ELECCIONES AUTONÓMICAS 21 DE DICIEMBRE DE 2017

VOTAR POR CORREO
¿QUÉ HE DE HACER SI NO PUEDO IR A VOTAR?

1

YA PUEDES SOLICITAR
EL VOTO POR CORREO
NO ESPERES AL ÚLTIMO DÍA

11

Último día para
hacer la solicitud en
cualquier Oficina de
Correos.

DICIEMBRE

Hay que llevar el DNI y rellenar el
formulario de solicitud, indicando
el domicilio donde estarás entre
el 1 y el 14 de diciembre, que será
donde llegará la documentación
para votar.

2

RECIBIRÁS LA
DOCUMENTACIÓN POR
CORREO CERTIFICADO

3

VUELVE A LA OFICINA
DE CORREOS PARA
ENVIAR TU VOTO
NO ESPERES AL ÚLTIMO DÍA

TU VOTO

CERTIFICADO
CENSAL

MODELO DE SOBRE
OFICIAL

Las papeletas y
sobres de votación,
la documentación
necesaria y las
instrucciones para
votar llegarán al
domicilio indicado en
la solicitud de voto.

1-14
DICIEMBRE

* Debes introducir

2-18

el voto escogido en
el sobre de
votación y, junto
*hasta las 14h con el certificado
de inscripción en el
censo, ponerlo
dentro del sobre
oficial para
remitirlo a la mesa
electoral que te
corresponda.

DICIEMBRE

Cómo tramitar el voto por correo en el caso de los
electores y electoras enfermas y/o incapacitadas?
En el caso de los electores y electoras que sufran una enfermedad o incapacidad que les
impida desplazarse a la Oficina de Correos, habrá que proceder de la siguiente manera:

· es necesario acreditar la enfermedad o

·

incapacidad mediante un certificado médico
oficial, que redactan los y las médicos de
manera gratuita
es necesario disponer de un poder notarial
que otorgue a una tercera persona los
poderes para hacer la tramitación del voto
per correo. El desplazamiento del notario
al domicilio del elector o electora es
gratuito

· con el certificado médico y el poder notarial, la

·

persona representante del elector podrá
tramitar el voto per correo en cualquier Oficina
de Correos (siguiendo las pautas indicadas en
el apartado anterior), antes del 11 de diciembre
una vez haya recibido toda la
documentación, deberá volver a Correos
para certificar el sobre con la papeleta
escogida, como máximo hasta las 14h del día
18 de diciembre

Más información en: www.socialistes.cat/pagina/vot-per-correu

