


  Todas las personas de origen Español, con filiación política
y después de cumplimentar los trámites internos de cada partido
político.

  Todas las personas extracomunitarias que hayan adquirido
la nacionalidad española, con filiación política y después de
cumplimentar los trámites internos de cada partido político.

  Ciudadanos y ciudadanas comunitarios/as; de los 28
países miembros de la Unión Europea; con filiación política y
después de cumplimentar los trámites internos de cada partido
político.

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia

Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda

Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Países Bajos

Reino Unido
República
Checa
Rumanía
Suecia



Requisitos:

 Ser mayor de dieciocho años y no estar privadas del derecho
a votar.

 Estar inscritas en el censo electoral, que es el documen-
to en el que figuran todos los ciudadanos y ciudadanas que
reúnen los requisitos para ser elector o electora.

 Si eres extracomunitario/a y tienes la nacionalidad
española, tus datos YA CONSTAN en el censo electoral:
nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio, municipio y provincia de residencia, y nivel de estudios.

 Puedes consultar tus datos censales en cualquier momento
en el Ayuntamiento donde resides (Oficina de Atención
Ciudadana) o en la Delegación Provincial del Censo Electoral
(Plaza del Ensanche, 3 Bilbao.)

 Todas las personas de origen Español, que cumplan los
requisitos.

 Todas las personas extracomunitarias que hayan adquirido
la nacionalidad española.

 Ciudadanos y ciudadanas comunitarios/as; de los 28
países miembros de la Unión Europea:

Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia

Corea
Ecuador
Islandia
Noruega

Nueva Zelanda
Paraguay
Perú

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia

Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda

Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
Portugal
Países Bajos

Reino Unido
República
Checa
Rumanía
Suecia

Trinidad y Tobago

 Ciudadanos y ciudadanas extracomunitarias:

! Podrán votar a las ELECCIONES
MUNICIPALES Y FORALES



Requisitos:

  Ser mayor de dieciocho años y no estar privada/o del
derecho a votar.

  Cumplimentar una declaración formal de manifestación
de voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España,
de las elecciones municipales.

  Dicha declaración se ha de presentar en el Ayuntamiento
donde se reside, ANTES del 30 de diciembre de 2014, para
que tenga efecto en las elecciones de mayo de 2015.

  La Oficina del Censo Electoral
remitirá, en la última semana de
octubre de 2014, una comunicación
 personalizada por correo postal a
las y los ciudadanos que no se hayan
manifestado en las elecciones
municipales de 2011, que contendrá
los datos preim-presos correspon-

dientes a sus empadronamientos.

Si recibes esta comunicación podrás hacer
la manifestación de interés de ejercer el

derecho a sufragio, por Internet (con tu Número
de Identificación de Extranjero; o por correo postal)

enviando el formulario a la dirección que se te indique.! Podrán votar a las
ELECCIONES MUNICIPALES

Solicitud de inscripción por internet
https://sede.ine.gob.es



Requisitos:

  Ser mayor de dieciocho años y no estar privada
del derecho a votar.

  Estar en posesión de la autorización de residencia
en España.

  Haber residido legal e ininterrumpidamente durante, al
menos, los cinco años anteriores de inscripción en el censo
electoral. En el caso de Noruega, basta con haber residido
legal e ininterrumpidamente más de tres años.

Si de los datos de la Tarjeta de identidad de extranjero, no
puede deducirse el tiempo de residencia legal en España, éste
se deberá justificar con un certificado de residencia expedido
únicamente por la Comisaría de Policía.

  Estar inscritas en el padrón del municipio en el que tengan
su residencia habitual.

  Estar inscritas en el censo electoral de personas
extranjeras residentes en España. Para ello, debes solicitar
tu inscripción, directamente en la Oficina de Atención Ciudadana
del Ayuntamiento donde resides y tienes padrón.

  Esta solicitud de inscripción en la lista electoral de
extranjeros/as residentes en España se podrá realizar desde
el 1 de diciembre de 2014 hasta el 15 de enero de 2015.

  Para facilitar ese trámite, la Oficina del Censo Electoral
remitirá una comunicación personalizada a las personas que
cumplan estos requisitos a lo largo del mes de noviembre de
2014. En este caso, la solicitud se podrá realizar por Internet
o  por correo postal, en la dirección y plazo establecido.

Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia

Corea
Ecuador
Islandia
Noruega

Nueva Zelanda
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago

! Podrán votar a las
ELECCIONES MUNICIPALES



  Acudir al lugar de la votación que te corresponde y que
puedes consultar en tu Ayuntamiento.

  Llevando contigo el DNI, pasaporte o permiso de conducir.

  En el caso de personas extranjeras, tienes que acudir con
la tarjeta de residencia en vigor.




