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Elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019 
 

SISTEMA DE VOTACION 
 
Una vez reciba de su Delegación Provincial de la OCE de España, la documentación electoral que 

le permite ejercer su derecho de voto, dispone de las siguientes opciones:  
 
a) Voto por correo certificado 
 

Deberá enviar la documentación no más tarde del día 5 de noviembre de 2019, siguiendo las 
instrucciones que recibirá, utilizando dos sobres: 

 
1. Sobre dirigido a su Junta Electoral Provincial (JEP), en el que incluirá  
 - su voto  
 - copia de su pasaporte o DNI  
 - un certificado censal (que recibirá junto con la documentación electoral). 

 
2. Sobre dirigido al Consulado, en el que introducirá:  
 - el sobre anterior (dirigido a la JEP) cerrado 
 - el otro certificado censal 
 - para los residentes en el Principado de Liechtenstein, la solicitud de reintegro de los 

gastos de franqueo. Los residentes en Suiza no deberán abonar nada ya que el sello 
viene ya pre pagado de España 

 
b) Voto personal en urna 
 
 Podrá venir a votar en urna a la sede de este Consulado General los días 6, 7, y 8 de noviembre 

en el siguiente horario: 
 
 Miércoles, 6 de noviembre de 2019 de 8:30 – 20:00 horas 
 Jueves, 7 de noviembre de 2019 de 8:30 – 20:00 horas 
 Viernes, 8 de noviembre de 2019 de 8:30 – 14:30 horas 
 
 Deberá traer el sobre dirigido a su Junta Electoral Provincial ya preparado, el otro certificado 

censal y su pasaporte/DNI.  
 
Electores CERA que se encuentran temporalmente en España 
 
Se informa que la Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para la remisión del voto por correo 

de los electores CERA que se encuentran temporalmente en España hasta el día 8 de noviembre a las 
14 horas.  

 
Electores ERTA 
 
Los electores ERTA deben enviar el voto por correo a su mesa electoral en España hasta el 6 de 

noviembre. 
 
Para ulteriores consultas pueden ponerse en contacto con las Oficinas de este Consulado General 

de España en Zúrich, Riedtlistrasse 17- 8006 Zúrich, Tel. 044 368 61 11 o consultar nuestra página WEB 
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/ZURICH/es/Paginas/inicio.aspx. 

 
 

En Zúrich a 21 de octubre de 2019. 
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