Instrucciones para el Voto en el Extranjero
Verificación de la
identificación
(Presentar tarjeta de
identificación)

Recepción de la
boleta de votación y
sobre de reenvío

Llenar la boleta

▶ Ubicación y período de votación
· Ubicación de la votación: oficinas diplomáticas (Si no dispone de oficinas diplomáticas, sustituir la ubicación asignada por la
Comisión Electoral en el Extranjero) y mesas electorales adicionales
· Periodo de votación: período establecido por la Comisión Electoral en el Extranjero desde el 30 de marzo
(miércoles) al 4 de abril (lunes)
· Horario de votación: desde las 8:00 am a 5:00 pm diariamente durante el período de votación
☞ Las ubicaciones y los periodos de votación deben ser publicados en los sitios web de la Comisión Nacional Electoral
(ok.nec.go.kr), Ministerio de Relaciones Exteriores (mofa.go.kr), y cada una de las oficinas diplomáticas hasta el 24 de marzo.

▶ Cómo votar
① Vaya a la mesa electoral y verifique su identidad mediante la presentación de una tarjeta de identificación.
Reciba las boletas de votación y los sobres de reenvío.

※ Residentes locales entre los ausentes en el extranjero: boleta electoral de distrito local y votación de representación proporcional
※ Ausentes en el extranjero y votantes que sean residentes en el extranjero (incluida la emisión extranjera de residencia en el país):
boleta electoral para la votación de representación proporcional

② Seleccione uno de los candidatos (se refiere a un partido político en el caso del voto por representación proporcional)
que usted apoya en la boleta de votación y marque el candidato en la línea correspondiente en la boleta de
votación en el extranjero. Coloque la boleta en el sobre de reenvío y salga de la casilla de votación.
※ Los materiales para escribir están disponibles dentro de la casilla.

③ Selle el sobre de reenvío con cinta de doble cara. (No escriba su nombre en el sobre).
④ Coloque el sobre sellado dentro de la urna y ha terminado.

Sellar el sobre

Coloque el voto
en la urna de
boletas

▶ Cosas usted debe traer a la mesa electoral
① Identificación expedida por una oficina pública coreana o institución pública que pueda comprobar su identidad
con fotografía adjunta como un pasaporte, tarjeta de identificación, tarjeta de identificación de funcionario público,
y licencia de manejo o identificación (tarjeta de residencia para extranjeros, etc.) emitida por el gobierno extranjero
que pueda verificar su identidad con fotografía adjunta, nombre y fecha de nacimiento.
② Sin embargo, los electores en el extranjero también deben traer la copia original de los documentos de
identificación de nacionalidad expedidos por el oficial de votación en el extranjero.
※ Si se adjunta una fotografía en el documento nacional de identidad, no se requiera una identificación separada

▶ Tenga en cuenta que los siguientes casos no son válidos
· Cuando no se utiliza la boleta de votación o el sobre de reenvió de la mesa electoral en el extranjero
· Cuando la boleta marcada se coloca en el interior de la urna sin estar dentro del sobre sellado de reenvío.
· Cuando ninguna de las líneas está marcada
· Cuando la marca se hace encima de dos líneas o cuando hay más de dos marcas
· Cuando no se puede discernir la línea que ha sido marcada
· Cuando el texto o forma se ha rellenado en lugar de marcar el
· Cuando se llenó algo distinto a
· Cuando la marca se hizo con otros instrumentos, que no sean los instrumentos proporcionados por la
comisión electoral

☞ La 「información del partido/candidato político」 y la 「promesa del partido/candidato político」 de la 20ª Elección de la Asamblea Nacional han de ser publicadas en el
sitio web de la Comisión Nacional Electoral (nec.go.kr) después del cierre de la inscripción de candidatos.

