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Formulario de registro individual

Regístrese para votar
Mediante este formulario solo se puede registrar un elector.
Utilice tinta negra y escriba en MAYÚSCULAS o visite
www.gov.uk/register-to-vote

Nombre y dirección

Conéctese
Puede cumplimentar
este formulario en
www.gov.uk/register-to-vote

Si hemos imprimido información
incorrecta, táchela y escriba la
correcta.

Nombre(s)		

Apellidos(s)

Dirección

							Código postal
¿Vive usted en otra dirección??
No

Sí

¿Ha cambiado de nombre en los últimos 12 meses?
No

Si vive en otra dirección, no
nos indique la dirección ahora;
posteriormente le pediremos más
información.
Por ejemplo, si se ha casado.

Sí

Si es así, indíquenos su nombre anterior.

Por favor, díganos en qué fecha cambió de nombre (DD MM AAAA).

		

		

				

¿Ha cambiado de domicilio en los últimos 12 meses?
No

Sí

Si es así, indíquenos, por favor, la dirección en la que vivió el año pasado.

							Código postal
Si se trata de una dirección en el extranjero, ¿estaba registrado en el
Reino Unido como elector en el exterior?
No

Sí

Fecha de nacimiento (DD MM AAAA)
		

		

				

Si no sabe la fecha de su nacimiento, marque en qué grupo de edad se
encuentra:
Menor de 18
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De 18 a 70

Más de 70

¿No sabe su fecha de nacimiento
exacta?
Indíquenos, por favor, la fecha de
nacimiento que aparece en otros
documentos oficiales (por ejemplo,
su pasaporte o carné de conducir) o
marque una de las casillas.
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Nacionalidad

Si tiene más de una nacionalidad,
inclúyalas todas. Solo puede
registrarse para votar en el Reino
Unido si tiene permiso de residencia.
Podemos comprobar su condición
de inmigrante antes de incluirle en el
registro electoral.

							

Número de Seguridad Social
Puede buscarlo en su nómina, en cartas oficiales sobre impuestos,
pensiones o prestaciones.

Si no sabe su número de la
Seguridad Social, tendremos
que pedirle alguna prueba de su
identidad. Nos pondremos en
contacto con usted y la gestión de su
solicitud llevará más tiempo.

¿No sabe su fecha de nacimiento, nacionalidad
o número de la Seguridad Social?
Por favor, díganos por qué.
							

Información de contacto
Número(s) de teléfono(s)

Dirección de correo electrónico (si dispone de una) en MAYÚSCULAS

El registro abierto
No
 quiero que mi nombre y dirección se incluyan en el registro abierto.

No es necesario que nos ofrezca
sus datos de contacto, pero si lo
hace nos ayudará en caso de que
tengamos que contactar con usted
con motivo de su registro.

Hay más información sobre el registro
abierto en la página 4 de este formulario.

¿No puede votar en persona?
Si no puede acudir en persona a la mesa electoral el día de las elecciones, por favor, elija cómo quiere votar y le enviaremos un formulario.
Por correo

Puede descargar un formulario de
solicitud en www.aboutmyvote.
co.uk.

A través de un representante (alguien que vota en su lugar)

Declaración
A mi saber y entender, la información que contiene este formulario es
cierta. Acepto que la información que he dado en este formulario se utilice
en el registro electoral.
Acepto que si no realizo una solicitud de registro cuando se me requiera,
podría ser sancionado con una multa de 80 £.
Acepto que es un delito dar falsa información conscientemente en este
formulario, y que podría ser sancionado con una multa de hasta 5000 £
y/o hasta seis meses de prisión.
Firma		

Fecha (DD MM AAAA)
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Firme el formulario y
envíenoslo de vuelta
Envíenos el formulario firmado en
el sobre de franqueo prepagado o a
la dirección de la página 1 de este
formulario.
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