Normativa de Votación por Correo
Artículo 9.
Los asociados con derecho a voto que prevean que en la fecha de las elecciones no se hallaren
en la localidad donde se celebre la Asamblea o que, por cualquier causa, no puedan personarse
en ella, podrán emitir su voto por correo con los siguientes requisitos:
a) Conocidos los nombres de los candidatos a Presidente electo, la Junta Directiva de SEDUP
lo comunicará a los asociados por correo normal, electrónico o cualquier otro medio o
método que permita la puesta en conocimiento del asociado, y por la página WEB de la
Asociación, con la convocatoria para la celebración de la Asamblea o Junta General de la
Asociación, al menos con treinta días de antelación a la fecha señalada para la votación.
b) esta comunicación y convocatoria se acompañará: Un sobre y papeleta electoral con la
leyenda "DOY MI VOTO A" seguido de un espacio en blanco donde el votante consignará
el nombre de la persona a quien otorga su voto. Este sobre y una fotocopia del D.N.I.,
pasaporte o permiso de conducir se incluirá dentro de otro sobre, donde constará la
enunciación ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA SEDUP y la fecha en la que tendrán lugar,
como también un espacio en blanco para que el remitente ponga su nombre, apellidos y
dirección a máquina o con letras mayúsculas, de forma que sea perfectamente legible.
c) Los sobres conteniendo las papeletas electorales deberán ser enviados a la Junta
Directiva de la SEDUP por correo certificado no más tarde del decimoquinto día posterior
a la fecha de la Convocatoria de elecciones y Asamblea o Asamblea General Ordinaria.
Los remitidos con posterioridad a esta fecha no se computarán en la votación.
d) Diez días antes de la celebración de las elecciones el Secretario de la Junta Directiva, que
lo es también de la Mesa Electoral, procederá a comprobar si los nombres de quienes
remiten el voto por correo son socios de la SEDUP con derecho a voto.

e) Enviar el voto a la siguiente dirección:
SEDUP – Sociedad Española de Urgencias Psiquiatricas
Calle Narvaez, 15,5º izq
28009, Madrid.
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