
DATOS REFERIDOS AL PROCESO ELECTORAL: A CUMPLIMENTAR POR LA/S MESA/S ELECTORALES 

Número de preaviso                                          
DIA        MES        AÑO

Número de registro del Acta Fecha de votación         /          / 

Tipo de Acta   

5. DATOS GENERALES DE LA VOTACIÓN 

Total de electores ……………………………. 

6. CANDIDATURAS PRESENTADAS: ATRIBUCIÓN DE PUESTOS Y VOTOS OBTENIDOS 

COMITÉ DE EMPRESA 

Colegio 1 (Técnicos  
y Administrativos) 

Colegio 2 (Especialistas y no 
cualificados) 

Colegio 3 
(Cuando proceda) 

CANDIDATURAS (1) 

(Consígnese todas las candidaturas

presentadas, aunque no 

hayan obtenido representantes

CÓDIGO 

ELEGIDOS VOTOS ELEGIDOS VOTOS ELEGIDOS VOTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7. REPRESENTANTES ELEGIDOS: CUMPLIMENTAR AL ANEXO/S A ESTA HOJA 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ELECCIONES VOTOS 
ELECTORES VOTANTES 

VÁLIDOS NULO 

TIPO 

C 
Ó 
D 
I 
G 
O

VARONES MUJERES TOTAL 

NÚMERO DE 
REPRESEN- 
TANTES A 

ELEGIR VARONES MUJERES TOTAL 
PAPELETAS 
CUMPLIM. 

PAPELETAS 
BLANCAS 

NULOS 

Represen-

elegidos 

Colegio 1 
(Técnicos y 

Administrativos) 
1 

Colegio 2 
(Especialistas y no 

cualificados) 
2 

Colegio 3 
(Cuando proceda) 3 

MODELO 7  HOJA 3

tantes

PRESENTADOS PRESENTADOS PRESENTADOS

A RELLENAR POR LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO

Presentación:                                Hora                        Día     Mes    Año                              Nº 

Nombre, Apellidos y D.N.I. del Presentador o remitente: .........................................................................................................

LAS CASILLAS EN GRIS NO DEBERÁN CUMPLIMENTARSE                                                                         EJEMPLAR PARA LA OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO
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