ELECCIONESAL PARLAMENTO EUROPEO
Electoresresidentesen el extraniero.inscritosen el C,E,R.A,que voten nor el ParlamentoEurooeodesdeel exterior.

Las delegacionesprovincialesdel censoelectoralremitinânde oficio un certificado de inscripci6n en el censoy el resto de la documentaci6n
electoral.
Dicho envio serealizarâcertificadoy urgenteentrelos dias 12y l8 y no mâstardedel 26 de mayo de 2009.
Voto por correo
El elector introduciÉ la papeletade voto en el sobrede votaci6njunto con el certificadode inscripci6n en el censoy demâsdocumentaci6nen
el sobredirigido a la JuntaElectoral y lo remitirâ por coreo certificadoy urgente,no mâstarde del sâbado6 dejunio. Parala validez de estos
votos deberâtenerconsignadoun mataselloso cualquieraotra inscripci6noficial de la oficina de correosde estepais.
En Franciael sobresepodrâdepositarde forma gratuitasin necesidadde franqueo.
Voto en el Consulado
Podni tambienejercersu derechode voto no mâstaxdedel dia 3l de mayo de 2009 entregandopersonalmenteel sobre en la oficina consularen
que estéinscrito. Parala validez del voto debeconstaren el sobremencionadoun matasellosu otra inscripciônoficial de la oficina consularque
certifique el cumplimientodel requisitotemporal.

Electoresresidentesen Espafia oue se encuentrentemnoralmenteen el extraniero. inscritos en el CER v ciudadanosde la Uniôn
(CERE).que sehallentemporalmenteen el extraniero.
EuroDea.residentesen EsDafiae inscritosen nuestroDaisDaraestaselecciones
Los electoresespaffoles(grupo B) debenâ,n
figurar inscritos comono residentesen el registro de matricula consulary los electoresextranjeros
(grupo C) debenininscribirseen el Registo Consularde Extranjeros.
Obser-vaciones
Se recuerdauna vez mâs, que los electoresque opten por votar por correo deberântener en cuenta que en el sobre en el que envian su
documentaciôn,deberâfigurar claramenteun mataselloscon la fechade su envio.
Los electoresdeberânintroducir en el sobrede votaciôn ademrâs
del certificadode inscripci6nen el Censo,del sobrecerradocon la papeletade
pasaporte
la candidaturaescogida,fotocopia del DNI o del
o, en su defecto, original del certificado de nacionalidado del certificado de
inscripciôn como residenteen situaciôn de alta en el Registo de Matricula Consular,expedidosa peticiôn del interesadopor la Oficina
Consular.
Los electorespodrânconsultarel estadodel envi6 de su documentaci6nelectoral.Pararealizarestaconsultaes necesarioaportarel identificador
(DNI, pasaporteo tarjetade residencia)y la fechade nacimientoy sepuederealizaren la direcciôn:
A los efectosde depositarel voto en el ConsuladoGeneralse informa que la oficina permaneceratambiénabiertael sâbado30 y el domingo3l
de mavo en horario de 9 a 13h.

