
ELECCIONES GENERALES AMPSI 2021 
 
Celebramos las primeras elecciones generales en AMPSI, el próximo día 25 de 
noviembre.  
 
La presentación de candidaturas está abierta hasta el miércoles 17 de noviembre a las 
23:59 h.  
 
Las que deseéis presentaros debéis enviar vuestra candidatura junto con un vídeo de 2 
minutos explicando vuestro programa y vuestra presentación, a 
comunicacion@ampsi.org 
 
El día 18, una vez comprobada la validez de todas las candidaturas presentadas, las 
enviaremos a todas las asociadas, por email, para que el día 25 puedas votar a tu 
candidata.  
 
La Asamblea General Extraordinaria, tendrá lugar el próximo jueves 25 de noviembre, 
online (por Zoom). Se celebrará a las 11:30 h, en primera convocatoria, y a las 12:00 en 
segunda. 
 
Orden del día: 
Elecciones a Presidenta Nacional y a Presidentas de las Comunidades de Andalucía, 
Cataluña, Madrid y Valencia.  
 
12:00 h. Elecciones a Presidenta Nacional, 12:29 desconexión.  
 
INSTRUCCIONES PARA EJERCER EL DERECHO A VOTO el día 25.  
 
Todas las que queráis participar en las votaciones deberéis: 
 
1) Para la elección a Presidenta Nacional 

 
Tenéis que inscribiros en el enlace adjunto abajo, antes del martes 23 de noviembre a 
las 23:59, con el mismo mail que nos consta en AMPSI. Si lo habéis cambiado, deberéis 
comunicárselo a comunicacion@ampsi.org con antelación a vuestra inscripción. 

 
El día de la Asamblea será imprescindible: 

 - Conectarse como máximo a las 12:01 h. A partir de ese momento no se podrá 
acceder al Zoom, ya que hay que identificar a las asistentes antes de la votación 
que se realizará a las 12:15. 
- Tener la cámara del ordenador encendida. 
- Estar identificada con nombre y apellidos igual que figuran en el DNI, junto a 
vuestra imagen en Zoom, para poder acreditar que quien está asistiendo es la 
asociada. 
- Estar al corriente de pago. Quienes tangáis cuotas pendientes y queráis 
participar en la votación, deberéis abonar estas cuotas mediante transferencia 



antes del día 17 de noviembre a las 23:59 h a la cuenta ES65 0081 0186 4600 
0138 3440 y enviar el justificante a administracion@ampsi.org .  
La socia que no cumpla estos requisitos no podrá participar en la votación.  

Para proceder a la inscripción para la elección de Presidenta Nacional, hay que clicar en 
el siguiente enlace y registrarse con los datos de la persona física, no de vuestras 
empresas: 

Enlace para inscribirse a la Asamblea para la votación para Presidenta Nacional de 
AMPSI, que se realizará el próximo día 25 de Noviembre 2021 a las 12:00 p.m. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdOigpz4pGd0Dk9SFBEXSSipN7DQH9q
z4 

Una vez inscrita, recibirás un correo electrónico de confirmación con la información para 
unirse a la Reunión en el día y la hora indicadas.  

Rogamos máxima asistencia ¡tu voto cuenta!  

En caso de no poder asistir a la Asamblea: Puedes enviar tu voto al mail 
administracion@ampsi.org hasta el martes 23 de noviembre a las 23:59 mediante el 
documento de voto.  

En este documento se deben indicar los siguientes datos:  nombre, apellidos y DNI de 
la socia votante y firma. No es válido un voto en el que te identifiques con los datos de 
tu empresa.  

Es IMPRESCINDIBLE adjuntar fotocopia de tu DNI/NIE, y el nombre y apellidos de la 
candidata a la que votas, tanto si es a Presidenta Nacional, como a Presidenta de tu 
Comunidad. 

IMPORTANTE: Si has enviado tu voto por email NO PODRÁS ASITIR A LA VOTACIÓN 
POR ZOOM DEL DÍA 25.  

2) Para la elección a Presidentas de las Comunidades autónomas 

(Solo en las Comunidades que tiene más de 25 socias: Andalucía, Cataluña, Madrid y 
Valencia). 

Para estas votaciones se seguirá el mismo procedimiento, pero, en este caso, solo 
podrán votar las socias de estas 4 comunidades a sus respectivas candidatas. 

12:30 h. Elecciones a Presidenta de Andalucía, 12:59 desconexión.   
13:00 h. Elecciones a Presidenta de Cataluña, 13:29 desconexión.   
13:30 h. Elecciones a Presidenta de la Comunidad de Madrid, 13:59 desconexión.    
14:00 h. Elecciones a Presidenta de Comunidad Valenciana, 14:29 desconexión.   



Para estas votaciones a las Presidentas Autonómicas recibiréis el enlace por WhatsApp 
y el procedimiento es el mismo: registrarse antes del martes 23 de noviembre a las 23:59 
y conectarse el día 25 a la hora en punto indicada para cada comunidad. A los 5 minutos 
de iniciarse cada una de las reuniones, se cerrará la admisión a dicha votación. 

En caso de no poder asistir a la Asamblea: Podéis enviar el voto al mail 
administracion@ampsi.org hasta el martes 23 de noviembre a las 23:59 mediante el 
documento de voto a Presidenta de cada Comunidad.  


