
Persona de contacto local

En Bielefeld se enviará la solicitud a la siguiente dirección:

Stadt Bielefeld
Bürgeramt Wahlteam

Herforder Straße 76
33602 Bielefeld

Por más información dirígete al Equipo de Elecciones (Wahlteam)de la
ciudad bajo el número de teléfono 0521-515277

V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN KV Bielefeld,
Lisa Waimann, Kavalleriestraße 26, 33602 Bielefeld

Europa.
Lamejor idea
queha tenido
Europahasta
ahora.

gruene.de

¡Ven a votar! Juntos
construimos la nueva Europa.

Tuvoto
cuenta.
También
aquí.



El formulario rellenado, en original y firmado, deberá ser enviado por
correo hasta el 5 de mayo de 2019 al Equipo de Elecciones (Bürgeramt
Wahlteam) de la Administración Municipal o ser entregado
personalmente en la Asesoría de los ciudadanos (Bürgerberatung). Los
datos de contacto exactos para tu ciudad las encuentras al final de
este folleto.

La solicitud como también el aviso sobre fecha y lugar de elecciones
que recibirás posteriormente están redactados en el idioma alemán.
En el caso de que esto te ocasionara dificultades, pídele a una persona
de tu confianza que te ayude a rellenarlo. Dicha persona también tiene
que firmar la solicitud en su calidad de ayudante.

En el caso de que ya te hubieras inscrito anteriormente en el Registro
Electoralalemán, es necesario reiterarla solo si se hubiera anulado.

Las condiciones

Para poder participar en las elecciones del
Parlamento Europeo,
deberán cumplirse tres condiciones
básicas. El día de las elecciones

1. tienes que ser mayor de 18 años

2. ser ciudadano/a de la UE desde hace

por lo menos 3 meses

3. y no debes estar excluido/a del derecho de votación ni en

Alemania ni en tu país de origen

Inscripción en el Registro Electoral

La inscripción se lleva a cabo por medio de un formulario que puedes
bajar en internet bajo www.bundeswahlleiter.de. Con el código QR
puedes ir directamente ahí con tu móvil.

Generalidades

Los ciudadanos/as de la UE provenientes de otros estados-miembro,
que viven en Alemania, pueden participar en las elecciones del
Parlamento Europeo también aquí. Para ello es necesario inscribirse
en el Registro Electoral Alemán, para lo que puede ayudarte este
folleto.

Por favor, ten en cuenta que solo puedes votar por los partidos del
país en el que votas. Es decir que, si lo haces en Alemania, tienes que
decidirte por uno de los partidos aquí existentes. Si por el contrario
tiene que ser un partido de tu país de origen, tienes que participar allí
en las elecciones. Para ello no está permitido estar registrado en el
Registro Electoral Alemán.

Las informaciones exactas referentes a las elecciones en tu país de
origen las recibirás en los centros oficiales del país correspondiente.


