REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE
Se convoca a los venezolanos mayores de edad y con residencia legal en los Emiratos Árabes Unidos a
participar en las Jornadas de Registro y Actualización Electoral. El proceso abrirá el día 18 de octubre y
cierra el 14 de Diciembre de 2011.
Requisitos:






Ser mayor de edad
Cédula de Identidad laminadai
Visa de Residenteii vigente en los Emiratos Árabes Unidos
Pasaporte
Planilla de Registro Electoral/Actualización de Datos

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es el Registro Electoral?
El Registro Electoral es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas que conforme a la Constitución de la República y a las leyes, puedan
ejercer el derecho al sufragio.iii
2. ¿Mi cédula está vencida puedo aún inscribirme en el Registro y votar?
Si pueden inscribirse y podrán votar en las elecciones presidenciales siempre y cuando
presente su cédula laminada y la información sea legible. Cabe destacar que en el acto de
votación es imprescindible presentar la cédula laminada.
3. ¿Estoy inscrito(a) en el Registro Consular, en consecuencia estoy incluido en el Registro
Electoral?
No, cada registro es independiente.
4. ¿Hace una semana me inscribí en el Registro Electoral de la Embajada, por cual razón no
aparezco en el registro del sitio web del CNE?
El CNE aprueba cada registro previa verificación de las planillas originales que recibe de las
Embajadas y Consulados vía Valija Diplomática. Se estima que la publicación en la página
web del CNE tome de 30 a 45 días.
5. ¿Debo inscribirme en el Registro Electoral para cada proceso electoral?
No. El registro es permanente y el elector debe actualizar sus datos cuando cambia el país de
Residencia

6. ¿Como residente en el exterior puedo votar en las elecciones de alcaldes y gobernadores?
Los residentes en el exterior pueden votar solamente en las elecciones de carácter nacional.
Ej. Elecciones Presidenciales y Elección de Diputados al Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO).
7. ¿Las elecciones Presidenciales son en diciembre de 2012?
No. Las elecciones presidenciales según el calendario electoral son el 7 de Octubre de 2012.
Los electores deben tener en cuenta que para poder participar en el evento del 7/10/2012
deben actualizar sus datos o inscribirse según sea el caso antes del 14/12/2011.
8. Mi contrato en los Emiratos Árabes dura hasta Septiembre 2012, a partir de Octubre estaré
trabajando en Arabia Saudita.
Todas aquellas personas que tengan previsto fijar su residencia fuera de los Emiratos deberán
actualizar sus datos para la jurisdicción que corresponda.
9. Todos los Domingos voy a Abu Dhabi, puedo pasar por la Embajada a inscribirme?
Los días de atención al público son Martes y Miércoles el resto de la semana es para elaborar
los documentos (Pasaportes, Visas, Legalizaciones, Certificados, Constancias) atender público
el resto de los días acarrearía el retraso en las entregas de documentos.

i

Art. 29 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

ii

Art. 13 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en materia de Convocatoria, Registro
Electoral, postulaciones, constitución de Grupos de electoras y electores y procedimiento de escogencia de
posición en el instrumento de votación.
Art. 124 Ley Orgánica de Procesos Electorales
iii

Art. 1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE)

