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1.- Inicio del proceso de votación 
El proceso de votación para elegir la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago, Inc., inica el 19 de octubre del 2022 a las 12:01 am y finaliza el 26 de octubre del 
2022 a las 04:00 pm. 

Todo el proceso de votación es fácil y rápido. Solo se requiere un dispositivo electrónico con 
conexión a internet. En caso de presentar alguna dificultad, podrá realizarlo en los salones de 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. o comunicarse al teléfono 809-582-
2856 ext. 232 y al correo votaciones@camarasantiago.com en donde le será brindada la 
debida asistencia. 

Previo al inicio del proceso de votación, los miembros habilitados recibirán en el correo 
electrónico declarado el vínculo para realizar la votación. Este vínculo ya viene codificado con 
su cuenta y un código especial de validación. 

2.- Validación de derecho del miembro a votar 
Antes de poder ejercer su derecho a elegir la Junta Directiva usted debe estar hábil para votar, 
y para eso debe estar al día en el pago de sus cuotas. 

 
En caso de que no esté al día en el pago de sus cuotas, cuando de “clic” al enlace saldrá el 
siguiente mensaje: “miembro no hábil para votar”. 

3.- Elección de plancha y asistencia a la asamblea 
a. En el correo enviado le llegará un enlace para poder votar, el cual debe tocar y le 

presentará las planchas disponibles contenidas en la boleta de votación. Cada boleta 
tendrá los candidatos con una foto, nombre, empresa miembro a la que representa y 
cargo al que aspira. 
 

b. Para seleccionar se le presentará las siguientes opciones: 
( ) Apoyo esta plancha 
( ) No apoyo esta plancha 
Luego que marque su elección presionará el botón redondo que dice “Apoyo esta 
plancha” o No apoyo esta plancha y eso sombreará el botón redondo de color oscuro 
para demostrar la opción seleccionada. 
 

c. Además de la elección de la plancha, debe elegir si asistirá o no a la asamblea y si será 
personalmente o con representación. 
 

d. En el correo también le llegará un código numérico (“PIN”), que servirá para votar 
virtualmente en las oficinas de la Cámara, en caso, que, por alguna circunstancia 
necesite asistencia.  
 

e. En caso de que no pueda votar por Internet, o que no pudo encontrar el correo con su 
“PIN”, puede votar con una boleta de papel en las oficinas de la Cámara. Para tal fin, 
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el representante legal debe presentarse e indicar el nombre del miembro por el cual 
va a votar y presentar su documento de identidad declarado en la Cámara. 

4.- Confirmación del voto 
Al momento de visitar la página de votación usted tendrá la opción de cancelar (no votar) o 
de proceder a votar. 

Si se desea cancelar el proceso antes de votar, solo basta con cerrar la página del navegador 
web en donde se presenta la página de votación. Hasta tanto usted no de clic al botón de 
“Enviar mi voto” usted puede hacer tantos cambios desee en la boleta de votación. 

Al momento de enviar su voto al presionar el botón de “Enviar mi voto” si todo está correcto 
el sistema le informará el hecho con el mensaje “Su voto fue emitido exitosamente. Gracias 
por su voto”. 

 


