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ELECCIONES COEESCV 2021 

GUÍA TUTORIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO 

 

Todas las personas colegiadas con el mínimo de un año de colegiación en el momento de la 

Asamblea, y que estén al corriente de pago de sus cuotas, tienen derecho a actuar como 

electores y electoras en la designación de las y los miembros de la Junta de Gobierno y a ser 

elegibles.  

PARA REALIZAR TU VOTO NO ES NECESARIO INSCRIBIRTE EN NINGÚN SITIO  

ÚNICAMENTE DEBES DE TENER TUS DATOS ACTUALIZADOS (Teléfono móvil y correo ) 

Jornada electoral: 

• 21 de mayo de 2021 

• De las 9:00 h. a las 18:00 h. 

Procedimiento: 

El día de antes de la jornada electoral recibirás un correo electrónico para recordarte el día de 

las votaciones. 

 

De la misma manera, el día de las elecciones, se te indicará por correo electrónico el inicio de la 

jornada electoral y remitirá el enlace que deberás utilizar para acceder a la sala de votaciones.  
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Deberás de abrir el enlace y se te cargará la página inicial de la votación. 

 

 

Para certificar tu voto, deberás de pulsar en SOLICITAR CLAVE DE ACCESO… y se generará una 

clave única que se enviará por SMS a tu teléfono móvil.  

 

 

Una vez lo recibas, deberás de introducir la clave en el apartado correspondiente y pulsar en 

ENTRAR EN LA SALA. 
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En unos segundos se nos mostrará la página de la votación con las tres opciones posibles de 

votación. 

En esta página deberemos de seleccionar nuestra elección y proceder a FINALIZAR . 

 

 

Se nos mostrará el resumen y cerraremos habiendo realizado nuestro voto correctamente… 

 

Habiéndose realizado correctamente tu voto. 
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ATENCIÓN COLEGIAL Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

De forma ininterrumpida durante toda la jornada el equipo técnico del colegio estará a tu 

disposición para aclarar o solventar todas aquellas incidencias que puedan surgir a las personas 

colegiadas. 

Podéis contactar con ellos a través de cualquiera de los siguientes medios de contacto:  

• Correo electrónico: 

o coeescv@coeescv.net 

o administracion@coeescv.net 

• Teléfono:  963 913 559 
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