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Instrucciones de como ingresar a la Urna Virtual 

Estimado Militante:  

Para ingresar a la urna virtual, use la siguiente dirección web  https://www.eleccionesevopoli2020.cl , una vez en el sitio 
usted verá una pantalla como la siguiente: 

Nótese que en la parte superior hay un botón para que vía whatsapp             solicite soporte ante una contingencia o 
dificultad. También se indicará un correo electrónico.               (soporte@neovoting.cl) 

Presione botón Acreditar                             , usted verá una pantalla 
como la siguiente: 

Por favor ingrese su RUT, Número de serie de su Carnet de Identidad, Número de Celular y 
opcionalmente su correo electrónico para acceder a la  acreditación virtual (su RUT tiene que ser 
acreditado en Primera Instancia a través de ZOOM).
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Al presionar el botón Acreditar Vía Zoom se conectará de 
forma automática con el acreditador, que le permitirá 
acceder una vez se le indiquen los pasos a seguir.                                                             

Al presionar el botón Acreditar                         después de ser validado por 
ZOOM podrá acceder a ejercer las votaciones para las cuales se encuentra acreditado. Recibirá de forma 
gratuita el mensaje vía SMS con una clave única y que nos permitirá validar su identidad en el voto.
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Al presionar el Obtener Clave                                                 recibirá la clave de votación vía SMS al celular. Tiene 
que tener a mano su Celular en mano. 

Usted podrá seleccionar la o las opciones, si no selecciona ninguna opción el voto quedará en blanco (el sistema se lo 
advierte, usted decide si lo deja en blanco).  

Con la clave que le llegará a su celular,  podrá ejercer su derecho y cerrar el voto.
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Si necesita más ayuda puede ver en la siguiente dirección instrucciones en video de cómo 
votar: linkayoutube.com 

Una vez emitido el voto al presionar el botón votar, el sistema le entregará la 
siguiente información única de la emisión de su voto. 

              

La dirección web indicada estará disponible desde el día/hora de inicio de la votación
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QR WHATSAPP

soporte@neovoting.cl

WhatsApp presione el siguiente link: 
https://api.whatsapp.com/send?phone=56921127719 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas (no incluye festivos)

Voto emitido correctamente

Fecha, hora y código de identificación único 
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