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Asamblea desarrollada a través de la plataforma electrónica de EVoting



Plataformas de la Asamblea

La Asamblea de Socios se desarrollará en 
dos plataformas paralelas:

1. Una plataforma web de votaciones, en
la que podrá votar y elegir a los
representantes de la Asociación.

2. Una plataforma de videoconferencia,
en la que los socios podrán interactuar.

Para una participación integral, es 
importante que en todo momento 
mantenga abiertas ambas plataformas.



PLATAFORMA DE VOTACIONES



Para entrar a la Asamblea, ingrese a 

la página 

aasambleabradford.evoting.cl 

desde su computador, celular u otro 

dispositivo conectado a internet, y 

haga click en el botón “Ingresar a la 

Asamblea”.

PASO 1



Valide su identidad:

Ingrese su rut y número de 
documento de su cédula de 
identidad. Haga click en botón 
“Verificar identidad”

PASO 2



Cuando ingrese a la 
plataforma, encontrará sus 
datos personales, los datos 
de la Asamblea y 

1. el botón “entrar a la
videoconferencia”.

2. Las materias que se
someterán a votación

PASO 3

1

2



PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA



VIDEOCONFERENCIA

Para entrar a la Asamblea 
debe:

1. Hacer click en el botón
azul “Entrar a la
Videoconferencia”.

2. Hacer click en el botón
en “Abrir zoom.us”.



VIDEOCONFERENCIA

Cuando ingrese a la 
plataforma zoom, usted 
verá al resto de los socios 
presentes en la Asamblea.



En de la videoconferencia:
1. Su micrófono estará

silenciado.

2. Para pedir la palabra,
haga click en
“Participantes” y luego
“Levantar la mano”, en la
parte inferior de la
pantalla.

PEDIR LA PALABRA EN 
LA VIDEOCONFERENCIA



VOTACIONES



VOTAR 1. Materia 1 (Genérica)

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

1. Seleccionar
preferencia(s)



1. Materia 1 (Genérica)

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

2. Clic en “Votar”

VOTAR



1. Materia 1 (Genérica)

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

3. Confirmar preferencia
haciendo clic en “Depositar
voto”

VOTAR



1. Materia 1 (Genérica)

A medida que se indique, se 
habilitará automáticamente 
cada una de las votaciones:

4. Voto recibido, a la espera
del término de la votación.

VOTAR



MANTENER PLATAFORMAS ABIERTAS

PLATAFORMA ELECTRÓNICA Y CONFERENCIA ZOOM



Ante cualquier duda o 
dificultad en el proceso, se 
podrá comunicar con la 
Mesa de Ayuda al:

1. +562 2573 9322

2. al correo electrónico
consulta@evoting.cl

MESA DE AYUDA



EtOTING 
LÍDER EN VOTACIÓN ELECTRÓNICA 


