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Sevilla, a 29 de mayo de 2021 

ELECCIONES DE 29 DE JUNIO DE 2021 DE LA HERMANDAD DE EL VALLE 

INSTRUCCIONES PARA VOTO POR CORREO 

Querida hermana, querido hermano: 

  Una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, te adjuntamos la 

papeleta de la única candidatura que se ha presentado, encabezada por N.H.D. Gonzalo Pérez 

de Ayala González. 

 Te exponemos cómo debes realizar el voto por correo, de forma fácil, cómoda y, sobre 

todo, válida. El procedimiento viene establecido en la Regla nº46 de las vigentes de la 

Hermandad, así como en las Normas Diocesanas e indicaciones particulares dictadas al efecto. 

 Has recibido un sobre con estas instrucciones y, además: 

- Un sobre con el membrete de la Hermandad (sobre de votación). 

- Un sobre, más grande, con la dirección del apartado de correos 

habilitado para este proceso, a la atención de la Comisión Electoral. 

- Papeleta de voto. 

 Debes introducir la papeleta de voto en el sobre de votación con el membrete de la 

Hermandad, el más pequeño. Ciérralo. 

 Este sobre de votación (sólo uno) debes introducirlo en el otro más grande dirigido al 

apartado de correos, introduciendo también una fotocopia del DNI y, si es tu caso, certificado 

médico oficial. Ciérralo y pon en el reverso correctamente tu nombre y dirección, como 

remitente. Este sobre debe ser individual, uno solo por hermano.  

 Preparado así el sobre, debes remitirlo certificado y con acuse de recibo al apartado 

de correos que figura en el sobre. Apartado Postal nº73. 41001 Sevilla. 

 Esta carta debe haberse recibido en el apartado postal como máximo, el próximo día 

28 de junio. Por lo que rogamos antelación suficiente en el envío. 

 Recuerda que el sobre sólo puede contener una votación, pues si se introducen varios 

sobres con votos o varios DNI, se reputará nulo. 

 Recibe un cordial saludo. 

       LA COMISIÓN ELECTORAL 

 
Puedes consultar las Reglas, seguir todo el detalle de la Celebración del Cabildo General de Elecciones, descargar 
los documentos necesarios para su cumplimentación, etc, en la web de la Hermandad. www.elvalle.org.  
Puede comunicarse con la Comisión Electoral: comisionelectoral@elvalle.org  
De la misma manera puede dirigirse al email de Secretaría: secretario@elvalle.org 
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