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VOTO POR CORREO

2.- Recordar que el periodo de voto por correo se inicia con la publicación de la
candidatura válida en la página web de SEMES-Andalucía y finaliza el día 2 de
noviembre de 2021.
Para considerar válido la emisión del voto por correo, éste debe remitirse de forma
certificada siempre con fecha no superior al 2 de noviembre de 2021.

Para solicitar el voto por correo es necesario solicitarlo expresamente a la Secretaría
de SEMES Andalucía, a través de correo electrónico a secretaria@semesdglobal.es en
el que se indique el nombre y número de socio de la persona que lo solicita, así como
la dirección postal a la que se le enviará el material correspondiente:

a) Un documento normalizado que junto con copia del DNI en vigor por ambas
caras, o Pasaporte, servirá para acreditar su condición de votante, y como
medio de identificación personal, según lo previsto en los estatutos de SEMES
(Art. 35).

b) Papeletas de las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones, y una
en blanco.

c) Dos sobres blancos, o del color que determine la Junta Electoral, de diferentes
tamaños, uno grande y otro pequeño.

d) Además, para facilitar a los socios el acceso al voto por correo, se facilitará a los
representantes de cada una de las candidaturas toda la documentación
anteriormente señalada, que deberá ser gestionada por los miembros de dicha
candidatura.

e) En el sobre pequeño se introducirá la papeleta elegida (la candidatura o la de
voto en blanco) y se cerrará adecuadamente.

f) En el sobre grande, en el que figurará la frase. “ELECCIONES SEMES-ANDALUCÍA
2021” y que, además, tendrá impresa la dirección de la Junta Electoral, se
introducirá el documento normalizado remitido a la Junta Electoral,
debidamente firmado y rubricado que, junto con una copia del DNl por ambas
caras o Pasaporte, servirá para acreditar la identidad del votante, y el sobre
pequeño con su correspondiente papeleta de votación. Todo ello se enviará
cerrado, por correo certificado, a la sede central de la Junta Electoral.

g) La dirección de la Junta Electoral Autonómica de SEMES Andalucía para recibir
el voto por correo es: PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS, DGLOBAL
EVENTOS & CONGRESOS, OFICINA 333, - C/México 3, 29620 – Torremolinos, a
la atención de Secretaría de SEMES Andalucía.

h) El envío por correo certificado se podrá realizar de forma individual o de forma
conjunta, compartiéndose el correo certificado entre varios socios.




