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Parlamento de Andalucía 2015
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Si resides en el extranjero puedes votar 
por correo o en tu consulado.
Es tu derecho.

www.psoeandalucia.com

- Cumplimenta el impreso de solicitud que te remitirá  
 la Oficina del Censo Electoral. También puedes   
 descargar el impreso desde Internet en página web  
 del PSOE-A.
- Rellena y firma el impreso.
- Remítelo todo, lo antes posible a la Delegación   
 Provincial de la Oficina del Censo Electoral de la   
 provincia andaluza en cuyo censo tengas la   
 inscripción. 
 No te olvides incluir la copia del DNI o Pasaporte.
- También puedes enviar la documentación por FAX 
 a la Delegación Provincial  del Censo Electoral.

- Recibirás en tu domicilio toda la documentación 
necesaria para votar.
- No olvides recibirla personalmente con tu DNI. 
Llegará certificada.

CÓMO VOTAR
Elige la papeleta del partido político que quieras votar. Introdúcela en el sobre verde 
de votación y ciérralo. 
A continuación en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial introduce:
- El sobre verde de votación con la papeleta.
- Uno de los certificados de inscripción en el censo.
- Fotocopia del pasaporte o del DNI expedidos por las autoridades españolas.
- Si así lo deseas, el impreso cumplimentado para la devolución de los gastos del envío.

 A partir de aquí puedes optar por hacer lo siguiente con este sobre y su contenido:

marzo

Hasta el

17
marzo

Desde el

18 al 20
Remitirlo por correo certificado.
En este caso, deberá introducir en 
el sobre dirigido al Consulado o 
Embajada lo siguiente:
- Sobre dirigido a la Junta   
 Electoral Provincial con el   
 contenido ya indicado.
- El segundo certificado de   
 inscripción en el censo.

Depositarlo personalmente en 
las urnas dispuestas para ello 
en tu Embajada o Consulado.
Deberá entregar el segundo 
certificado de inscripción en 
el censo al funcionario consular.

Si tienes dudas llama al
00 34 95 555 00 00

dni


