mientras no hablamos para 

evitar ruidos.   
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10) La “X” roja nos sirve para colgar la videoconferencia. Pulsamos la “X” cuando 

deseemos dar la videoconferencia por finalizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Cómo cerrar sesión desde la Aplicación y navegador Web 

Una vez que hemos iniciado sesión en la aplicación de Videoconferencia Móvil, ésta 

permanece abierta por si recibimos una llamada. Aunque cerremos la ventana a través del 

aspa, o la minimicemos y no la veamos directamente, la aplicación seguirá funcionando.  

 

 

Esta situación supone que la aplicación sigue consumiendo una serie de recursos. Para 

evitarlo, cuando ya no necesitemos utilizar el sistema, debemos proceder a su cierre 

siguiendo los siguientes pasos: 
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1) En la pantalla de inicio, pulsamos en el icono de la rueda dentada. 

 

 

2) En la pantalla que aparece a continuación, pulsamos en Cerrar sesión.  

 

 

3) La aplicación se cierra correctamente.  
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2.4 Cómo conectarse con las Dependencias Policiales 

Para poder conectarnos con las dependencias policiales y realizar la comparecencia con el 

detenido, debemos de enviarles la url de acceso de la sala de videoconferencia móvil creada 

para nuestro Juzgado de Guardia a través de los canales habituales (correo electrónico o 

WhatsApp). Para ello copie el mensaje correspondiente a su Juzgado de Guardia que 

encontrará en el Anexo II. 

2.5 Funciones básicas  

Cuando comenzamos una reunión, disponemos de múltiples funcionalidades que 

podemos usar. En el siguiente cuadro encontramos los diferentes iconos y las funciones que 

realiza cada uno de ellos:  
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3 ANEXO I 

PROVINCIA LOCALIDAD 
CÓDIGO 
SALA/ 

ID ACCESO 

CÓDIGO 
ACCESO 

URL ACCESO VIDEOCONFERENCIA MOVIL 

Albacete 

Albacete 880368 4852 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hkbpQTNYSGa
HYjvExB4iAQ&id=880368 

Hellín 880398 0693 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xodxoEGfolaIQ5
sRCo9ihA&id=880398 

Villarrobledo 880399 1481 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=bt9BEAum2Q4t
G9U0EJzU4w&id=880399 

Almansa 880400 1841 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lgL93xSJSGS6T
eH8R8fPRQ&id=880400 

Casas-Ibáñez 880401 2706 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SkVYry5I0h6.sa
Ml2yS4Fw&id=880401 

Roda (La) 880402 8414 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=l0W_EmSoFPH
mbloMU71wTQ&id=880402 

Alcaraz 880405 1518 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=er3l3KA44q8LUr
wAtCeZYA&id=880405 

Ávila 

Ávila 880373 7495 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2hQ9zInbYreTxt
pUSLC71A&id=880373  

Arenas de San 
Pedro 

880406 1630 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o9MEKxgYaSg8
6.qsqMRRoA&id=880406 

Arévalo 880407 5738 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Dks.2IFYkymPB
LfBHZmY0Q&id=880407 

Piedrahíta 880408 0271 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=YTqrGLbdKrbKr
sL4G2AaBg&id=880408 

Badajoz 

Badajoz 880363 5183 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hl_B9y0hp9l39w
36CIG7Pg&id=880363  

Mérida 880364 0529 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Ballr7V32JbA9T
whLHPIMQ&id=880364  

Don Benito 880409 6928 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ImWbA0Bx4uFc
MWv_NskEWw&id=880409 

Almendralejo 880410 0362 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xomQXh9istKff
O5lTSd4wA&id=880410 

Villanueva de la 
Serena 

880411 4070 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=k9ZvbpmIQskfS
6Ww5sHY6A&id=880411 

Zafra 880412 9692 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fxkBC6BKHGM
81W3EFQl3zA&id=880412 

Montijo 880413 3062 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XW.znlAYGIyW
oMdsiIEoUg&id=880413 

Olivenza 880414 2613 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=aNuzQqtRW1hp
M2pGaZ_ADw&id=880414 

Castuera 880415 3839 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ofiaEV7GHGA
8eHxuvGYGQ&id=880415 

Jerez de los 
Caballeros 

880416 1828 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TxhOXJG99_kI8
WZLx5F7Fw&id=880416 

Villafranca de los 
Barros 

880417 7405 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sF5R0M0UinRL
kuSig.l0Zg&id=880417 

Llerena 880418 2914 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=t7eIib3_wtYG1K
uFYClX1A&id=880418 

Herrera del 
Duque 

880419 6371 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tT0ghyi2FMSxh
Ek9N1dHnQ&id=880419 

Fregenal de la 
Sierra 

880420 7168 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TmHoLqZJxn7m
mqVU0W567g&id=880420 

Burgos 

Burgos 880374 9246 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=1FUmCoY9Ew2
OEws9SoDITg&id=880374  

Miranda de Ebro 880421 5846 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OMfTQG7lbehr
DZhRkU_GVg&id=880421 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2hQ9zInbYreTxtpUSLC71A&id=880373
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2hQ9zInbYreTxtpUSLC71A&id=880373
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o9MEKxgYaSg86.qsqMRRoA&id=880406
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o9MEKxgYaSg86.qsqMRRoA&id=880406
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hl_B9y0hp9l39w36CIG7Pg&id=880363
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hl_B9y0hp9l39w36CIG7Pg&id=880363
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Ballr7V32JbA9TwhLHPIMQ&id=880364
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Ballr7V32JbA9TwhLHPIMQ&id=880364
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=1FUmCoY9Ew2OEws9SoDITg&id=880374
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=1FUmCoY9Ew2OEws9SoDITg&id=880374
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PROVINCIA LOCALIDAD 
CÓDIGO 
SALA/ 

ID ACCESO 

CÓDIGO 
ACCESO 

URL ACCESO VIDEOCONFERENCIA MOVIL 

Aranda de Duero 880422 1628 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=27WxgLyrYYXX
z5aFNygT_Q&id=880422 

Villarcayo de la 
Merindad 

880423 8396 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tHiMp.9L3h6zuo
enqZ3w5Q&id=880423 

Lerma 880424 3725 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KFA44tQmF0JS
82ZVWt0ohA&id=880424 

Briviesca 880425 5139 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0BdEyneSw0Nt
nsXRj6FVlg&id=880425 

Salas de los 
Infantes 

880426 0502 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_vUOs.Z6Xe4yo
a3r2dtoGw&id=880426 

Cáceres 

Cáceres 880362 7391 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=7gmJZnIFads8T
CmTTS1RIg&id=880362  

Plasencia 880427 1396 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LzoMjdnpIodRv
99nym9VxA&id=880427 

Navalmoral de la 
Mata 

880428 7374 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=GaPMo6wG4IP
S6PnRY3XbSA&id=880428 

Trujillo 880429 4917 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0.9wRJnx6cQ_
XKVMqySrxw&id=880429 

Coria 880430 1828 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VDLk_trLmCUu
k9GRtrsTyg&id=880430 

Valencia de 
Alcántara 

880431 8502 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TL8oRZizjMKpZ
qozroDwlg&id=880431 

Logrosán 880432 8468 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=EksM.LlNlBViaR
1S0doBdg&id=880432 

Ceuta Ceuta 880356 5174 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=cj9f.Cc1VSte34
L68e02yQ&id=880356  

Ciudad Real 

Ciudad Real 880390 9391 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NcHXUbA4K4v6
JcYkG2gZpA&id=880390  

Puertollano 880433 3525 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kYkln9hSpVTaX
0N_Txocgw&id=880433 

Tomelloso 880434 5717 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=gshnp.kHRVIMj
2fGUuWglw&id=880434 

Alcázar de San 
Juan 

880435 3746 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qiTcTa_l5H3Y7
TNJPGIXGg&id=880435 

Manzanares 880436 7304 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RM7B45NxBB.0
dScZVWAvFw&id=880436 

Daimiel 880437 3740 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_JuWgDDoyhl3
Hkh1rbz_lg&id=880437 

Valdepeñas 880438 9591 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ZpU3U9JA.9L54
e9V1mr16Q&id=880438 

Almagro 880439 1493 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lvVmEey7BBQ9
PwWlBMMvBg&id=880439 

Villanueva de los 
Infantes 

880440 5925 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=rqoSVubXbCCr
AI1a9yMxsw&id=880440 

Almadén 880441 1373 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SKeCLy2GBKtd
yoW8RP507Q&id=880441 

Cuenca 

Cuenca 880369 0241 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=G8b0lcuadGeYs
l94bqJGWw&id=880369  

Motilla del 
Palancar 

880442 1628 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4T1Z3W94rxbW
RkPHdwvS_w&id=880442 

Tarancón 880443 7151 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hvn2IuPVBzEU
3WHDmqk4rw&id=880443 

San Clemente 880444 9372 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=d5TfrfumZNHks
26dwbrUIQ&id=880444 

Guadalajara Guadalajara 880370 7494 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NQ4rt7FLXjyMn
5xTV08JFg&id=880370  

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=7gmJZnIFads8TCmTTS1RIg&id=880362
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=7gmJZnIFads8TCmTTS1RIg&id=880362
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=cj9f.Cc1VSte34L68e02yQ&id=880356
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=cj9f.Cc1VSte34L68e02yQ&id=880356
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NcHXUbA4K4v6JcYkG2gZpA&id=880390
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NcHXUbA4K4v6JcYkG2gZpA&id=880390
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=G8b0lcuadGeYsl94bqJGWw&id=880369
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=G8b0lcuadGeYsl94bqJGWw&id=880369
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NQ4rt7FLXjyMn5xTV08JFg&id=880370
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NQ4rt7FLXjyMn5xTV08JFg&id=880370
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PROVINCIA LOCALIDAD 
CÓDIGO 
SALA/ 

ID ACCESO 

CÓDIGO 
ACCESO 

URL ACCESO VIDEOCONFERENCIA MOVIL 

Molina de Aragón 880445 7402 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RmXm8vk0tFoi
WyJ4Mtd7cw&id=880445 

Sigüenza 880446 0496 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ThpWUxYxUvsJ
42m_EMa_Ew&id=880446 

Islas 
Baleares 

Palma de 
Mallorca 

880365 5068 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=c1xOa76izwLJ2
Y9cbNrQ7g&id=880365  

Ibiza 880366 2417 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6BMrCqVCX7nJ
46IPej7SLQ&id=880366  

Inca 880447 1596 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=.DWv8MFTi9Zo
ckcxqio5AQ&id=880447 

Manacor 880448 3815 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o.IoEHrCf7eRtVj
VRlHa1A&id=880448 

Mahón 880367 7292 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TEBHENY1ON2
QpQEIwp8RbA&id=880367  

Ciudadela de 
Menorca  

880449 6928 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=JMatTzWtEHLj3
m.hLOYaUA&id=880449 

León 

León 880375 8507 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sFuazxIYefoXLg
TYEowxqw&id=880375  

Ponferrada 880376 9181 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3qULyObaqtAqr
gGRjLWCWg&id=880376  

La Bañeza 880450 9463 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=PbaPAv0ku9aC
MDu2XG2f8w&id=880450 

Astorga 880451 7040 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=5mzQz9rj4cCM
aTyC1iXw_g&id=880451 

Cistierna 880452 4838 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Q92k9eyxDJTZ
kuIEHVVoPQ&id=880452 

Sahagún 880453 9613 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kAgyYwkixXoqo
CZFHl3OEQ&id=880453 

Villablino 880454 7152 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XqOANnnJx.1dt
r3nwtmu1g&id=880454 

Madrid 

Audiencia 
Nacional 

880386 0605 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LymzbWJx.aUjl
EZYO6XU1Q&id=880386 

Juzgados 
Centrales de 
Instrucción  

Audiencia 
Nacional 

880387 9139 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=19eJS3K9ZM4ja
SV4A_VoBA&id=880387  

Juzgados 
Centrales de lo 
Contencioso  

Fiscalía General 
del Estado 

880384 9595 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ek8dz44m5c2v
V1559pLQw&id=880384 

Tribunal 
Supremo 

880385 3591 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BHklpVkLd_0IU
EABuA.7kA&id=880385 

Registro Civil 
Central 

880360 4913 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Uq6aNEMBdhc
dQ0H9bpUd6A&id=880360  

Melilla Melilla 880357 6247 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=43xRsKMD0xZu
T8NaAUYW3Q&id=880357  

Murcia 

Cartagena 880358 5050 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=C4eeA3xzl0PQ
YcDbd7tYDQ&id=880358  

Lorca 880359 2615 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4OoIlm3g4nikVe
F3iS5X7w&id=880359  

Murcia 880361 3825 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4jut9NqD.6Exx
QBjHOn1gw&id=880361  

San Javier 880455 2957 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xtUjTAt4QJbLo
Mldl6Om4g&id=880455 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=c1xOa76izwLJ2Y9cbNrQ7g&id=880365
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=c1xOa76izwLJ2Y9cbNrQ7g&id=880365
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6BMrCqVCX7nJ46IPej7SLQ&id=880366
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6BMrCqVCX7nJ46IPej7SLQ&id=880366
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TEBHENY1ON2QpQEIwp8RbA&id=880367
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TEBHENY1ON2QpQEIwp8RbA&id=880367
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sFuazxIYefoXLgTYEowxqw&id=880375
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sFuazxIYefoXLgTYEowxqw&id=880375
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3qULyObaqtAqrgGRjLWCWg&id=880376
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3qULyObaqtAqrgGRjLWCWg&id=880376
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LymzbWJx.aUjlEZYO6XU1Q&id=880386
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LymzbWJx.aUjlEZYO6XU1Q&id=880386
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=19eJS3K9ZM4jaSV4A_VoBA&id=880387
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=19eJS3K9ZM4jaSV4A_VoBA&id=880387
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ek8dz44m5c2vV1559pLQw&id=880384
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ek8dz44m5c2vV1559pLQw&id=880384
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BHklpVkLd_0IUEABuA.7kA&id=880385
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BHklpVkLd_0IUEABuA.7kA&id=880385
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Uq6aNEMBdhcdQ0H9bpUd6A&id=880360
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Uq6aNEMBdhcdQ0H9bpUd6A&id=880360
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=43xRsKMD0xZuT8NaAUYW3Q&id=880357
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=43xRsKMD0xZuT8NaAUYW3Q&id=880357
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=C4eeA3xzl0PQYcDbd7tYDQ&id=880358
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=C4eeA3xzl0PQYcDbd7tYDQ&id=880358
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4OoIlm3g4nikVeF3iS5X7w&id=880359
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4OoIlm3g4nikVeF3iS5X7w&id=880359
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4jut9NqD.6ExxQBjHOn1gw&id=880361
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4jut9NqD.6ExxQBjHOn1gw&id=880361
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PROVINCIA LOCALIDAD 
CÓDIGO 
SALA/ 

ID ACCESO 

CÓDIGO 
ACCESO 

URL ACCESO VIDEOCONFERENCIA MOVIL 

Molina de Segura 880456 2730 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Hal44ebsRJCfK
dDDVfuySg&id=880456 

Cieza 880457 5851 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_XnIhv9Stkg8tD
ZvAQ8Gng&id=880457 

Totana 880458 9157 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=um4e4KdD3mL
3L6Wimux3zQ&id=880458 

Caravaca de la 
Cruz 

880459 1726 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RWvSl9TYwgks
wbUX5FTjCg&id=880459 

Mula 880460 3837 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=iquObU.1i1sXng
0qQTSy.A&id=880460 

Jumilla 880461 2837 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2xTtK2v.4FlhFN
wYy_homA&id=880461 

Yecla 880462 4947 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VnssTBktFmHG
.9xhxlQypw&id=880462 

Palencia 

Palencia 880377 8396 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TjuIvxMBEFaRx
sykNyo_Mg&id=880377  

Cervera de 
Pisuerga 

880464 2729 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OphDEGZy0VR
77Q5HSN9YQg&id=880464 

Carrión de los 
Condes 

880465 4148 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=wUf6OKMMCot.
_bXKK1UfLQ&id=880465 

Salamanca 

Salamanca 880378 2504 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRn78hVXcheT
JQYN_S8p5A&id=880378  

Béjar 880466 0716 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fmsXzxthuglGYt
PleBzwEw&id=880466 

Ciudad Rodrigo 880467 2414 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qoFNXplk8axgH
u5S13zcRg&id=880467 

Vitigudino 880468 6825 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=n_kqmaOCZKa
NjJb49AaOaQ&id=880468 

Peñaranda de 
Bracamonte 

880469 3626 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=liXuc2vbrU0NaK
VDlfxkHQ&id=880469 

Segovia 

Segovia 880379 5707 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BQ21ESPbCga
8qz2p9X14gg&id=880379  

Sepúlveda 880470 0695 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Vq7NQ_7iAujHk
MlpDJ_MOg&id=880470 

Cuéllar 880471 6304 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KtOOYbW3etm
ZNGwlBWbLrA&id=880471 

Santa María la 
Real de Nieva 

880472 8461 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=V.olwSEbw72P6
cUZfIx9oQ&id=880472 

Soria 

Soria 880380 9357 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6gXycE7RxoxT
2xNkVn0eDA&id=880380  

Almazán 880473 1462 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nTjPtubX8PJb.Z
Qbeuzfmg&id=880473 

Burgo de Osma-
Ciudad de Osma 

880474 5849 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=AojO6xYpmhxrp
bzAFS4ojA&id=880474 

Toledo 

Toledo 880371 4626 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=URGZfoxF8Zss
RpJFkU5SWQ&id=880371  

Talavera de la 
Reina 

880475 2952 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=uAwWMaGlIJLc
beUwPRie0g&id=880475 

Illescas 880476 8413 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KNZPJ.7P64Y8j
YoPRlW94Q&id=880476 

Torrijos 880477 1615 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRrfzkenm8BV
RhZjPx6dUA&id=880477 

Ocaña 880478 8130 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vtqkxgbFpuZzjId
KOPus8g&id=880478 

Orgaz 880479 4616 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jOMmllNNl.rAdP
yBNkwHyg&id=880479 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TjuIvxMBEFaRxsykNyo_Mg&id=880377
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TjuIvxMBEFaRxsykNyo_Mg&id=880377
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRn78hVXcheTJQYN_S8p5A&id=880378
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRn78hVXcheTJQYN_S8p5A&id=880378
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BQ21ESPbCga8qz2p9X14gg&id=880379
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BQ21ESPbCga8qz2p9X14gg&id=880379
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6gXycE7RxoxT2xNkVn0eDA&id=880380
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6gXycE7RxoxT2xNkVn0eDA&id=880380
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=URGZfoxF8ZssRpJFkU5SWQ&id=880371
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=URGZfoxF8ZssRpJFkU5SWQ&id=880371
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PROVINCIA LOCALIDAD 
CÓDIGO 
SALA/ 

ID ACCESO 

CÓDIGO 
ACCESO 

URL ACCESO VIDEOCONFERENCIA MOVIL 

Quintanar de la 
Orden 

880480 8415 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=douGZgAjiTt_Zz
pF1hJemA&id=880480 

Valladolid 

Valladolid 880381 6306 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=H8s6Lf9Exzdmh
3DE4EQsrA&id=880381  

Medina del 
Campo 

880481 6306 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vXaeEU1Lu4CJ
2RVQqpWAPQ&id=880481 

Medina de 
Rioseco 

880482 9406 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nNJ7plUnFK1cP
3.QMwlPWw&id=880482 

Zamora 

Zamora 880382 5281 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3UvUELkANQG
fMZJEP88bEQ&id=880382  

Benavente 880483 7479 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=FNum3xJBjRdO
Axa7tpwk1Q&id=880483 

Toro 880383 1825 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jkaYGK83i7_O8
rg8QC7ggA&id=880383 

Puebla de 
Sanabria 

880484 7030 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=dbXc63u4x7J_l
Ddx6G8esQ&id=880484 

Villalpando 880485 9171 
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lTXqurrKpgNBD
KZqLIpKzw&id=880485 

 

  

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=H8s6Lf9Exzdmh3DE4EQsrA&id=880381
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=H8s6Lf9Exzdmh3DE4EQsrA&id=880381
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3UvUELkANQGfMZJEP88bEQ&id=880382
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3UvUELkANQGfMZJEP88bEQ&id=880382
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jkaYGK83i7_O8rg8QC7ggA&id=880383
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jkaYGK83i7_O8rg8QC7ggA&id=880383
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4 ANEXO II 

 

 ALBACETE 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALBACETE 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880368 y en el campo 

código de acceso 4852 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hkbpQTNYSGaHYjvExB4iAQ&id=880368 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE HELLÍN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880398 y en el campo 

código de acceso 0693 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xodxoEGfolaIQ5sRCo9ihA&id=880398 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VILLARROBLEDO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880399 y en el campo 

código de acceso 1481 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=bt9BEAum2Q4tG9U0EJzU4w&id=880399 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALMANSA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880400 y en el campo 

código de acceso 1841 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lgL93xSJSGS6TeH8R8fPRQ&id=880400 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CASAS-IBÁÑEZ 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880401 y en el campo 

código de acceso 2706 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SkVYry5I0h6.saMl2yS4Fw&id=880401 

 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hkbpQTNYSGaHYjvExB4iAQ&id=880368
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xodxoEGfolaIQ5sRCo9ihA&id=880398
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=bt9BEAum2Q4tG9U0EJzU4w&id=880399
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lgL93xSJSGS6TeH8R8fPRQ&id=880400
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SkVYry5I0h6.saMl2yS4Fw&id=880401
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JUZGADO DE GUARDIA DE LA RODA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880402 y en el campo 

código de acceso 8414 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=l0W_EmSoFPHmbloMU71wTQ&id=880402 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALCARAZ 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880405 y en el campo 

código de acceso 1518 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=er3l3KA44q8LUrwAtCeZYA&id=880405 

 

 

 ÁVILA 

JUZGADO DE GUARDIA DE ÁVILA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880373 y en el campo 

código de acceso 7495 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2hQ9zInbYreTxtpUSLC71A&id=880373 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ARENAS DE SAN PEDRO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880406 y en el campo 

código de acceso 1630 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o9MEKxgYaSg86.qsqMRRoA&id=880406 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ARÉVALO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880407 y en el campo 

código de acceso 5738 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Dks.2IFYkymPBLfBHZmY0Q&id=880407 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE PIEDRAHÍTA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880408 y en el campo 

código de acceso 0271 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=YTqrGLbdKrbKrsL4G2AaBg&id=880408 

  

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=l0W_EmSoFPHmbloMU71wTQ&id=880402
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=er3l3KA44q8LUrwAtCeZYA&id=880405
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2hQ9zInbYreTxtpUSLC71A&id=880373
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o9MEKxgYaSg86.qsqMRRoA&id=880406
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Dks.2IFYkymPBLfBHZmY0Q&id=880407
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=YTqrGLbdKrbKrsL4G2AaBg&id=880408
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 BADAJOZ 

JUZGADO DE GUARDIA DE BADAJOZ 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880363 y en el campo 

código de acceso 5183 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hl_B9y0hp9l39w36CIG7Pg&id=880363 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MÉRIDA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880364 y en el campo 

código de acceso 0529 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Ballr7V32JbA9TwhLHPIMQ&id=880364 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE DON BENITO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880409 y en el campo 

código de acceso 6928 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ImWbA0Bx4uFcMWv_NskEWw&id=880409 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALMENDRALEJO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880410 y en el campo 

código de acceso 0362 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xomQXh9istKffO5lTSd4wA&id=880410 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880411 y en el campo 

código de acceso 4070 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=k9ZvbpmIQskfS6Ww5sHY6A&id=880411 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ZAFRA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880412 y en el campo 

código de acceso 9692 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fxkBC6BKHGM81W3EFQl3zA&id=880412 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hl_B9y0hp9l39w36CIG7Pg&id=880363
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Ballr7V32JbA9TwhLHPIMQ&id=880364
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ImWbA0Bx4uFcMWv_NskEWw&id=880409
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xomQXh9istKffO5lTSd4wA&id=880410
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=k9ZvbpmIQskfS6Ww5sHY6A&id=880411
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fxkBC6BKHGM81W3EFQl3zA&id=880412
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JUZGADO DE GUARDIA DE MONTIJO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880413 y en el campo 

código de acceso 3062 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XW.znlAYGIyWoMdsiIEoUg&id=880413 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE OLIVENZA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880414 y en el campo 

código de acceso 2613 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=aNuzQqtRW1hpM2pGaZ_ADw&id=880414 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CASTUERA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880415 y en el campo 

código de acceso 3839 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ofiaEV7GHGA8eHxuvGYGQ&id=880415 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880416 y en el campo 

código de acceso 1828 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TxhOXJG99_kI8WZLx5F7Fw&id=880416 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880417 y en el campo 

código de acceso 7405 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sF5R0M0UinRLkuSig.l0Zg&id=880417 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE LLERENA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880418 y en el campo 

código de acceso 2914 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=t7eIib3_wtYG1KuFYClX1A&id=880418 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XW.znlAYGIyWoMdsiIEoUg&id=880413
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=aNuzQqtRW1hpM2pGaZ_ADw&id=880414
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ofiaEV7GHGA8eHxuvGYGQ&id=880415
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TxhOXJG99_kI8WZLx5F7Fw&id=880416
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sF5R0M0UinRLkuSig.l0Zg&id=880417
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=t7eIib3_wtYG1KuFYClX1A&id=880418
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JUZGADO DE GUARDIA DE HERRERA DEL DUQUE 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880419 y en el campo 

código de acceso 6371 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tT0ghyi2FMSxhEk9N1dHnQ&id=880419 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE FREGENAL DE LA SIERRA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880420 y en el campo 

código de acceso 7168 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TmHoLqZJxn7mmqVU0W567g&id=880420 

 

 

 BURGOS 

JUZGADO DE GUARDIA DE BURGOS 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880374 y en el campo 

código de acceso 9246 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=1FUmCoY9Ew2OEws9SoDITg&id=880374 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MIRANDA DE EBRO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880421 y en el campo 

código de acceso 5846 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OMfTQG7lbehrDZhRkU_GVg&id=880421 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ARANDA DE DUERO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880422 y en el campo 

código de acceso 1628 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=27WxgLyrYYXXz5aFNygT_Q&id=880422 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VILLARCAYO DE LA MERINDAD 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880423 y en el campo 

código de acceso 8396 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tHiMp.9L3h6zuoenqZ3w5Q&id=880423 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tT0ghyi2FMSxhEk9N1dHnQ&id=880419
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TmHoLqZJxn7mmqVU0W567g&id=880420
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=1FUmCoY9Ew2OEws9SoDITg&id=880374
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OMfTQG7lbehrDZhRkU_GVg&id=880421
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=27WxgLyrYYXXz5aFNygT_Q&id=880422
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=tHiMp.9L3h6zuoenqZ3w5Q&id=880423
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JUZGADO DE GUARDIA DE LERMA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880424 y en el campo 

código de acceso 3725 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KFA44tQmF0JS82ZVWt0ohA&id=880424 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE BRIVIESCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880425 y en el campo 

código de acceso 5139 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0BdEyneSw0NtnsXRj6FVlg&id=880425 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SALAS DE LOS INFANTES 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880426 y en el campo 

código de acceso 0502 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_vUOs.Z6Xe4yoa3r2dtoGw&id=880426 

 

 

 CÁCERES 

JUZGADO DE GUARDIA DE CÁCERES 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880362 y en el campo 

código de acceso 7391 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=7gmJZnIFads8TCmTTS1RIg&id=880362 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE PLASENCIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880427 y en el campo 

código de acceso 1396 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LzoMjdnpIodRv99nym9VxA&id=880427 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE NAVALMORAL DE LA MATA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880428 y en el campo 

código de acceso 7374 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=GaPMo6wG4IPS6PnRY3XbSA&id=880428 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KFA44tQmF0JS82ZVWt0ohA&id=880424
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0BdEyneSw0NtnsXRj6FVlg&id=880425
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_vUOs.Z6Xe4yoa3r2dtoGw&id=880426
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=7gmJZnIFads8TCmTTS1RIg&id=880362
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LzoMjdnpIodRv99nym9VxA&id=880427
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=GaPMo6wG4IPS6PnRY3XbSA&id=880428
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JUZGADO DE GUARDIA DE TRUJILLO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880429 y en el campo 

código de acceso 4917 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0.9wRJnx6cQ_XKVMqySrxw&id=880429 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CORIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880430 y en el campo 

código de acceso 1828 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VDLk_trLmCUuk9GRtrsTyg&id=880430 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880431 y en el campo 

código de acceso 8502 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TL8oRZizjMKpZqozroDwlg&id=880431 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE LOGROSÁN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880432 y en el campo 

código de acceso 8468 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=EksM.LlNlBViaR1S0doBdg&id=880432 

 

 

 CEUTA 

JUZGADO DE GUARDIA DE CEUTA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880356 y en el campo 

código de acceso 5174 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=cj9f.Cc1VSte34L68e02yQ&id=880356 

 

  

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0.9wRJnx6cQ_XKVMqySrxw&id=880429
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VDLk_trLmCUuk9GRtrsTyg&id=880430
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TL8oRZizjMKpZqozroDwlg&id=880431
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=EksM.LlNlBViaR1S0doBdg&id=880432
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=cj9f.Cc1VSte34L68e02yQ&id=880356


 
  
 

  

   

 Guía rápida de uso de Videoconferencia Móvil - Sala compartida de Videoconferencia 

Acceso por Surface 

27 

 

 CIUDAD REAL 

JUZGADO DE GUARDIA DE CIUDAD REAL 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880390 y en el campo 

código de acceso 9391 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NcHXUbA4K4v6JcYkG2gZpA&id=880390 

 

JUZGADO DE GUARDIA PUERTOLLANO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880433 y en el campo 

código de acceso 3525 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kYkln9hSpVTaX0N_Txocgw&id=880433 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE TOMELLOSO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880434 y en el campo 

código de acceso 5717 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=gshnp.kHRVIMj2fGUuWglw&id=880434 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880435 y en el campo 

código de acceso 3746 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qiTcTa_l5H3Y7TNJPGIXGg&id=880435 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MANZANARES 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880436 y en el campo 

código de acceso 7304 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RM7B45NxBB.0dScZVWAvFw&id=880436 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE DAIMIEL 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880437 y en el campo 

código de acceso 3740 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_JuWgDDoyhl3Hkh1rbz_lg&id=880437 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NcHXUbA4K4v6JcYkG2gZpA&id=880390
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kYkln9hSpVTaX0N_Txocgw&id=880433
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=gshnp.kHRVIMj2fGUuWglw&id=880434
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qiTcTa_l5H3Y7TNJPGIXGg&id=880435
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RM7B45NxBB.0dScZVWAvFw&id=880436
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_JuWgDDoyhl3Hkh1rbz_lg&id=880437
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JUZGADO DE GUARDIA DE VALDEPEÑAS 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880438 y en el campo 

código de acceso 9591 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ZpU3U9JA.9L54e9V1mr16Q&id=880438 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALMAGRO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880439 y en el campo 

código de acceso 1493 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lvVmEey7BBQ9PwWlBMMvBg&id=880439 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880440 y en el campo 

código de acceso 5925 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=rqoSVubXbCCrAI1a9yMxsw&id=880440 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALMADÉN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880441 y en el campo 

código de acceso 1373 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SKeCLy2GBKtdyoW8RP507Q&id=880441 

 

 

 CUENCA 

JUZGADO DE GUARDIA DE CUENCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880369 y en el campo 

código de acceso 0241 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=G8b0lcuadGeYsl94bqJGWw&id=880369 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MOTILLA DEL PALANCAR 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880442 y en el campo 

código de acceso 1628 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4T1Z3W94rxbWRkPHdwvS_w&id=880442 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ZpU3U9JA.9L54e9V1mr16Q&id=880438
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lvVmEey7BBQ9PwWlBMMvBg&id=880439
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=rqoSVubXbCCrAI1a9yMxsw&id=880440
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=SKeCLy2GBKtdyoW8RP507Q&id=880441
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=G8b0lcuadGeYsl94bqJGWw&id=880369
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4T1Z3W94rxbWRkPHdwvS_w&id=880442
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JUZGADO DE GUARDIA DE TARANCÓN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880443 y en el campo 

código de acceso 7151 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hvn2IuPVBzEU3WHDmqk4rw&id=880443 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SAN CLEMENTE 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880444 y en el campo 

código de acceso 9372 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=d5TfrfumZNHks26dwbrUIQ&id=880444 

 

 

 

 GUADALAJARA 

JUZGADO DE GUARDIA DE GUADALAJARA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880370 y en el campo 

código de acceso 7494 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NQ4rt7FLXjyMn5xTV08JFg&id=880370 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MOLINA DE ARAGÓN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880445 y en el campo 

código de acceso 7402 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RmXm8vk0tFoiWyJ4Mtd7cw&id=880445 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SIGÜENZA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880446 y en el campo 

código de acceso 0496 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ThpWUxYxUvsJ42m_EMa_Ew&id=880446 

 

 

 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=hvn2IuPVBzEU3WHDmqk4rw&id=880443
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=d5TfrfumZNHks26dwbrUIQ&id=880444
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=NQ4rt7FLXjyMn5xTV08JFg&id=880370
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RmXm8vk0tFoiWyJ4Mtd7cw&id=880445
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=ThpWUxYxUvsJ42m_EMa_Ew&id=880446
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 ISLAS BALEARES 

JUZGADO DE GUARDIA DE PALMA DE MALLORCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880365 y en el campo 

código de acceso 5068 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=c1xOa76izwLJ2Y9cbNrQ7g&id=880365 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE IBIZA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880366 y en el campo 

código de acceso 2417 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6BMrCqVCX7nJ46IPej7SLQ&id=880366 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE INCA  

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880447 y en el campo 

código de acceso 1596 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=.DWv8MFTi9Zockcxqio5AQ&id=880447 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MANACOR 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880448 y en el campo 

código de acceso 3815 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o.IoEHrCf7eRtVjVRlHa1A&id=880448 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MAHÓN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880367 y en el campo 

código de acceso 7292 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TEBHENY1ON2QpQEIwp8RbA&id=880367 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CUIDADELA DE MENORCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880449 y en el campo 

código de acceso 6928 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=JMatTzWtEHLj3m.hLOYaUA&id=880449 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=c1xOa76izwLJ2Y9cbNrQ7g&id=880365
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6BMrCqVCX7nJ46IPej7SLQ&id=880366
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=.DWv8MFTi9Zockcxqio5AQ&id=880447
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=o.IoEHrCf7eRtVjVRlHa1A&id=880448
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TEBHENY1ON2QpQEIwp8RbA&id=880367
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=JMatTzWtEHLj3m.hLOYaUA&id=880449
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 LEÓN 

JUZGADO DE GUARDIA DE LEÓN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880375 y en el campo 

código de acceso 8507 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sFuazxIYefoXLgTYEowxqw&id=880375 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE PONFERRADA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880376 y en el campo 

código de acceso 9181 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3qULyObaqtAqrgGRjLWCWg&id=880376 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE LA BAÑEZA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880450 y en el campo 

código de acceso 9463 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=PbaPAv0ku9aCMDu2XG2f8w&id=880450 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ASTORGA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880451 y en el campo 

código de acceso 7040 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=5mzQz9rj4cCMaTyC1iXw_g&id=880451 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CISTIERNA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880452 y en el campo 

código de acceso 4838 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Q92k9eyxDJTZkuIEHVVoPQ&id=880452 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SAHAGÚN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880453 y en el campo 

código de acceso 9613 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kAgyYwkixXoqoCZFHl3OEQ&id=880453 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=sFuazxIYefoXLgTYEowxqw&id=880375
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3qULyObaqtAqrgGRjLWCWg&id=880376
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=PbaPAv0ku9aCMDu2XG2f8w&id=880450
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=5mzQz9rj4cCMaTyC1iXw_g&id=880451
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Q92k9eyxDJTZkuIEHVVoPQ&id=880452
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=kAgyYwkixXoqoCZFHl3OEQ&id=880453
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JUZGADO DE GUARDIA DE VILLABLINO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880454 y en el campo 

código de acceso 7152 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XqOANnnJx.1dtr3nwtmu1g&id=880454 

 

 

 MADRID 

AUDIENCIA NACIONAL- JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880386 y en el campo 

código de acceso 0605 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LymzbWJx.aUjlEZYO6XU1Q&id=880386 

 

AUDIENCIA NACIONAL- JUZGADOS CENTRALES DE CONTENCIOSO ADMINISTRAT. 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880387 y en el campo 

código de acceso 9139 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=19eJS3K9ZM4jaSV4A_VoBA&id=880387 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880384 y en el campo 

código de acceso 9595 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ek8dz44m5c2vV1559pLQw&id=880384 

 

REGISTRO CIVIL CENTRAL 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880360 y en el campo 

código de acceso 4913 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Uq6aNEMBdhcdQ0H9bpUd6A&id=880360 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880385 y en el campo 

código de acceso 3591 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BHklpVkLd_0IUEABuA.7kA&id=880385 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=XqOANnnJx.1dtr3nwtmu1g&id=880454
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=LymzbWJx.aUjlEZYO6XU1Q&id=880386
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=19eJS3K9ZM4jaSV4A_VoBA&id=880387
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=0ek8dz44m5c2vV1559pLQw&id=880384
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Uq6aNEMBdhcdQ0H9bpUd6A&id=880360
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BHklpVkLd_0IUEABuA.7kA&id=880385
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 MELILLA 

JUZGADO DE GUARDIA DE MELILLA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880357 y en el campo 

código de acceso 6247 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=43xRsKMD0xZuT8NaAUYW3Q&id=880357 

 

 

 MURCIA 

JUZGADO DE GUARDIA DE MURCIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880361 y en el campo 

código de acceso 3825 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4jut9NqD.6ExxQBjHOn1gw&id=880361 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CARTAGENA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880358 y en el campo 

código de acceso 5050 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=C4eeA3xzl0PQYcDbd7tYDQ&id=880358 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE LORCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880359 y en el campo 

código de acceso 2615 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4OoIlm3g4nikVeF3iS5X7w&id=880359 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SAN JAVIER 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880455 y en el campo 

código de acceso 2957 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=xtUjTAt4QJbLoMldl6Om4g&id=880455 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MOLINA DE SEGURA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880456 y en el campo 

código de acceso 2730 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Hal44ebsRJCfKdDDVfuySg&id=880456 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=43xRsKMD0xZuT8NaAUYW3Q&id=880357
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4jut9NqD.6ExxQBjHOn1gw&id=880361
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=C4eeA3xzl0PQYcDbd7tYDQ&id=880358
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=4OoIlm3g4nikVeF3iS5X7w&id=880359
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Hal44ebsRJCfKdDDVfuySg&id=880456
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JUZGADO DE GUARDIA DE CIEZA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880457 y en el campo 

código de acceso 5851 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_XnIhv9Stkg8tDZvAQ8Gng&id=880457 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE TOTANA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880458 y en el campo 

código de acceso 9157 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=um4e4KdD3mL3L6Wimux3zQ&id=880458 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CARAVACA DE LA CRUZ 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880459 y en el campo 

código de acceso 1726 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RWvSl9TYwgkswbUX5FTjCg&id=880459 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MULA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880460 y en el campo 

código de acceso 3837 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=iquObU.1i1sXng0qQTSy.A&id=880460 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE JUMILLA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880461 y en el campo 

código de acceso 2837 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2xTtK2v.4FlhFNwYy_homA&id=880461 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE YECLA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880462 y en el campo 

código de acceso 4947 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VnssTBktFmHG.9xhxlQypw&id=880462 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=_XnIhv9Stkg8tDZvAQ8Gng&id=880457
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=um4e4KdD3mL3L6Wimux3zQ&id=880458
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=RWvSl9TYwgkswbUX5FTjCg&id=880459
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=iquObU.1i1sXng0qQTSy.A&id=880460
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=2xTtK2v.4FlhFNwYy_homA&id=880461
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=VnssTBktFmHG.9xhxlQypw&id=880462
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 PALENCIA 

JUZGADO DE GUARDIA DE PALENCIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880377 y en el campo 

código de acceso 8396 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TjuIvxMBEFaRxsykNyo_Mg&id=880377 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CERVERA DE PISUERGA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880464 y en el campo 

código de acceso 2729 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OphDEGZy0VR77Q5HSN9YQg&id=880464 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880465 y en el campo 

código de acceso 4148 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=wUf6OKMMCot._bXKK1UfLQ&id=880465 

 

 

 SALAMANCA 

JUZGADO DE GUARDIA DE SALAMANCA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880378 y en el campo 

código de acceso 2504 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRn78hVXcheTJQYN_S8p5A&id=880378 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE BÉJAR 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880466 y en el campo 

código de acceso 0716 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fmsXzxthuglGYtPleBzwEw&id=880466 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CIUDAD RODRIGO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880467 y en el campo 

código de acceso 2414 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qoFNXplk8axgHu5S13zcRg&id=880467 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=TjuIvxMBEFaRxsykNyo_Mg&id=880377
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=OphDEGZy0VR77Q5HSN9YQg&id=880464
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=wUf6OKMMCot._bXKK1UfLQ&id=880465
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRn78hVXcheTJQYN_S8p5A&id=880378
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=fmsXzxthuglGYtPleBzwEw&id=880466
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=qoFNXplk8axgHu5S13zcRg&id=880467
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JUZGADO DE GUARDIA DE VITIGUDINO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880468 y en el campo 

código de acceso 6825 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=n_kqmaOCZKaNjJb49AaOaQ&id=880468 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880469 y en el campo 

código de acceso 3626 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=liXuc2vbrU0NaKVDlfxkHQ&id=880469 

 

 

 SEGOVIA 

JUZGADO DE GUARDIA DE SEGOVIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880379 y en el campo 

código de acceso 5707 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BQ21ESPbCga8qz2p9X14gg&id=880379 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SEPÚLVEDA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880470 y en el campo 

código de acceso 0695 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Vq7NQ_7iAujHkMlpDJ_MOg&id=880470 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE CUÉLLAR 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880471 y en el campo 

código de acceso 6304 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KtOOYbW3etmZNGwlBWbLrA&id=880471 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880472 y en el campo 

código de acceso 8461 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=V.olwSEbw72P6cUZfIx9oQ&id=880472 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=n_kqmaOCZKaNjJb49AaOaQ&id=880468
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=liXuc2vbrU0NaKVDlfxkHQ&id=880469
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=BQ21ESPbCga8qz2p9X14gg&id=880379
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=Vq7NQ_7iAujHkMlpDJ_MOg&id=880470
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KtOOYbW3etmZNGwlBWbLrA&id=880471
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=V.olwSEbw72P6cUZfIx9oQ&id=880472
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 SORIA 

JUZGADO DE GUARDIA DE SORIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880380 y en el campo 

código de acceso 9357 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6gXycE7RxoxT2xNkVn0eDA&id=880380 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ALMAZÁN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880473 y en el campo 

código de acceso 1462 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nTjPtubX8PJb.ZQbeuzfmg&id=880473 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE BURGO DE OSMA – CIUDAD DE OSMA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880474 y en el campo 

código de acceso 5849 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=AojO6xYpmhxrpbzAFS4ojA&id=880474 

 

 

 TOLEDO 

JUZGADO DE GUARDIA DE TOLEDO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880371 y en el campo 

código de acceso 4626 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=URGZfoxF8ZssRpJFkU5SWQ&id=880371 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE TALAVERA DE LA REINA  

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880475 y en el campo 

código de acceso 2952 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=uAwWMaGlIJLcbeUwPRie0g&id=880475 

 

 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=6gXycE7RxoxT2xNkVn0eDA&id=880380
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nTjPtubX8PJb.ZQbeuzfmg&id=880473
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=AojO6xYpmhxrpbzAFS4ojA&id=880474
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=URGZfoxF8ZssRpJFkU5SWQ&id=880371
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=uAwWMaGlIJLcbeUwPRie0g&id=880475
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JUZGADO DE GUARDIA DE ILLESCAS  

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880476 y en el campo 

código de acceso 8413 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KNZPJ.7P64Y8jYoPRlW94Q&id=880476 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE TORRIJOS 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880477 y en el campo 

código de acceso 1615 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRrfzkenm8BVRhZjPx6dUA&id=880477 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE OCAÑA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880478 y en el campo 

código de acceso 8130 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vtqkxgbFpuZzjIdKOPus8g&id=880478 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE ORGAZ 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880479 y en el campo 

código de acceso 4616 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jOMmllNNl.rAdPyBNkwHyg&id=880479 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880480 y en el campo 

código de acceso 8415 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=douGZgAjiTt_ZzpF1hJemA&id=880480 

 

 

 VALLADOLID 

JUZGADO DE GUARDIA DE VALLADOLID 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880381 y en el campo 

código de acceso 6306 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=H8s6Lf9Exzdmh3DE4EQsrA&id=880381 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=KNZPJ.7P64Y8jYoPRlW94Q&id=880476
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=CRrfzkenm8BVRhZjPx6dUA&id=880477
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vtqkxgbFpuZzjIdKOPus8g&id=880478
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jOMmllNNl.rAdPyBNkwHyg&id=880479
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=douGZgAjiTt_ZzpF1hJemA&id=880480
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=H8s6Lf9Exzdmh3DE4EQsrA&id=880381
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JUZGADO DE GUARDIA DE MEDINA DEL CAMPO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880481 y en el campo 

código de acceso 6306 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vXaeEU1Lu4CJ2RVQqpWAPQ&id=880481 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE MEDINA DE RIOSECO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880482 y en el campo 

código de acceso 9406 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nNJ7plUnFK1cP3.QMwlPWw&id=880482 

 

 

 ZAMORA 

JUZGADO DE GUARDIA DE ZAMORA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880382 y en el campo 

código de acceso 5281 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3UvUELkANQGfMZJEP88bEQ&id=880382 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE BENAVENTE 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880483 y en el campo 

código de acceso 7479 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=FNum3xJBjRdOAxa7tpwk1Q&id=880483 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE TORO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880383 y en el campo 

código de acceso 1825 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jkaYGK83i7_O8rg8QC7ggA&id=880383 

 

JUZGADO DE GUARDIA DE PUEBLA DE SANABRIA 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880484 y en el campo 

código de acceso 7030 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=dbXc63u4x7J_lDdx6G8esQ&id=880484 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=vXaeEU1Lu4CJ2RVQqpWAPQ&id=880481
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=nNJ7plUnFK1cP3.QMwlPWw&id=880482
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=3UvUELkANQGfMZJEP88bEQ&id=880382
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=FNum3xJBjRdOAxa7tpwk1Q&id=880483
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=jkaYGK83i7_O8rg8QC7ggA&id=880383
https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=dbXc63u4x7J_lDdx6G8esQ&id=880484
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JUZGADO DE GUARDIA DE VILLALPANDO 

Si es un usuario sin registro pulse sobre https://video.justicia.es , después hay que pulsar en 

conectarse a la reunión y en el campo ID de reunión introduzca 880485 y en el campo 

código de acceso 9171 haga clic en: 

https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lTXqurrKpgNBDKZqLIpKzw&id=880485 

 

 

 

https://video.justicia.es/
https://video.justicia.es/invited.sf?secret=lTXqurrKpgNBDKZqLIpKzw&id=880485

