
Voto por correo (Elecciones sindicales del 8 de mayo) 

 La mesa electoral de la Junta Noroeste nos ha informado que nosotros no podemos remitir la solicitud del 
voto por correo  (en principio nos  dijeron que  sí),  tiene que ser el interesado  el que remita la solicitud por correo 
certificado  (todos los que nos habéis enviado la solicitud nos pondremos en contacto con vosotros para explicaros el 
proceso)  

Lamentamos esta situación ya que consideramos que de esta manera hacen más complejo y costoso el proceso, pero 
según la Presidencia de la mesa electoral el procedimiento es este, por lo tanto PARA EL VOTO POR CORREO TENEIS 
QUE: 

1 CUMPLIMENTAR SOLICITUD Y REMITIRLA POR CORREO CERTIFICADO  

1.1 Descargar la solicitud  QUE YA OS REMITIMOS, ESA SI VALE , cumplimentarla, firmarla y   remitirla   por correo 

certificado a la siguiente dirección: 

PRESIDENTE MESA ELECTORAL, COORDINADORA AREA NOROESTE 
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO-MAJADAHONDA 

C/ MANUEL DE FALLA Nº 1,  
28222 MAJADAHONDA 

 
OJO poner en el remite la dirección donde queréis que os lleguen las papeletas. 

EL ULTIMO DIA PARA REMITIRLO POR CORREO CERTIFICADO SERIA  EL 3 DE MAYO, pero os recomendamos hacerlo 

antes ya que tenemos un puente por medio. (Ojo tenéis que ir personalmente ya que debéis identificaros con el DNI  y 

el sobre donde está la solicitud abierto para que puedan comprobar la identidad en correos) 

2 REMISIÓN DE PAPELETA  

2.1    Una vez recibidas las papeletas , Se deberá introducir el voto ( solo una papeleta  del sindicato o coalición que 

elijáis )  en un sobre cerrado y este en otro de mayor dimensión ( en principio estos serán  facilitados por la MESA 

ELECTORAL,) se introducirá  una fotocopia del DNI en el sobre más grande , ojo en el más grande el otro sobre esta 

cerrado para garantizar el secreto de voto, no lo olvidéis que si no se puede contabilizar el voto . El sobre pequeño 

metido en el sobre grande con el DNI  se remitirá por correo certificado a la mesa electoral a la dirección que consta en 

la solicitud, es decir: 

PRESIDENTE MESA ELECTORAL, COORDINADORA AREA NOROESTE 
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO-MAJADAHONDA 

C/ MANUEL DE FALLA Nº 1,  
28222 MAJADAHONDA 

 

 (Ojo tenéis que ir personalmente ya que debéis identificaros con el DNI  y el sobre GRANDE donde está el pequeño 

cerrado  y fotocopia del DNI  abierto para que puedan comprobar la identidad en correos) 

Todo afiliado de SummaT y de CGT que tenga  dificultad para el pago de los correos  certificados podrá solicitar su 

abono presentando los recibos de correos  a  los respectivos sindicatos, los no afiliados se valorara individualmente su 

reintegro 

EJERCER VUESTRO DECHO A VOTAR, ESIMPORTANTE PARA LOS SIGUENTES 4 AÑOS  

VUESTRA LUCHA,  ES NUESTRA LUCHA/ESTO ES DE TODOS Y PARA TODOS  

COALICIÓN CGT - SUMMAT 


