ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – CAURI

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA – CAURI
-INFORMACIÓN PARA REALIZAR LAS VOTACIONES1. Los socios pueden ejercer su derecho a voto de tres maneras:
1.1. Participando en la Asamblea General Extraordinaria y ejerciendo directamente
su derecho al voto de forma telemática, para lo cual la Mesa Electoral estará abierta en
la plataforma digital seleccionada a lo largo de una hora desde el momento en el que se
inicie el proceso el día 12 de marzo de 2021.
1.2. Enviando su voto por correo postal. Para ello, se podrán imprimir las
candidaturas desde la página web (disponibles desde el día 26 de febrero de 2021),
rellenarlas, introducirlas en un sobre pequeño cerrado -para garantizar el secreto del
voto-, introducir este en un sobre mayor junto con una fotocopia del DNI u otro
documento identificativo oficial y escribir la dirección postal de destino en este sobre
más grande (Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología – CAURI. C/.
Alfonso XII, nº 68. C.P. 28014, Madrid). La fecha límite para recibir votos por
correo postal será el día 11 de marzo de 2021 y serán abiertos al finalizar la votación
de todos los participantes en la Asamblea General Extraordinaria.
1.3. Enviando su
voto
por correo
electrónico
a la dirección:
cauri.amigosmna@gmail.com. El voto a través de esta opción podrá efectuarse desde
las 00:00 horas del día 26 de febrero de 2021 hasta las 00:00 horas del día 12 de
marzo de 2021. En el asunto del correo electrónico se deberá indicar “VOTACIÓN
RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA DE CAURI – ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 12 DE MARZO DE 2021”. En este correo se deberán adjuntar el
documento de candidatura relleno, que al igual que en la opción del voto por correo se
podrá imprimir en la página web del Museo desde el día 26 de febrero de 2021, y una
copia del DNI u otro documento identificativo oficial del asociado. Los votos recibidos
por correo electrónico se harán públicos al finalizar la votación de todos los
participantes en la Asamblea General Extraordinaria, junto con los recibidos por correo
postal.
La Junta Electoral

*Nota: Toda la información del proceso electoral será proporcionada mediante correo
electrónico a todos los asociados y en la página web de la Asociación.
(http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/apoya-al-museo/amigos.html)

