VOTO TELEMÁTICO
Una de las posibilidades de voto para asociados y asociadas es el
telemático. Para facilitar la participación de los/las asociados/asociadas
la AGE ha implementado una plataforma de votación que permita un
voto seguro, personal, anónimo y transparente. La plataforma se ha
utilizado en anteriores votaciones
de otros Grupos de Trabajo,
valorando su funcionamiento de forma muy positiva.
En el caso de elegir esta opción, RECUERDA:
Hay tres votaciones diferentes:
• VICEPRESIDENCIA
• VOCAL
• SECRETARÍA
Para completar el voto es necesario ENTRAR EN CADA UNA DE LAS
VOTACIONES INDICADAS Y REGISTRAR LOS TRES TIPOS DE VOTO
(Vicepresidencia, Vocal, Secretaría).
Período para votación Telemática:
Desde el lunes 5 de septiembre hasta el lunes 12 de septiembre a las 14h.
El listado de asociados/asociadas que hayan ejercido su derecho al
voto por este sistema será el que prime ante un posible voto por correo
o presencial.

VOTO TELEMÁTICO
Para acceder a la plataforma de votaciones debe
accederse a la dirección https://asamblea.age-geografia.es
Si es la primera vez que se accede, se debe pulsar en el
botón azul que pone REGISTRARME, tras lo cual se abrirá una
ventana para introducir su nombre y su correo electrónico.
Tras introducirlo, en la cuenta de correo proporcionada, se
recibirá un correo electrónico con un enlace donde, al hacer
clic, le llevará de nuevo a la plataforma de votaciones. En
este caso se pedirá crear un nombre de usuario y una
contraseña.
Tras aceptarlo, se podrá acceder a la plataforma con estos
datos, donde pone usuario y contraseña, y, una vez dentro se
podrán realizar las votaciones disponibles.
A continuación incluimos un sencillo tutorial para realizar la
votación telemática.

1Acceso a la página de votación

https://asamblea.age-geografia.es/

2

Si es la primera vez que se entra en la página: registrarse

se ha utilizado anteriormente la página:
3 SiIntroducir
usuario y contraseña y ACCEDER
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Listado de votaciones disponibles. Aparecerán tres votaciones:
V i c e presidencia, Vocal y Secretaría.
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Entrar en cada una de las votaciones disponibles y hacer clic en
VOTAR

Elegir una de las dos opciones hacer clic en VOTA
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Volver a la Lista de votaciones y repetir la votación para
Tesorería y Vocalías

8 Asegúrese de que se han completado las tres votaciones

9 Para salir de la aplicación hacer clic en DESCONEXIÓN

