Plataforma de votaciones de EQUO
Instrucciones para votar
Para poder participar en esta votación tendrás que acceder a http://votaciones.partidoequo.es y allí te
solicitará un nombre de usuario y una contraseña.
Aunque ya hayas utilizado alguna vez la plataforma tendrás que volver a solicitar la contraseña. Para
ello tendrás que hacer clic en “Solicitar ingreso” (“1” en la imagen inferior). Si ya has solicitado una
para esta votación pero no la recuerdas puedes generar una nueva en “He perdido mi contraseña o
aún no tengo una” (“2” en la imagen inferior).

En ambos casos te aparecerá el recuadro que puedes ver a
la derecha, donde tendrás que ingresar tu nombre
completo, la dirección de correo-e y tu provincia. Estos
datos deben coincidir con lo que figure en el censo de
EQUO. Cuando insertemos los datos y hagamos clic en
“Generar clave” podremos cerrar este recuadro y
procederemos a ir a la bandeja de entrada del correo-e que
hemos indicado ya que allí nos remite los datos para
actualizar la información. Tenemos que buscar un mail con
el asunto “Tu codigo para recuperar tu contraseña”. Lo
abrimos.
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En ese mail aparecerán dos datos que necesitamos. Por un lado el código de activación (“2” en la
imagen inferior) para realizar las modificaciones y por otro la dirección de la página web (“1” en la
imagen inferior) donde introducir dicho código.

Tendremos que copiar la dirección de la web (1) y pegarla en nuestro navegador de internet y
accedemos. Una vez ahí nos pedirá unos datos que habrá que completar: el “Usuario”, donde podemos
elegir el que queramos para esta votación, el código de activación (2) y una clave que tendremos que
repetir. Una vez que hagamos clic en el botón “Generar datos de acceso”, nos aparecerá una leyenda
con el texto “Realizadas las modificaciones para el usuario xxxxxxxx. Ya puede acceder al sistema de
votaciones. ACCEDER”. Si hacemos ahora clic en “Acceder” (o vamos a la página
http://votaciones.partidoequo.es) ya podemos ingresar en la plataforma de votación con los nuevos
datos.
Una vez que accedáis os aparecerán las votaciones que haya activas en las que podéis participar.
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