
  

 

  

 

  

  

¿Estás preparado para el cambio? 

Sesiones online informativas sobre retirada 
del método "básico" de identificación en el 

correo electrónico 

  
  

Estimado colegiado/a, 

Recientemente, hemos venido informando del aviso de Microsoft sobre la 
retirada del método básico de identificación para acceso al servicio de 
Correo Abogacía de Office 365, que te proporciona tu colegio. Este cambio 
consiste en identificarse, en lo sucesivo, con el método avanzado (OAuth2) 
que tiene como objetivo la mejora de la ciberseguridad de tu correo 
electrónico.  

Microsoft ha anunciado que el método básico dejará de funcionar a partir de 
enero de 2023, pero no hemos podido confirmar la fecha exacta, aunque es 
inminente. Se informará con unos días de antelación cuando se conozca la 
fecha definitiva del cambio.  

¿Estás preparado para el cambio?  

Si has recibido este mensaje, es porque hemos detectado que estás 
accediendo a tu correo de Office 365 con el método de identificación básico 
desde alguno de tus equipos. 

Cuando Microsoft aplique este cambio, podrán tener problemas de acceso al 
correo los usuarios que utilicen programas "cliente" (como Outlook u otros) 
si no se encuentran convenientemente configurados, aunque siempre se 
podrá acceder vía Web (a través de https://outlook.office.com ).  

Comprueba cuanto antes en esta web los requisitos de cada cliente de 
correo y si debes realizar alguna configuración adicional.  

https://correo.abogacia.es  

Sesiones informativas online de preparación para 
el cambio 

Para informarte de primera mano sobre este cambio y ayudarte en la 
configuración de tu equipo, te convocamos a las sesiones online de 

  

https://outlook.office.com/
https://correo.abogacia.es/


preparación para el cambio en las que comprobarás si estás afectado y los 
cambios que tienes que realizar en tu ordenador. 

Hay previstas varias sesiones informativas que se irán publicando en la web 
de https://correo.abogacia.es 

La primera sesión que se va a realizar es para los usuarios del programa 
Outlook: 

• Fechas: 11 de enero 2023  
• Hora: de 17:00h. a 17:45h. 
• https://abgcia.me/SoporteCorreo: Te aconsejamos inscribirte 

desde este enlace de Zoom e incorpora la cita de la sesión a tu 
calendario.  

Atentamente, 
Consejo General de la Abogacía Española 
  

  
 

  
   

 

La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, en cualquier fichero anexo al mismo tiene carácter confidencial, está 
exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización 
escrita del Consejo General de la Abogacía Española, en virtud de la legislación vigente. En caso de haber recibido este correo electrónico por 
error, por favor, contacte con el remitente del mensaje para su reenvío y proceda a destruirlo. 
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