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Tras la firma de un acuerdo con Telefónica Empresas

La Agencia Notarial de Certificación despliega una de las
mayores redes virtuales de España
•

Esta Red, una de las mayores y más avanzadas tecnológicamente del país,
situará al colectivo notarial en la vanguardia tecnológica

•

El proyecto permitirá, en un plazo de siete meses, la conexión de los casi 3.000
despachos notariales y de los 16 Colegios Notariales

Madrid, 5 de mayo de 2004.- La Agencia Notarial de Certificación (ANCERT),
empresa tecnológica del Consejo General del Notariado, ha alcanzado esta mañana un
acuerdo con Telefónica Empresas para desplegar en un plazo de 7 meses la Red Privada
Notarial. Dicha red será una de las mayores y más avanzadas tecnológicamente de
España y situará al colectivo notarial en la vanguardia tecnológica para afrontar retos de
futuro, permitiéndole mejorar en los procesos internos y en la gestión con la
Administración Pública y las entidades financieras.
El proyecto, prevé la conexión de los casi 3.000 despachos notariales y de los 16
Colegios Notariales con una Red Privada basada en tecnología MPLS (Multi-Protocol
Label Switching), proporcionando también el Servicio de Gestión Personalizada.
El proyecto contempla la renovación tecnológica de las infraestructuras de
comunicación asegurando de esta forma la correcta adecuación de dichas
infraestructuras a las futuras necesidades del colectivo notarial.
José Javier Escolano Navarro, Consejero Delegado de ANCERT, ha señalado
que “esta iniciativa es uno de los pilares del ambicioso plan de modernización
tecnológica del notariado español. Con la elección de Telefónica para este proyecto se
ha perseguido asegurar no solo el presente sino el futuro de las telecomunicaciones para
el colectivo notarial”.
En declaraciones de Antonio López Conde, Director de Ventas a Corporaciones
de Telefónica Empresas, ha manifestado que “con este Acuerdo, Telefónica Empresas
ha hecho patente una vez más su apuesta por las soluciones integradas a sus clientes.
Telefónica Empresas y ANCERT inician una relación estratégica que va a permitir a
ambas compañías explorar nuevos entornos de colaboración, orientados a la
externalización de servicios”.

La nueva red mejorará las comunicaciones dentro del colectivo notarial
permitiendo que determinada información esté accesible única y exclusivamente dentro
de la red privada. Paralelamente se abre la posibilidad de poner en marcha nuevos
servicios telemáticos que hasta ahora eran impensables debido a la inexistencia de estas
infraestructuras, tales como Servicios Avanzados de Voz sobre IP, Videoconferencia IP,
etc.

