
 

COMUNICADO N°5 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL 

  
Informa procedimiento de votación para proceso eleccionario 2021 

25 y 26 de mayo  

Directorio AET Nacional - Secretariados Provinciales AET 

  

Estimadas (os) Asociadas (os): 

La Comisión Electoral Nacional informa a todos los asociados que el proceso de votación se llevará a cabo 

de manera virtual, para lo que deber seguir las siguientes instrucciones. 

 

Instrucciones para votar:  

1. Ingrese al enlace https://aet.neovoting.cl o escanee el siguiente código QR:  

 

2. Ingrese su RUT y Nº de documento de la cédula de identidad. 

3. Ingrese además su número de celular y/o correo electrónico para recibir su clave secreta. 

4. Elija las "votaciones pendientes" que le aparezcan en la página e ingrese.  

5. Puede elegir los candidatos que prefiera según las preferencias posibles.  

https://aet.neovoting.cl/


6. Tiene la opción de dejar su voto en blanco o nulo si lo desea.  

7. Para cerrar el proceso y validar su votación debe ingresar su clave. 

8. Recibirá un comprobante de su votación. 

9. Revise si tiene alguna votación pendiente, para lo que podrá ingresar al sistema nuevamente ingresando al 

link. 

10. La votación se llevará a cabo desde las 08:30 del día 25 de mayo a las 17:30 del día 26 de mayo. 

 

            Recuerde que para la Directiva de la AET Nacional podrá votar por 4 preferencias y en el caso de las 

Directivas Provinciales va a depender del tamaño de esta, se adjunta tabla con detalle por cada Secretariado.  

 

Ante cualquier problema técnico con la votación favor tomar contacto con el soporte técnico de la 

empresa, según lo señalado en instructivo (se adjunta). 

 

Finalmente aprovechamos la instancia para invitar a todos los asociados a participar de este proceso 

eleccionario y ante cualquier duda favor tomar contacto con nosotros a esta casilla.  

  

  Sin otro particular les saluda fraternalmente; 

  

  

COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL 

PERIODO 2021-2023 

 
 


