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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA SVC 202
INFORMACIÓN  SOBRE EL VOTO POR CORREO

 
 
 
1. Para la validez del voto, deberá efectuarse en un sobre 

convenientemente rotulado, con "Elecciones" 

Secretario de la Sociedad: 

 

Elecciones SVC (A/A Andrea Sáez Aparicio)

Colegio Oficial de Médicos de Valencia 

Sociedad Valenciana de Cirugía 

Av. De la Plata 34 

46013 (Valencia) 

 

- El sobre deberá contener en su interior una fotocopia del DNI 

del asociado y otro sobre cerrado y sin rotular, en el que habrá de 

introducirse sólo la papeleta del voto que le adjuntamos.

 

2. El voto presencial, cancelará el voto por correo

Los votos por correo, serán custodiados por el Secretario de la 

Sociedad para su apertura pública y recuento,

Asamblea General, una vez ya se haya cerrado el plazo de 

votación y hayan votado los asistentes. 

 

3. Si existiera cualquier duda respecto a la validez de los mismos, 

será resuelta en ese mismo instante por la Mesa Electoral, sin 

perjuicio de las posibles reclamaciones que pudieran efectuar lo 

diferentes asociados o candidatos, de acuerdo con lo establecido 

al efecto en los presentes Estatutos o leyes de aplicación.
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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA SVC 2021. 
INFORMACIÓN  SOBRE EL VOTO POR CORREO: 

Para la validez del voto, deberá efectuarse en un sobre 

con "Elecciones" y dirigido al 

Elecciones SVC (A/A Andrea Sáez Aparicio) 

contener en su interior una fotocopia del DNI 

del asociado y otro sobre cerrado y sin rotular, en el que habrá de 

le adjuntamos. 

, cancelará el voto por correo. 

Los votos por correo, serán custodiados por el Secretario de la 

y recuento, durante la 

ya cerrado el plazo de 

Si existiera cualquier duda respecto a la validez de los mismos, 

por la Mesa Electoral, sin 

perjuicio de las posibles reclamaciones que pudieran efectuar lo 

diferentes asociados o candidatos, de acuerdo con lo establecido 

al efecto en los presentes Estatutos o leyes de aplicación. 


