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Instrucciones para ejercer el voto por correo 

Para ejercer el derecho a voto por correo, la Mesa Electoral Coordinadora 
dispone una serie de instrucciones que regulan dicho procedimiento. 

1- En primer lugar, el elector interesado en ejercer su voto por correo, deberá 
remitir necesariamente la Solicitud de voto por correo (adjuntada al final 
de este documento) a la Mesa Electoral Coordinadora. 

2- La Mesa Electoral Coordinadora le hará llegar al domicilio señalado en la 
solicitud un sobre grande. Dicho sobre contendrá un sobre mediano y un 
sobre pequeño especial para votar, además de las papeletas electorales 
correspondientes. 

3- El elector deberá introducir la papeleta que desee (su voto) en el sobre 
pequeño especial para votar, y cerrarlo. Y lo introducirá en el sobre 
mediano. 

4- Además del sobre pequeño con el voto, en el sobre mediano se introducirá 
una fotocopia del DNI por ambas caras y el escrito de Ejecución del voto 
por correo (adjuntado al final de este documento). Del escrito de Ejecución 
del voto, una vez rellenado y firmado, el elector va a necesitar una copia. 

5- El elector escribirá en el sobre mediano la dirección completa del centro 
en el que esté situada la mesa electoral en la que le corresponda votar, 
haciendo mención que va dirigido a la atención del Director del centro y 
entre paréntesis especificar "Voto por correo", de la forma: 
Centro educativo ....... 
A la atención del Sr. Director (Voto por correo) 
C/ ...... 
CP Localidad 
(Provincia) 

6- El elector llevará el sobre mediano, sin cerrar, con la documentación 
señalada, a una oficina de Correos, para que le sellen con la fecha 
correspondiente los dos escritos de Ejecución del voto por correo (es 
decir, original y copia), de forma que el original se vuelve a introducir en 
el sobre mediano con la documentación y así poderse cerrar y enviar por 
correo certificado, y la copia es el resguardo para el elector. 

7- El hecho de haber enviado un voto por correo no es óbice para que el 
elector pueda votar presencialmente ya que, en ese caso, el voto por 
correo quedaría automáticamente irmraltda01- tr..=-----=~-----__, 
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SOLICITUD DE VOTO POR CORREO 

ELECCIONES A JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (2018) 

D/Dña.: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI Nº DE REGISTRO PERSONAL 

Con destino actual en el Centro: 

DENOMINACION DOMICILIO !Calle, Plaza, Avda., localidad) 

Y domici lio a efectos de notificaciones: 

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avda.) 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

Manifiesta a la MESA ELECTORAL COORDINADORA la intención quien firma de emitir el voto 
por correo en el proceso electoral señalado en el encabezamiento, para lo cual solicito el envío 
de la documentación necesaria para dicha actuación a la dirección señalada como domicilio a 
efectos de notificaciones. 

En .. .... .. . ..... . ... ... . .. ... . a .. . .. . .. . de .... ... .. ....... .. .. . .... .. .... . de 2018 
(FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE) 

Así mismo, doy representación a: 

D/Dña.: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI 

para que este documento sea presentado ante la Oficina de Correos para su remisión a la 
Mesa Electoral Coordinadora. 

En ........ .. ......... .. ... .... a ... ..... . de .... .. ... ...... ... .. . ..... .. .. .. de 2018 
(FIRMA DE LA PERSONA SOLI CITANTE REPRESENTADA) 

Por la presente firma acepto la representación dada por, 
D/Dña.: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO AP ELLIDO NOMBRE DNI 

En ...... ... ...... ... ... .. . ... . a .. . .. . .. . de .. . ... .... .. ... ..... . .... ..... .. de 2018 
(FIRMA DE LA PERSONA QUE ACTÚA COMO REPRESENTANTE) 

MESA ELECTORAL COORDINADORA. 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 



EJECUCIÓN DE VOTO POR CORREO 

ELECCIONES A JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (2018) 

D/Dña.: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE DNI 

Con destino actual en el Centro: 

DENOMINACION DOMICILIO (Calle, Plaza, Avda.,) Y LOCALIDAD 

Solicita ejercer su voto por correo en la mesa nº ubicada en el centro 
educativo _________________________ _ de la 
localidad de _______________ _ 

Se adjunta fotocopia del DNI y el sobre cerrado para ejercer el voto. 

En .... ..... ... .. . ............. a .... .. ... de .... .. ...... .. ...... .. .... . ..... de2018 

(FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE) 


