¿CÓMO VOTAR EN UNA ASAMBLEA
MEDIANTE VOTO ELECTRÓNICO REMOTO?
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EL PROCESO DE VOTO
VOTO REMOTO EN ASAMBLEAS
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Recibirá un eMail personalizado y securizado con el inicio del periodo de Votación y
Acceso: eMail con Clave y Link de acceso
Al hacer link en el email desde un Móvil, Tableta o PC se accede al Centro de Votación
en línea. El acceso es securizado, introducir su correo electrónico & la Clave.
Una vez dentro, puede visualizar la Orden del día y cuando lo desee podrá iniciar su
votación dentro del periodo de votación. Cada punto se vota eligiendo “A favor” o “En
contra” o “Abstención”. Se permite el voto en blanco de un punto y de la totalidad.
> Ver siguiente página

EL PROCESO DE VOTO
VOTO REMOTO EN ASAMBLEAS

Nota: weVote dispone de varios
servicios y tecnologías. Los
interfaces pueden cambiar en
función de la evolución del sistema
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Una vez realizada la votación, el sistema muestra el resumen de los puntos con su
elección final. Si el elector no esta conforme puede volver atrás y editar los puntos que
considere. Finalmente se solicita “Firmar el Voto”. Para la firma del voto se weVote envía
un código de firma por SMS al móvil. Se introduce el código de firma y se acepta los
términos y condiciones y se presiona el botón de firmar.
Ha finalizado el su votación. Gracias por participar.
weVote enviará su Certificado Electrónico de Voto Emitido en las siguientes 4 horas al
email de cada elector.

Cada elector recibe un eMail con el Certificado
Electrónico de su voto. El voto es secreto.

El resultado final se consolida en el
Acta Certificada de Escrutinio al final del proceso.

VOTO CERTIFICADO & ACTA DE RESULTADOS CERTIFICADA

CERTIFICADO
DE CADA VOTO EMITIDO

ACTA DE RDOS
ESCRUTINIO CERTIFICADO

Opcionalmente se puede activar
los servicios de video streaming
VÍDEOACTA CERTIFICADA
MEETING / STREAMING

Gracias por su atención
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