
VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS PRIMARIAS DE ALTO ARAGÓN EN COMÚN 2019

RECUERDA QUE ANTE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA PODRÁS CONTACTARNOS A
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO censo@altoaragonencomun.org

1 – Acceder mediante un navegador web a https://primarias.altoaragonencomun.org

2 – Pulsar el botón “Regístrate y Participa”

Introducir el e-mail personal en donde dice “Regístrese” y pulsar “Enviar”

3 – Verificar el correo electrónico

Revisar  el correo que recibirá en el e-mail personal y pinchar sobre el enlace que contiene el 
mismo. Lleva a la siguiente página:

https://primarias.altoaragonencomun.org/
mailto:censo@altoaragonencomun.org


Debe introducir su nombre y apellidos donde lo indica e introducir una contraseña de acceso, es 
necesario volverla a introducir para garantizar que se ha escrito correctamente. Pulsar sobre 
“Enviar”.

4 – Verificar la identidad (Solo para nuevas altas en el censo)

Para poder votar, si el usuario no estaba previamente inscrito en el censo de Alto Aragón en Común,
es necesario verificar la identidad y la relación con el territorio.

Para ello. Deberá pulsar sobre el botón “Solicitar Verificación” o “Verificar identidad”.



En la pantalla que aparece (Paso 1), debe introducir su DNI (con letra) o su Permiso de Residencia 
y darle a “Enviar”.

En el Paso 2, será necesario subir la imagen del documento de identidad (por las dos caras) y en el 
caso de que no aparezca como residencia la provincia de Huesca, deberá añadir otro documento 
acreditativo de vinculación con la provincia. Darle a “Enviar”.

Después de subir al sistema los documentos, es necesario pinchar sobre “Confirmar documentos y 
aportar teléfono móvil”.

En el Paso 3, es necesario introducir el teléfono móvil y darle a “Enviar”. Inmediatamente recibirá 
un SMS en su teléfono con un código que deberá introducir antes de pulsar de nuevo el botón.

Esta es la pantalla que debe aparecer si se han seguido los pasos correctamente:

5– Votación

Cuando ingresas correctamente con tu clave y contraseña, en la parte inferior de la pantalla se 
muestran las votaciones en curso. Deberás buscar la votación “PRIMARIAS 2019” y pinchar sobre 
ella.



En la pantalla de la votación se muestra la información de la elección, y se puede iniciar la misma 
pinchando, de nuevo, sobre el botón azul.

Dándole a votar, se accede a la pantalla de elección:

Debes seleccionar lxs candidatxs en orden de tu preferencia, respetando las indicaciones de mínimo 
de ellos para poder ejercer el voto completo. Recuerda que tu voto se compone de la lista de 
candidaturas de tu preferencia, y que serán puntuados de mayor a menor grado en el orden que los 
señales, y que los que no escojas no recibirán puntos.



Al tener lista la papeleta configurada en el lado derecho, deberás darle a “Guardar”.

Aparecerá la papeleta de nuevo con tu selección, y deberás enviarla. 

Es la última posibilidad de modificar tu voto antes de registrarlo. Si todo está correcto, deberás 
“Confiar y enviar voto” y te mostrará la confirmación con tu número para la verificación. El 
proceso de
votación
habrá
terminado:
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