Elección por votación popular del
cartel de fiestas de la hermandad 2017

2017ko Anaitasunaren jaietako
kartelaren herri bozketa

Plazo para la votación popular del cartel: del 7 al 18 de agosto.
Para poder votar, personas empadronadas mayores de 16 años.
www.huarte.es - 948 012 012

Herri bozketa epea: abuztuaren 7tik 18ra.
UHarten erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonak.

Procedimiento
Elección de los carteles finalistas (máximo 3): miembros comisión
de cultura, coordinadora de cultura y personas expertas: 1 de
agosto, 13:00 horas en Casa de Cultura.
Exposición pública de los carteles finalistas: del 7 al 18 de agosto
en la entrada de las oficinas generales del ayuntamiento de lunes a
viernes, de 8:30 a 14:00 y en la página www.huarte.es.
Votación popular para la elección del cartel anunciador de las
fiestas de Huarte 2017.
o Fechas: desde las 00:00 del 7 de agosto hasta las 23:59 del
18 de agosto.
o ¿Qué se vota? Un solo cartel de los 3 finalistas.
o ¿Quién puede votar? Todas las personas empadronadas en
Huarte y mayores de 16 años.
o ¿Cómo y dónde se puede votar? A través de la página web
www.huarte.es o llamando al 948 012 012 (de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00)
o ¿Qué datos se necesitan para votar?
Primer apellido.
DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia.
Fecha de nacimiento
o ¿Cuántas veces se puede votar? Solo se podrá votar una vez.
o Resultado: se dará a conocer en la web oficial del
Ayuntamiento (www.huarte.es) a partir del lunes 21 de
agosto.
o Aviso importante: si ocurriera alguna incidencia ajena al
proceso normal de la votación, los datos podrán ser
procesados para su consulta.

www.huarte.es - 948 012 012

Prozedura
Kartel finalisten aukeraketa (3 gehienez): kultura batzordeko kide,
kultura koordinakundeko ordezkari eta pertsona adituez osatutako
taldea: abuztuaren 1ean, eguerdiko 13:00etan Kultur Etxean.
Kartel finalisten erakusketa: abuztuaren 7tik 18ra udaletxeko
bulego orokorretako sarreran, astelehenetik ostiralera 8:30tatik
14:00tara eta www.huarte.es web orrian.
Herri bozketa:
o Datak: abuztuaren 7ko 00:00tatik abuztuaren 18ko 23:59
arte.
o Zer bozkatzen da? 3 kartel finalistetako bat.
o Nork eman dezake bozka? Uharten errolatutako 16 urtetik
gorako pertsonek.
o Nola eta non bozkatu daiteke? www.huarte.es web orriaren
bitartez edo 948 012 012 telefonora deituz (astelehentik
ostiralera 8:00-15:00).
o Ze datu dira beharrezkoak?
Lehenengo abizena.
NAN/Pasaportea/Bizileku-txartela.
Jaiotze data.
o Zenbat aldiz bozkatu daiteke? Behin bakarrik eman ahal
izango da bozka.
o Emaitza: www.huarte.es web orriaren bitartez emango da
emaitzen berri abuztuaren 21etik aurrera.
o Ohar garrantzitsua: bozketaren ohiko prozesuarekin
zerikusirik ez duen gorabeheraren bat gertatuko balitz,
datuak prozesatzen ahalko dira bere kontsultarako.

