ASOCIACIÓN DE FISIOTERAPEUTAS DEL URUGUAY (AFU)
INSTRUCTIVO DE VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO

El presente instructivo fue elaborado por la Comisión Electoral, siendo de utilidad
exclusivamente para el acto eleccionario interno de autoridades de la AFU que tendrá lugar del 6
al 10 de abril de 2019, en el cual la votación se realizará por correo electrónico.

1) El voto deberá efectuarse en el correspondiente período de votación arriba mencionado,
quedando anulado todo voto recibido fuera de plazo.
2) El socio habilitado para votar recibirá por correo electrónico una copia digital oficial de
la/s hoja/s de votación que fueron registradas para el acto eleccionario. La copia será
enviada en formato EXCEL el cual deberá mantenerse para poder garantizar la
confidencialidad del voto.
3) Cada elector deberá descargar el archivo Excel que contiene la hoja de votación en su
computadora.
4) Estando dentro del período de votación, cada elector deberá enviar un correo electrónico
a la casilla de correo que la Comisión Electoral establezca como válida para la recepción
de los sufragios en el cual deberá se deberán indicar los siguientes datos:
-ASUNTO: voto AFU 2019
-CUERPO DEL MENSAJE: nombre completo y documento de identidad del socio.
-ARCHIVO ADJUNTO: hoja de votación en formato Excel.
La dirección de correo electrónico será difundida por la Asociación previo al acto
eleccionario.
5) Se considerará voto en blanco cuando se reciba un archivo adjunto que no contenga la
hoja de votación.
6) Se considerará voto anulado cuando se reciba un archivo adjunto con la hoja de votación
marcada, comentada, o con cualquier alteración que no corresponda a la misma.
7) El voto podrá ser observado por identidad si no es recibido desde la casilla de correo
electrónico del socio respectivo y/o en el cuerpo del mensaje no figuren los datos
identificatorios del socio elector correspondiente.
8) Una vez emitido el voto, el socio deberá recibir una respuesta automática de recepción
desde la dirección de correo electrónico creada por la Comisión Electoral para el
sufragio, indicando que éste fue correctamente recepcionado.

