
VOTO POR CORREO: CÓMO VOTAR SI ESTÁS DE VIAJE EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES GENERALES O AUTONÓMICAS DEL 28-A 

 

Los electores deberán acudir a cualquier oficina de Correos y solicitar el impreso para votar 
mediante esta vía, cumplimentarlo y entregarlo personalmente acreditando su identificación 
ante el empleado correspondiente con la presentación de su DNI, pasaporte o carné de 
conducir, nunca una fotocopia de estos documentos. Los servicios de Correos remiten la 
solicitud a la Oficina del Censo Electoral, que hace la anotación correspondiente en las listas 
del censo. 

Las fechas y plazos clave para el voto por correo 

1.- Solicitud de voto por correo: del 5 marzo al 18 de abril 

2.- Envío al elector de la documentación para el voto: del 8 abril al 21 abril 

3.- Remisión del voto por correo por parte del elector: 8 abril al 24 abril 

La Oficina del Censo Electoral enviará por correo certificado al domicilio indicado por 
el elector las papeletas y sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo, 
un sobre en el que figurará la dirección de la mesa donde le correspondería votar y 
una hoja explicativa. 

Cuando se recibe esta documentación, tienes que llevar a cualquier oficina postal el 
sobre modelo oficial dirigido a la mesa electoral, con el certificado de inscripción en 
el censo electoral y el sobre de votación -donde va la papeleta-. La oficina tramitará 
el envío como correo certificado y urgente, con carácter gratuito.  

No es necesario que el elector acuda personalmente a la Oficina de Correos a 
certificar el sobre de votación, sino que podrá hacerlo otra persona en su nombre. 
Este envío se tiene que realizar en todo caso antes del tercer día previo al de la 
celebración de las elecciones, es decir, la fecha tope para enviarlo será el 24 de abril. 

 

 


