
 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA 

GENERAL Y PRESIDENTE 
 

 

el interesado deberá presentarse y exhibir su DNI  original  
f429c8bd4fbd8dad3a96bedc6db8d756 

DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO POR CORREO 

 

 

1- DATOS SOCIEDAD       
 

Nº INSCRIPCION EN LA FEDERACION DE COLOMBICULTURA  
SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA DE   

 

D...................................................................................................................................................................,  con 

D.NI.nº______________________________ telefono contacto: ::::::::::::______________, se encuentra inscrito/a en 

el CENSO ELECTORAL de  CLUB-SOCIEDADES-  con el nº_______________, como representante de la 

SOCIEDAD indicada arriba: 

 MANIFIESTA: 

- Como representante legal del club indicado, su deseo de efectuar el VOTO POR CORREO a las Elecciones a la 
Asamblea General y Presidente de la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia por el estamento de 
CLUB-SOCIEDADES. 

- Que conoce que la solicitud del voto por correo implica la imposibilidad de poder votar personalmente el día de las 
votaciones en la mesa electoral correspondiente (articulo 24, punto 2 del Reglamento de elecciones). 
 

.Por lo que SOLICITA, personalmente y presentado el DNI original,   el correspondiente  Certificado de 
inscripción en el censo electoral para los votantes por correo y demás documentación correspondiente para 
poder efectuar el voto por correo por el estamento de CLUBES-SOCIEDADES. 

 
 Murcia  a ___ de ____________ de _____ 

 
EL/LA INTERESADO/A 

 
 

Fdo.: _______________________ 
 

 
  

DILIGENCIA: Para hacer constar que a la persona 
indicada arriba, PREVIA PRESENTACIÓN DEL DNI 
ORIGINAL, se le ha entregado por parte de la Junta Electoral 
la documentación que se indica mñas abajo, para votar por 
correo por el Estamento de CLUB-SOCIEDADES, una vez 
comprobada su inclusión  en el Censo. 

 Certificado de inscripción en el censo electoral para 
los votantes por correo 

  Fotocopia del DNI. 

- SOBRE pequeño y PAPELETA de votación (debe ser 
introducida en el sobre pequeño y cerrarlo). 

-otro SOBRE (mas grande) para introducir  todo lo 
anterior (recuerde la papeleta debe ir en el sobre pequeño y 
cerrarlo) 

EL/LA INTERESADO/A 

 

 

Fdo.: _______________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

FIRMA DEL SECRETARIO/A DE LA JUNTA 
ELECTORAL Ó REPRESENTANTE FEDERATIVO. 

 

 

 

Fdo.: _____________________ 

DNI Nº_____________________ 

 

 
 

    

 


