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Conéctese
Puede completar este formulario de manera rápida y sencilla en

Regístrese para votar

gov.uk/register-to-vote

Regístrese para votar
Puede registrarse para votar si usted es:

Además, usted también debe ser:

• Residente (es decir, vive habitualmente) en el Reino • Ciudadano británico, irlandés o de la Unión Europea, o bien
Unido y tiene 16 años o más (tenga en cuenta que
• Ciudadano de la Mancomunidad de Naciones que tenga permiso para entrar
no podrá votar hasta que tenga 18 años).

o salir del Reino Unido o que no requiera dicho permiso.

El registro solo le llevará unos minutos y es más rápido y sencillo a través de Internet.
Deberá proporcionar toda la información requerida en este formulario (salvo que se indique lo contrario) para evitar que su solicitud se aplace.

1

Su nombre y dirección
Nombre
Apellido(s)
Su dirección

Código postal
¿Reside en otra dirección?

No

Sí

Si la respuesta es afirmativa, no tiene por qué indicarnos esa dirección ahora, pero podríamos solicitarle esa información más adelante.
N.º de teléfono (opcional)
Correo electrónico (opcional)
Si nos indica su correo electrónico, tendremos una manera rápida y sencilla de contactarle acerca de su solicitud.

Información incorrecta
Si hemos imprimido información incorrecta, le rogamos que la tache y escriba la información correcta en su lugar.

2

Su nacionalidad
Si tiene más de una nacionalidad, le rogamos que las incluya todas.
(¿Desconoce su nacionalidad? Por favor, consulte la sección 7)

3

(más información en la P4)

¿Se ha mudado en los últimos 12 meses?
No

Sí

Si la respuesta es afirmativa, le rogamos que indique las direcciones donde haya residido durante el pasado año,
o su solicitud podría ser aplazada.

Código postal
Si esta dirección es en el extranjero, ¿se había registrado previamente en el Reino Unido como votante en el extranjero?

No

Sí

( Barcode goes here )
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4

¿Es usted el único residente de 16 años o más en su dirección actual? (opcional)
(más información en la P4)

Sí, soy el único residente de 16 años o más en esta dirección.

5

Su fecha de nacimiento
Si desconoce su fecha de nacimiento, le rogamos que marque la casilla si tiene:
D

6

D

M

M

A

A

A

A

Menos de 18 años

De 18 a 75 años

76 años o más

(¿Desconoce su fecha de nacimiento? Por favor, consulte la sección 7)

(más información en la P4)

Su número de seguridad social
Podrá encontrarlo en su nómina, o bien en cartas oficiales sobre impuestos, pensiones o prestaciones.
(¿Desconoce su número de seguridad social? Por favor, consulte la sección 7)

7

¿Desconoce su nacionalidad, fecha de nacimiento o número de seguridad social? Por favor, díganos el motivo.
Si no puede proporcionar esta información, podríamos reclamarle otro tipo de pruebas y documentos antes de procesar su solicitud.

8

¿Ha cambiado su nombre?
Por favor, indíquenos su nombre previo más reciente (opcional)

Por favor, indíquenos la fecha en la que cambió su nombre (opcional)
D

9

D

M

M

A

A

A

(más información en la P4)

A

Imposibilidad de votar en persona
Si no puede acudir al colegio electoral en persona durante la jornada electoral, le rogamos que nos indique su preferencia para votar y le
enviaremos un formulario de solicitud, o bien puede descargar el formulario de solicitud a través de yourvotematters.co.uk

Por correo

A través de un representante (es decir, otra persona que votará en su nombre)

10 El registro abierto
El registro abierto es un extracto del registro electoral, pero no se utiliza para las elecciones. Cualquiera puede adquirirlo
y a menudo se utiliza para confirmar datos personales como el nombre o la dirección.
(más información en la P4)

Por favor, marque la casilla si no desea que su nombre y dirección se incluyan en el registro abierto.

11 Declaración
Actualmente resido en esta dirección. A mi leal saber y entender, la información en este formulario es verdadera.
Comprendo y acepto que la información que he proporcionado en este formulario será utilizada en el registro electoral.
Comprendo y acepto que, si no presento la solicitud de registro cuando se me requiera, podría afrontar una sanción de 80 libras. Comprendo
y acepto que es un delito proporcionar información falsa conscientemente en este formulario y, si se me hallara culpable, podría afrontar penas de
prisión de hasta seis meses o una multa ilimitada.

Firma

Fecha de hoy

D

D

M M

A

A

A

A

Si necesita ayuda para completar este formulario,
no dude en contactarnos utilizando la información de la P1.

( Barcode goes here )
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Su nacionalidad
Si tiene más de una nacionalidad, le rogamos que las incluya todas. Solo podrá registrarse para votar en el Reino Unido si usted es un
ciudadano británico, irlandés o de la Mancomunidad de Naciones, con permiso para entrar o permanecer en el Reino Unido o que no requiere
de dicho permiso. Podríamos requerir documentación adicional sobre su nacionalidad o cotejar su
nacionalidad o estado de inmigración con los registros gubernamentales.

¿Es usted el único residente de 16 años o más en su dirección actual?
No está obligado a responder esta pregunta. Sin embargo, cada año, su oficina del registro electoral envía cartas a cada domicilio para asegurarse
de que las personas adecuadas se registran para votar. Su oficina del registro electoral podría prescindir de enviar estas cartas a su domicilio en
un futuro próximo si usted les hace saber que es el único residente de 16 años o más en su domicilio actual.

Su fecha de nacimiento
Si desconoce su fecha de nacimiento, le rogamos que indique la fecha que pone en sus documentos oficiales (por ejemplo, su pasaporte
o permiso de conducir) o marque una de las casillas. Su fecha de nacimiento le identifica, confirma su elegibilidad para votar y puede utilizarse
para convocarle a prestar servicio como jurado.

¿Ha cambiado de nombre?
Por ejemplo, podría ser que usted contrajese matrimonio y cambiase de nombre. No está obligado a darnos detalles de su cambio de nombre,
pero nos servirá para identificarle. Si esta información no se proporciona, podría solicitársele documentación
adicional.

El registro abierto
Hay dos registros. ¿Por qué? Utilizando información pública, los funcionarios del registro mantienen dos registros: el registro electoral y el
registro abierto (también conocido como el registro modificado).
El registro electoral
El registro electoral lista los nombres y direcciones de aquellos
que están registrados para votar en las elecciones públicas.
El registro se utiliza con propósitos electorales, como asegurarse de
que únicamente las personas elegibles pueden votar. También se
utiliza para otros propósitos limitados especificados en la ley, como:
detectar un delito (por ejemplo, un fraude)
convocar a ciudadanos para prestar servicio como jurado
comprobar las solicitudes de crédito.

•
•
•

El registro abierto
El registro abierto es un extracto del registro electoral, pero no se utiliza
para las elecciones. Puede adquirirlo cualquier persona, compañía u
organización. Por ejemplo, algunas empresas y organizaciones benéficas
lo utilizan para confirmar datos personales. Su nombre y dirección serán
incluidos en el registro abierto a no ser que solicite que sean retirados.
Retirar sus datos personales del registro abierto no afectará a su
derecho a votar.

Si le preocupa que la inclusión de su nombre o dirección en el registro pueda afectar a su seguridad, dispone de otras opciones.
En determinadas circunstancias, puede registrarse sin que su nombre y dirección figuren en el registro. Para más información, puede contactar
con su oficina del registro electoral. Podrá encontrar su dirección en la P1 de este formulario. Encontrará más información sobre ambos registros
y cómo pueden utilizarse en gov.uk/register-to-vote

Declaración de privacidad
Solo utilizaremos la información que usted nos proporcione con fines electorales. Nos aseguraremos de cuidar su información personal
y aplicaremos la ley de protección de datos. No compartiremos sus datos personales o cualquier tipo de información personal que proporcione
sobre otros con ninguna otra persona u organización salvo que la ley lo requiera.
La fundamentación jurídica para la obtención de información en este formulario es que es necesaria para poder llevar a cabo una labor de interés
público y en el ejercicio de la autoridad oficial conferida al Oficial del Registro Electoral, como así dispone la Ley de representación del pueblo de
1983 y otras normativas asociadas.
Parte de la información recogida en este formulario se clasifica dentro de la categoría especial de datos personales. Se procesa así por motivos
de interés público sustancial, como se establece en la Ley de representación del pueblo de 1983 y normativas asociadas. Para procesar este
tipo de información, el Controlador de Datos debe tener un documento relevante sobre las políticas a la hora de establecer el modo en que esta
información se manejará.
El Controlador de Datos es el funcionario del Registro Electoral: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Para más información acerca del tratamiento de los datos personales puede consultar la Política de Privacidad aquí <<web>>.

¿Problemas con el formulario?
Contacte con su oficina del registro electoral si necesita algún tipo de ayuda para comprender o completar este formulario,
o si necesita este formulario en una impresión mayor u otro formato. Podrá encontrar su dirección en la P1 de este formulario.

( Barcode goes here )
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