XUNTA XERAL setembro 2016 | prazos e desenvolvemento

[1]

Convocatoria

[3]

05|09
16|05

[2]

do rexistro de voto delegado
[4] Peche
[12:00h]

Fin do prazo solicitude participación vía
telemática [23:59h]

16|05
21|09
16|05

18|09
16|05
Alta na participación por vía telemática
Rexistro de voto delegado en formato electrónico

[5]
[1] Publicación da convocatoria da Xuntas Xeral do 21 de setembro.
[2] Alta na participación por vía telemática.
Coa saída da convocatoria, habilitarase o procedemento de alta na participación por vía telemática.

Mail a participantes por vía
telemática
Inicio da xunta

[6]

[3] Fin do prazo para a solicitude da participación por vía telemática.
O prazo para solicitar a alta na participación por vía telemática estará aberto ata o 18 de setembro ás 23:59 h.
[4] Peche do rexistro de voto delegado en formato electrónico
Se vas a participar e tes votos delegados en formato electrónico, deberás rexistralos na web antes das 12:00 h do día 21 de
setembro.

[7]

Intervención telemática
no debate

Debate

[5] Instrucións para os participantes por vía telemática
Antes do inicio da Xunta, recibirás por email as instrucións sobre como acceder ás plataformas de retransmisión e voto.
[6] Seguimento "telemático" da Xunta Xeral
Comezada a Xunta, poderás seguir a súa retransmisión por streaming desde o enlace proporcionado.

[cada punto]

[7] Intervención "telemática" no debate
Cando se inicie o debate de cada punto, poderás formular rogos e preguntas desde o "chat" do entorno de retransmisión.
[8] Votación electrónica
Cando se abra a votación dun punto, recibirás un correo electrónico cun enlace directo para votar. Para confirmar o voto, terás
que introducir o contrasinal dun só uso que che chegará ao móbil.

[8]

Votación electrónica

Votación

Fin da xunta

›

Máis información e tramitacións: sección “Xunta Xeral”
do Panel de Servizos.

›

Dudas ou aclaracións: Plataforma de Consultas.

XUNTA XERAL setembro 2016 | novas vías de participación

XUNTA XERAL COAG

21|09 .2016

Puedes participar personalmente

No puedes participar personalmente

¿Formas de participación?

Puedes delegar en un compañero que asista [presencial o telemáticamente]

Presencial o Telemática

Puedes delegar tu voto para los puntos del orden del día que consideres

¿Cómo participar?

¿Cómo delegar tu voto?

Puedes seguir, intervenir y votar en los distintos puntos del orden del día.

Depende cómo vaya a votar en la Xunta el colegiado en que delegues

Participación PRESENCIAL

Participación TELEMÁTICA

Si el compañero en que delegas va a votar presencialmente

Si el colegiado en que delegas va a
votar telemáticamente

Los colegiados pueden delegar su
voto en ti en formato digital o en
papel

Debes haber suscrito con suficiente
antelación el “Compromiso de
Firma Electrónica Acordada”

Delegación en formato PAPEL

Delegación soporte ELECTRÓNICO

Delegación soporte ELECTRÓNICO

Votos delegados papel deben
consignarse, en registro de entrada
presencial de Xunta

Retransmisión, intervención y voto
requieren contraseña de un solo
uso [OTP], enviada a tus medios
[mail o SMS]

Cubre el formulario de delegación y
haz llegar el original firmado
hológrafamente al colegiado en que
delegas.

Cubre y firma electrónicamente el
formulario de delegación y haz
llegar al colegiado en que delegas el
archivo.

Cubre y firma electrónicamente el
formulario de delegación y haz
llegar al colegiado en que delegas el
archivo.

Debes registrar los votos delegados
en formato electrónico en el
registro “on line” con la antelación
establecida en convocatoria

Sólo pueden delegar en ti, en
formato digital. Debes registrar los
Votos delegados en con suficiente
antelación

El compañero delegado deberá
registrarlo el día de la Xunta Xeral

Cuando tu compañero registre de
forma “on line” la delegación, se te
notificará por mail

Cuando tu compañero registre de
forma “on line” la delegación, se te
notificará por mail

›

Máis información e tramitacións: sección “Xunta Xeral”
do Panel de Servizos.

›

Dudas ou aclaracións: Plataforma de Consultas.

