
TRADUCCIÓN DE CORTESÍA 

 

ELECCIONES 2019 BELGAS EN EL EXTRANJERO 

Informaciones para el elector belga en el extranjero que vota por correo 

Señora, Señor, 

1. Este sobre contiene lo siguiente: 

- Un sobre de reenvío A en el cual la dirección de su oficina principal provincial en Bélgica está indicada; 

- Un sobre neutro B de color blanco con una boleta de voto de color blanco (beige) para la elección de la Cámara de 

Diputados; 

- Un sobre neutro C de color azul con una boleta de voto azul para la elección del Parlamento Europeo; 

- Un formulario de identificación (en los 3 idiomas nacionales) para completar y firmar. 

2. Emitir su voto con un lápiz  rojo en la boleta de voto blanco (beige) y en la boleta de voto azul. 

Votar de manera válida = siempre quedarse en el mismo partido político. 

- Usted vota para un partido =  colorear el círculo debajo del nombre del partido. 

- Usted vota para uno o múltiples candidatos/sucesores de un partido = colorear uno o múltiples círculos al lado del 

(de los) nombre(s) del (de los) candidato(s)/sucesor(es). 

- Usted vota para un partido y para uno o múltiples candidato(s)/sucesor(es) de este partido = colorear un pequeño 

círculo abajo del nombre del partido y uno o múltiples círculos al lado del (de los) nombre(s) del (de los) 

candidato(s)/sucesor(es). 

Lo siguiente es inválido:  

- Todas las boletas de voto diferentes a las que se encuentran dentro de este sobre. 

- Las boletas de voto en las cuales uno o múltiples votos hayan sido emitidos en diferentes listas. 

- Las boletas de voto sin ningún voto emitido. 

- Las boletas de voto de las cuales la forma y las medidas hayan sido cambiadas. 

- Las boletas de voto que contengan un papel u otro objeto. 

- Las boletas de voto que puedan revelar la identidad del votante por un signo, una tachadura o cualquier otra marca 

que no es autorizada por la ley. 

Usted es punible si emite su voto sin cumplir las condiciones electorales.  

3. Después de haber emitido su voto, usted coloca sus boletas de voto correctamente dobladas en los sobres neutros B y C, 

teniendo en cuenta el color de las boletas de voto y de los sobres. Usted cierra los sobres. 

4. Usted coloca posteriormente los sobres neutros B y C separadamente en el sobre de reenvío A, y el formulario de 

identificación completado enteramente y firmado. 

Su voto será declarado inválido si en el sobre de reenvío A falta este formulario o si este formulario no ha sido 

completado correctamente y firmado.  

5. Usted mismo manda el sobre de reenvío A a Bélgica. Este debe llegar a más tardar el día de las elecciones en Bélgica 

(el 26 de mayo 2019), a las 14 horas, en la oficina principal de su provincia. Posteriormente, su voto no se tomará más 

en cuenta.  

 


