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Proceso electoral en el Colegio de
Huérfanos Ferroviarios

En este Aviso detallamos los plazos y el procedimiento de votación para las elecciones a
representantes del CHF, que se efectuará por correo y es importante que todos aquéllos que seáis
socios del CHF tengáis en cuenta las cuestiones que se comentan para ejercer el derecho al voto
correctamente.

09/10 - 13/10: Envío documentación electores para votación.

-La  Junta Electoral enviará al domicilio de cada elector la documentación electoral compuesta de:

Acreditación de elector
Todas las candidaturas que concurren a las elecciones en su circunscripción electoral.
Un sobre de voto, donde se introducirá la candidatura que se desee votar.
Un sobre de votación con franqueo concertado y con la dirección donde el elector  podrá enviar
toda la documentación requerida para el ejercicio del voto (deberá introducir exclusivamente la
acreditación de elector y el sobre de voto con la candidatura que se desee votar en su interior).
Una hoja de instrucciones para facilitar el correcto ejercicio del voto por correo.

14/10 - 17/10: Solicitud documentación duplicado para votación.

Los socios que no hubiesen recibido la documentación electoral podrán solicitarlo de la Junta
Electoral. (Anexo I)

Es muy importante tener en cuenta que si se solicita un duplicado y posteriormente se recibe la
documentación original más el duplicado solicitado, en ningún caso se deben utilizar ambos
documentos, pues si existen dos votos del mismo elector se destruyen ambos.

 

19/10 - 23/10: Votación.

Los socios podrán emitir su voto depositándolo en un buzón de correos.

COMITÉ EJECUTIVO
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A LA JUNTA ELECTORAL DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS FERROVIARIOS 

 

 

 

D. ……………………………………………………………………………………… , 
con DNI nº…………………………. , que pertenece a la Circunscripción Electoral de 
……………………………….. , con el nº de Censo ………………… , ante la Junta 
Electoral del Colegio de Huérfanos Ferroviarios EXPONE: 

 

- Que no he recibido la documentación electoral en mi domicilio, desconociendo 
las causas, por lo que ruego sea enviada de nuevo a la mayor brevedad posible, 
aportándoles mis datos por si existiera un error en los mismos 

 

DATOS PERSONALES  

 

NOMBRE  Y APELLIDOS: 

DNI:  

Nº DE SOCIO (Si se conoce): 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

 

 

En …………………………………………. , a ………. de ……………..……. de 2009 

      

 

 

Fdo: ……………………………………. 

 




