
VOTO POR CORREO
ELECCIONES ICAM

2022



SOLICITA EL VOTO POR CORREO
PRESENCIALMENTE: 
Acudiendo a C/Serrano, 11 (28001)
horario de 8:00 – 18:00h
Acompañado de documento que acredite tu
identidad
Al solicitante se le entregará en el acto la
documentación necesaria para emitir el voto por
correo

SOLICITUD POSTAL: 
Envía una carta con acuse de recibo donde se haga
constar que solicitas el voto por correo.
(Destinatario SAC del ICAM, C/Serrano 11)
Acompáñala de fotocopia autenticada por Notario
de cualquiera de las siguientes:
Carnet de colegiado, documento nacional de
identidad, pasaporte, o tarjeta de residencia.
 

WEB: 
Accede al siguiente enlace con tu certificado
electrónico:
https://www.icam.es/votoPorCorreo/SolicitudVoto.jsp

Plazo:  El plazo finaliza el 8/11/2022 a
las 23:59:59 h

Plazo:  Hasta el 8/11/2022 inclusive

Plazo:  Hasta el 8/11/2022 inclusive



DOCUMENTACIÓN
EXPEDIDA POR EL ICAM

Certificado 
Colegiación

Relación
de Candidatos

Papeleta 
Voto (x3)

Sobre
Votación



DOCUMENTACIÓN PARA
ENVÍO DEL VOTO

Introduce en el sobre de votación la papeleta debidamente rellenada. Y el
citado sobre, cerrado, junto con el certificado de inclusión en el censo
electoral y fotocopia (no es necesario que esté autenticada) de DNI, carnet
de colegiado, pasaporte o tarjeta de residencia, los introduce en otro sobre
(sobre de correo), que no es suministrado por el Colegio

Sobre de
correos

Carnet de colegiado
 Documento nacional
de identidad
 Pasaporte
tarjeta de residencia

Fotocopia de Cualquiera
de los siguientes:

Certificado 
Colegiación Sobre

Votación

Papeleta 
Voto

cumplimentada



SOBRE DE CORREOS

Introduce remitente y destinatario en
el sobre de correos:

Nombre Apellidos del Remitente
 

Para las elecciones del ICAM 
a celebrar el 20 de diciembre de 2022 
C/Serrano 11, 28001 (Madrid)

Sobre de
correos

Sobre de
correos



MANDAR EL VOTO

Ve a la oficina de correos

Solicita correo certificado urgente 

Entrega tu sobre de correos
cumplimentado

Asegurate de mandar tu voto con suficiente antelación para evitar
inadmisión de voto y recuerda que 17 y 18 de diciembre 2022 son días
no laborables
El coste de envío será a cuenta del remitente

El ICAM no tendrá en cuenta los
votos que correos haga llegar a la
sede después del 19/12/2022 a las
20:00 h


