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¿Quieres votar en las elecciones sindicales por correo? 
Se compone de tres fases que te lo explicamos muy detalladamente.  

1ª FASE: SOLICITAR EL VOTO. 

Para solicitar votar por correo se debe enviar el  IMPRESO DE 
SOLICITUD  cumplimentado y firmado que os adjuntamos, por CARTA 
CERTIFICADA URGENTE (en una oficina de Correos, siendo obligatoria esta 
modalidad de envío). Debes hacer una fotocopia del impreso una vez cumplimentado. 
Se lleva en un sobre abierto para que te sellen el original y la copia, se introduce el 
original sellado, se cierra el sobre y te quedas con la copia sellada. 

Dicha carta certificada urgente hay que enviarla a la Mesa Electoral que te 
corresponda, y que os detallamos más abajo. 

 Es OBLIGATORIO LLEVAR EL DNI para que el funcionario de Correos compruebe 
tus datos y la firma. 

Para evitar problemas de plazos y tiempo, hay que hacer este trámite cuanto antes, 
debe de hacerse antes de las 14 horas del día 10 de mayo de 2019. 

2ª FASE: RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN. 

Cada uno recibirá un envío (en el domicilio que haya puesto “a efectos de 
notificaciones”) que contendrá: 

• papeletas de los sindicatos que se presentan 
• sobre  pequeño para introducir el voto  
• otro sobre de mayor tamaño para dirigirlo a la Mesa Electoral. 

3ª FASE: ENVIAR EL VOTO 

Coges la PAPELETA, la metes en el sobre pequeño para el voto y lo cierras. Este 
sobrecito lo introduces en el sobre mediano dirigido a la Mesa Electoral; también 
introduce una FOTOCOPIA DEL DNI (IMPRESCINDIBLE) . 

Este sobre mediano se debe dirigir a la Mesa Electoral que te corresponda según el 
colectivo al que pertenezcas y cumplimentar con la dirección de la Mesa en el sobre 
oficial que os mandarán con el resto de la documentación. 

Una vez hecho esto, tendrás que enviarlo (ya cerrado) como CARTA CERTIFICADA 
URGENTE a la Mesa Electoral que te corresponda en una oficina de Correos. Hazlo 
cuanto antes para asegurar que llegue a tiempo. 

mailto:infougt@unizar.es


 
 
 
 

Sección Sindical de UGT  Universidad de Zaragoza 
Edificio de Servicios - C\ Domingo Miral nº 4 - 50009 Zaragoza 

 976 76 11 67   Ext. 841167 
infougt@unizar.es 

 

 
 
La solicitud de petición de voto por correo que te adjuntamos deberás dirigirla según el 

colectivo al que pertenezcas: 

 

• PDI FUNCIONARIO    

o MESA ELECTORAL COORDINADORA PDI FUNCIONARIO –ZARAGOZA 

 Edificio Interfacultades- Universidad de Zaragoza 

 Pedro Cerbuna, 12  50009 Zaragoza 
 

• PDI LABORAL: (Son mesas por cada provincia) 

o MESA CENTRAL DE PDI LABORAL-HUESCA- 

 Vicerrectorado de Huesca 

Ronda de la Misericordia 5    22001 Huesca 

 

o MESA CENTRAL DE PDI LABORAL-ZARAGOZA- 

 Edificio Interfacultades- Universidad de Zaragoza 

 Pedro Cerbuna, 12  50009 Zaragoza 
 

o MESA CENTRAL DE PDI LABORAL-TERUEL- 

 Vicerrectorado de Teruel- Campus Universitario 

C/ Atarazana 2     44003 Teruel 

 

• PAS FUNCIONARIO 
o MESA ELECTORAL COORDINADORA PAS FUNCIONARIO –ZARAGOZA- 

 Edificio Interfacultades- Universidad de Zaragoza 

 Pedro Cerbuna, 12  50009 Zaragoza 
 

• PAS LABORAL 
o MESA CENTRAL DE PAS LABORAL-ZARAGOZA- 

 Edificio Interfacultades- Universidad de Zaragoza 

 Pedro Cerbuna, 12  50009 Zaragoza 
 

 

Cualquier duda nos puedes llamar por teléfono o enviarnos un correo electrónico. 
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