Vota
CSIF
Para el voto por correo has de hacer lo siguiente, siguiendo las instrucciones del link:
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/xerencia/eleccionssindicais/eleccion
ssindicais2019/Voto‐por‐correo‐2019.pdf
PRIMER PASO: Imprimir el Anexo II del y cubrir todos los datos requeridos. Luego, en un sobre
poner la siguiente dirección:
Mesa Central do PDI Laboral‐Lugo Vicexerencia.
Edif. Servizos Administrativos e Biblioteca
CAMPUS UNIVERSITARIO
27002 LUGO
Llevar personalmente la hoja de solicitud del voto por correo y su fotocopia en el sobre
abierto al correo para su envío certificado, donde el personal de correos pedirá ver el DNI,
tras cotejar los datos y la firma lo fechará y cuñará; ahora se debe cerrar el sobre y enviarlo
certificado.
Ir preparando la fotocopia del DNI
SEGUNDO PASO: Al recibir la carta de la universidad en la dirección indicada en el paso anterior:
• En el sobre del DNI poner la fotocopia DNI. Si el sobre no lo indica escribir DNI en letras
grandes para evitar que invaliden el voto
• En el otro sobre poner la papeleta del CSIF y cerrar el sobre.
• Introducir ambos sobres cerrados en el sobre grande.
• Ir al correo y hacer envío certificado a:
Mesa Central do PDI Laboral‐Lugo Vicexerencia.
Edif. Servizos Administrativos e Biblioteca
CAMPUS UNIVERSITARIO
27002 LUGO
Hacer todo esto a la mayor brevedad, esta semana, para que el voto sea válido el día de las
votaciones.
Muchas gracias por votar la candidatura del CSIF. Defendemos tus derechos.
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vicexerencia.persoal@usc.es

ANEXO II
SOLICITUDE DE VOTO POR CORREO
Don/Dona______________________________________________________________
DNI____________________________
Tipo de persoal__________________________________________________________
(facer constar se é PAS ou PDI, laboral ou funcionario)
Campus_______________________________
SOLICITO:
Poder exercer o meu dereito ao voto por correo no proceso de eleccións sindicais para
xuntas de persoal e comités de empresa da Universidade de Santiago.
A tal fin pide que se lle envíe por parte da mesa correspondente a documentación
electoral ao enderezo postal que se sinala a continuación:

Lugar e data______________________

Sinatura ___________________

PRESIDENCIA DA MESA ELECTORAL _______________________________

