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VOTO DIFERIDO

¿Dónde recoger las papeletas y sobres?

Las papeletas y sobres estarán disponibles desde el miércoles 29/03/17 en la secretaría del Colegio. 

¿Cómo?

Para el voto diferido se utilizará el sistema de doble sobre, que constará de:

• Un sobre externo que deberá ser firmado por la persona votante. Dicha firma ha de coincidir 
con la firma del documento identificativo adjunto que aporta el votante.

• Dentro del sobre se introducirá otro sobre en el que se introducirá la papeleta del voto.

• Fotocopia  compulsada  del  documento  identificativo  (DNI,  NIE,  pasaporte  o  carné  de 
conducir).  Si  la  fotocopia  del  documento  identificativo  no  está  compulsada,  no  se 
aceptará el voto diferido.

• ¿Donde compulsar?

• Notaría.

• Para este proceso, el Ayuntamiento de Benidorm proporciona la posibilidad 
de compulsar el DNI de los votantes del Colegio Ntra Sra de los Dolores, en 
horario de 8:00 a 15:00, desde el miércoles 29/03/17 hasta el martes  04/04/17 
(día  de  la  votación),  en  la  secretaría  del  Ayuntamiento  (2ª  planta).  Para 
realizar la compulsa, el titular del documento tendrá que ir en persona a la 
secretaría del Ayuntamiento y presentar el documento original y la copia para 
que sea compulsada.

• En la policía nacional de 9:00 a 14:00, y de 16:00 a 18:00. No hace falta 
hacer la cola del DNI. 

¿Dónde dirigir el voto diferido? 

El voto diferido puede realizarse de dos formas:

• Por correo certificado  dirigido a la Dirección del  Colegio,  siendo necesario que llegue 
antes del escrutinio, que se realizará el martes 04/03/17 a las 18:30 (cierre de la mesa de  
votación). 

• Se entregará en mano a la Dirección del Colegio, desde el miércoles 29/03/17 hasta el 
martes 04/03/17 a  las 18:30 (cierre de la mesa de votación).  Aquel  que entrega el  voto 
diferido  habrá  de  ser  mayor  de  edad  y,  si  no  es  la  persona  titular  del  documento 
identificativo,  deberá  estar  autorizado  por  éste  mediante  una  autorización  (existirá  un 
modelo en la secretaría del centro ) y adjuntar una fotocopia compulsada de su documento 
identificativo.  La  Dirección  expedirá  un  recibí  para  la  persona  que  le  entrega  el  voto 
diferido.
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