
INSTRUCCIONES PARA EL VOTO POR 

CORREO 

1. Desde el día 14.06.2021 se podrá recoger en los 
diferentes  puntos  indicados  en  el  calendario 
electoral,  la  documentación  con  la  papeleta  de 
voto, dos sobres y la hoja de instrucciones.  
 
2.  El  voto  es  individual  y  pueden  votar  los  dos 
socios titulares, cuando existan. 

3. Para garantizar el secreto del voto y la identidad 
del votante, se utilizará el sistema de doble sobre. 
 
4. En el sobre pequeño se introducirá, sin  incluir 

ninguna  marca  o  identificación,  la  papeleta  de 

voto y se cerrará. 

 

5.  En  el  sobre  grande  se  introducirá  el  sobre 
pequeño, la declaración de intención de voto por 
correo (la minuta se enviará por e‐mail a todos los 
asociados)  debidamente  cumplimentada  y 
firmada y una fotocopia del DNI / CC / Pasaporte 
del  votante  (*).  La  copia  del  documento  de 
identidad se utilizará exclusivamente durante este 
proceso  electoral  y  se  destruirá  después  del 
escrutinio una vez confirmado el voto. 
 

 

6. El sobre grande exterior se cerrará y se dirigirá 

a la mesa electoral. 

 

7. El voto puede enviarse por correo dirigido a la 

AMPA  o  depositarse  en  el  buzón  situado  en  la 

entrada al centro por la calle Direita do Dafundo. 

No es necesario que lo entregue personalmente el 

votante.  

 

8. El plazo para recibir los sobres de voto finaliza a 

las 16h00 del día 18.06.2021.  

 

9.  El  escrutinio  de  votos  se  realizará  el  día 

18.06.2021  en  la  União  Recreativa  do  Dafundo 

(Rua 1º de maio 12b – Cruz Quebrada). 

(*)  Se  recomienda  que  se  cruce  la  fotocopia  del 

documento de identidad escribiendo entre dos líneas 

paralelas el siguiente texto: “Para uso exclusivo en el 

proceso electoral AMPA IEL 2021”. 

INSTRUÇÕES PARA O VOTO POR 

CORRESPONDÊNCIA 

1. Desde o dia 14.06.2021 poderão ser levantados 
nos  diferentes  pontos  indicados  no  calendário 
eleitoral, a documentação com o boletim de voto, 
os dois envelopes e a folha de instruções. 
 
2. O voto é individual e podem votar os dois sócios 
titulares, quando os houver. 
 
3. Para garantir o sigilo do voto e a identidade do 
eleitor, irá utilizar‐se o sistema de duplo envelope.  
 
4.  No  envelope  pequeno  dever‐se‐á  introduzir, 

sem  incluir  nenhuma  marca  ou  identificação,  o 

boletim de voto fechando‐o de seguida.  

 

5.  No  envelope  grande  dever‐se‐á  introduzir  o 
envelope pequeno,  a declaração de  intenção de 
voto por correspondência (a minuta será enviada 
por  e‐mail  a  todos  os  associados)  devidamente 
preenchida  e  assinada  e  uma  cópia  do 
DNI/CC/Passaporte  do  eleitor  (*).  A  cópia  do 
documento  de  identificação  será  utilizada, 
exclusivamente, durante este processo eleitoral e 
será  destruída  após  o  escrutínio  uma  vez 
confirmado o voto.  
 
6. O envelope grande exterior deverá ser fechado 

e dirigido à mesa de voto.  

 

7. O voto pode ser enviado pelo correio dirigido à 

AMPA ou depositado na caixa de correio situada 

na entrada ao centro pela rua Direita do Dafundo. 

Não  é  necessário  que  o  voto  seja  entregue 

pessoalmente pelo eleitor.  

 

8.  O  prazo  para  receber  os  envelopes  com  as 

votações termina às 16h00 do dia 18.06.2021.  

 

9. O escrutínio das votações  terá  lugar na União 

Recreativa do Dafundo (Rua 1º de maio 12b – Cruz 

Quebrada) no dia 18.06.2021. 

(*)  Recomenda‐se  que  a  cópia  do  documento  de 

identificação  seja  cruzada,  escrevendo  entre  duas 

linhas  paralelas  o  seguinte  texto:  “Para  utilização 

exclusiva no processo eleitoral AMPA IEL 2021”.



VOTO POR CORREO 
HOJA DE INSTRUCCIONES 

 
 
1er PASO: 
 
En el sobre pequeño introduzca solamente la papeleta de voto, sin incluir ningún tipo de 
marca o identificación: 
 
 
 
 
                Papeleta                                                                             Sobre pequeño 
 
 
 
 
2º PASO: 
 
En el sobre grande dirigido a la presidencia de la Mesa de la Asamblea General incluya: 
 

 Fotocopia del documento de identidad (DNI/CC/Pasaporte) 
 Declaración de intención de voto por correo debidamente cumplimentada y firmada 
 Sobre con la papeleta de voto, cerrado  

 
 
 
 
 
               
 

                                                                                               

 

            
 

 
 
 
 

 
 
 
3er PASO: 
 
Cierre el sobre grande y envíelo por correo a la sede de la AMPA o deposítelo alternati-
vamente en el buzón situado en la entrada al centro por la calle Direita do Dafundo. 
 
Dado el corto intervalo de tiempo que imponen los estatutos de la asociación entre la 
publicación de las listas definitivas de candidatos y el acto electoral, los votos enviados por 
correo tienen el riesgo de llegar fuera de plazo. 
 
 

Sobre grande dirigido a la 
mesa electoral 

Fotocopia 
DNI/BC/CC 

Sobre pequeño 
con papeleta 

Declaración 
intención voto 

por correo 



Ejemplo de cruce del documento de identidad 

 


