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Elecciones a la Presidencia



ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
Presidente, miembros de la junta, asociaciones, ONGs...

UN SERVICIO IDEAL PARA:
✓ Elecciones a la Presidencia
✓ Elecciones a la Junta Ejecutiva
✓ Elecciones a los Órganos Rectores
✓ Elecciones de los Representantes 
✓ Elecciones del Comité de Sindicatos
✓ Etc.

eVoting

Listas abiertas

eVoting

Listas cerradas

Una de las grandes aplicaciones de voto eVote o de la votación
electrónica a distancia es la elección de comités y puestos
representativos. Nuestro sistema de votación es particularmente
recomendado en el caso de elecciones con listas de candidatos
como la formación de Comités de Asociaciones, Sociedades,
Federaciones, Fundaciones, Partidos Políticos, Sindicatos, etc.

Tipos de votación:
✓ Listas abiertas de representantes
✓ Listas de representantes cerradas

Instituciones, empresas, consejos, asociaciones profesionales, federaciones, universidades, 
clubes, fundaciones, partidos políticos, sindicatos - ONGs - .....



PROCESO DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS
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1. eMail de convocatoria con link encriptado y clave de acceso al portal de votación. 
2. Acceso con eMail y Contraseña.
3. Página de votación para múltiples procesos de votación

VOTO EN ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL
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4. Se realiza la votación de cada punto.
5. Se solicita que la confirmación del voto
6. Confirmación de la finalización del proceso de votación.
7. Se presenta el resultado en pantalla por cada punto votado

VOTO EN ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL
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PROCESO DE ELECCIÓN A REPRESENTANTES
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1. Recibirá un correo electrónico con una contraseña y un enlace para acceder a la zona de votación. 
2. Acceso con eMail y Contraseña.
3. Página de votación para múltiples procesos de votación

PROCESO DE VOTACIÓN
ELECCIONES DE REPRESENTANTES
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4. Visualización de representantes a votar con control de máximo de candidatos a votar
5. Firma de voto mediante una contraseña que se envía a su móvil mediante SMS o eMail.
5. Confirmación de la finalización del proceso de votación.

PROCESO DE VOTACIÓN
ELECCIONES DE REPRESENTANTES
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Cada voto emitido es certificado por weVote y
las Autoridades de Certificación de la Unión
Europea. El voto es secreto.

Escrutinio Certificado. El conteo de los
resultados se registrarán en el Acta de
Resultados final. Es un Certificado Electrónico
de los Resultados emitido por weVote y las
Autoridades de Certificación de la Unión
Europea.



CERTIFICADOS DE VOTO & INFORME CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS

Cada persona vota y recibe un certificado electrónico 
en su propio idioma.

El escrutinio estará disponible en el idioma principal junto 
con el Informe Certificado de los Resultados.
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