
POSTA bidezko BOTOA

1. Eskaera. Hautesleren batek aurreikusten badu bozketa-egunean ez dela egongo botoa emateko 
eskubidea baliatzea dagokion lekuan, posta bidez eman ahal izango du botoa, bere hauteskunde-
mahaiari jakinarazi ondoren. Jakinarazpen hori hauteskunde-deialdia, egin eta hurrengo egunetik 
aurrera egin beharko du, bozketa egin baino bost egun lehenago arte.

Eskabideak helbide honetara bidali behar dira:

Hauteskunde Mahaia: …………………………..………………..…….. Lurraldea: …………………….......………………………………..

Sindikatuekiko Harremanen Zerbitzua
Hezkuntza Saila
01010 Vitoria-Gasteiz

2. Komunikazioa posta-bulegoen bidez egingo da, baldin eta gutun-azal irekian aurkezten bada 
postetxeko funtzionarioak, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar dezan. Posta-funtzionarioak interesdunari 
nortasun-agiri nazionala erakusteko eskatuko dio, haren datu pertsonalak eta bi dokumentuen sinadurak 
bat datozela egiaztatzeko.

3. Dokumentazioa. Mahaiak egiaztatzen badu komunikatzailea hautesleen zerrendan dagoela, bertan 
idatziko du eskaera, eta hauteskunde-orriak eta botoaren gutun-azala bidaliko dizkio.

4. Bozketa. Hautesleak berak aukeratutako boto-papera bidalitako gutun-azalean sartuko du, eta 
gutun-azal hori itxi egingo du. Gutun-azal horrek, aldi berean, NANaren fotokopiarekin batera, beste 
gutun-azal handiago batean sartuko du, eta bozkatzea dagokion Hauteskunde Mahairen eskolara 
bidaliko du posta ziurtatu bidez.

5. Hauteskunde-korrespondentzia bozketa amaitu ondoren jasotzen bada, ez da botoa zenbatuko, 
eta hauteslea ez da boto-emailetzat hartuko. Gutun-azala ireki gabe erraustuko da, eta horren berri 
jasoko da.

6. Hala eta guztiz ere, posta bidezko botoa aukeratu duen hauteslea hauteskunde-egunean bertan 
badago eta botoa aurrez aurre ematea erabakitzen badu, horrela adieraziko du Mahaian. Mahaiak, 
botoa eman ondoren, postaz bidali duena emango dio, jaso badu, eta, jaso badu, jaso ondoren, 
ezabatu egingo da.



VOTO por CORREO

1. Solicitud. Cuando algún elector o electora prevea que en la fecha de la votación no se encontrará 
en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa 
comunicación a su mesa electoral. Esta comunicación deberá efectuarla a partir del día siguiente a la 
convocatoria electoral hasta cinco días antes de la fecha en que haya de efectuarse la votación.

Las solicitudes se enviarán a la siguiente dirección:

Mesa Electoral: …………………………..………………..…….. Territorio: …………………….......………………………………..

Servicio de Relaciones Sindicales
Hezkuntza Saila 
01010 Vitoria-Gasteiz

2. La comunicación se realizará a través de las oficinas de correos, siempre que se presente en sobre 
abierto para ser fechada y sellada por el funcionario o funcionaria de correos antes de ser certificada, 
exigiendo esta de la persona interesada la exhibición del documento nacional de identidad a fin de 
comprobar sus datos personales y la coincidencia de firma de ambos documentos. 

3. Documentación. Comprobado por la Mesa que el comunicante se encuentra incluido en la lista de 
electores, procederá a anotar en ella la petición y se le remitirán las papeletas electorales y el sobre en 
el que debe ser introducida la del voto.

4. Votación. El elector o electora introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará, y 
este, a su vez, juntamente con la fotocopia del DNI en otro de mayores dimensiones que remitirá a la 
Mesa Electoral del Centro por correo certificado. 

5. Si la correspondencia electoral fuese recibida con posterioridad a la terminación de la votación, 
no se computará el voto ni se tendrá como votante al elector, procediéndose a la incineración del 
sobre sin abrir, dejando constancia de tal hecho.

6. No obstante lo expuesto, si el elector o electora que hubiese optado por el voto por correo se 
encontrase presente el día de la elección y decidiese votar personalmente, lo manifestará así ante la 
Mesa, la cual, después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese enviado por correo si 
se hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba, se incinerará.


