Elecciones al Equipo Coordinador de
Unión Ciudadana por la Democracia
Doy mi voto a los/as siguientes candidatos/as:
Nº

Posponer e incluir en la siguiente Asamblea

Ninguno de los candidatos/as
Rux

Instrucciones: Recorte la mitad izquierda de esta hoja y
señale en ella los candidatos/as a los que desea apoyar
con su voto, ordenándolos de mayor a menor preferencia.
El candidato con mayor preferencia se identifica con el
número 1 a la izquierda de su nombre, y el resto de igual
manera continuando la secuencia numérica. Los votos a no
afiliados se eliminarán de la secuencia del votante.
Puede votar tantos afiliados como desee, así como añadir
nombres a la lista de candidatos. Sin embargo, tenga en
cuenta que es preferible votar a personas que quieran ser
elegidas. Igualmente, si desea presentar su candidatura y
ya ha empezado la votación, deberá comunicarlo en el foro
para que otros afiliados/as sepan que puedan votarle.
Tenga en cuenta que los candidatos se identifican en las
papeletas por su nombre de usuario en la web de UCiD.
Esta papeleta debe entregarse dentro de un sobre
oficial de votación, cerrado y sin marcas. Dicho sobre
puede construirse recortando y pegando el patrón que hay
en la página siguiente.
La votación puede realizarse por correo postal o
depositando el voto en el buzón de la sede del partido. En
ambos casos, hay que enviar dentro de un sobre postal
normal el sobre oficial de votación cerrado con el voto y
una fotocopia de la parte frontal del DNI firmada por
detrás o al lado por el votante. El derecho a voto puede
ejercerse en la siguiente dirección:
UCiD – Unión Ciudadana por la Democracia
C/ Valmojado, 291. Dcha. 2º2
28047. Madrid
Es recomendable que el voto por correo se envíe, al
menos, una semana antes del inicio del recuento, a fin de
asegurarse de que será contabilizado al cerrarse las urnas.
Tenga en cuenta que para poder votar, en necesario
estar al corriente de las obligaciones establecidas en el
artículo 9 de los Estatutos.

Validación: _____________________________
(si lo desea, puede añadir una secuencia de caracteres que sólo
usted conozca para identificar su voto y tener la certeza de que se
ha contabilizado)

Instrucciones
1. Recorte la silueta
2. Doble las lengüetas por debajo de la hoja
3. Aplique pegamento sobre las lengüetas
4. Doble la mitad inferior sobre las lengüetas
5. Meta su voto y cierre el sobre

