INSTRUCCIONES PARA EJERCER EL VOTO POR CORREO
El elector que en la fecha de la votación no pueda acudir a depositar su voto en la mesa
que le corresponda, (por el motivo que fuere), podrá emitir su voto por correo previa
comunicación a la Mesa Electoral
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL VOTO POR CORREO (1ª FASE)
1. Cubrir el modelo de solicitud que se adjunta al final.
2. Preparar un sobre dirigido a la mesa coordinadora:
Ejemplo:
Presidente de la Mesa Coordinadora de las Elecciones Sindicales del SERGAS en el
DISTRITO ELECTORAL de _______________ “Santiago Barbanza”
C/ _______________________ “choupana S/N”
____________________________ “15000 Santiago de Compostela”
3. El elector debe de acudir personalmente a una Oficina de Correos e identificarse
ante el funcionario mediante DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir
4. Entregar al funcionario de correos el sobre abierto junto con la solicitud
debidamente cubierta, el cual debe ser sellada por el funcionario de correos. Con
posterioridad se cierra el sobre y se procede a enviarlo certificado
2ª FASE
“Recibida la solicitud por la Mesa Electoral Coordinadora, esta comprobará que el
elector esta incluido en el censo y le remitirá al domicilio que hayas indicado en la
solicitud, toda la documentación necesaria para ejercer el voto por correo:
1. Un sobre electoral donde el elector pondra la papeleta de la candidatura que elija.
2. Papeletas de todas las candidaturas.
3. Un segundo sobre más grande en el que constará la dirección de la Mesa Electoral
que le corresponde.
4. Una certificación del elector, en conforme estas inscrito en el censo
5. Hoja explicativa
VOTO POR CORREO (3ª FASE)
El envío de esta ultima fase podrá efectuarse hasta 5 días antes de la fecha en que se
haya de celebrar la votación
1. Introducir en el sobre electoral la papeleta de la candidatura elegida.
2. En el sobre donde figura la dirección de la mesa electoral introducir: el sobre
electoral, la certificación recibida y una fotocopia del DNI.
3. Remitirlo por correo certificado a la dirección que figura en el sobre.

