
Procesos electorales NET-VOTE

El proceso de votación se realiza a través 
de una interfaz intuitiva, presentando al 
elector las diversas opciones, incluyendo 
el voto en blanco. El elector puede verificar 
su selección y confirmar la misma y al 
cerrar). La información se transmite 
a un servidor central y se recuenta 
automáticamente al cerrarse el plazo de 
votaciones.

Procesos electorales

NetVote es una solución de voto 
remoto mediante el uso de Internet que 
proporciona la máxima eficiencia y plena 
garantía de seguridad

Introducción

El voto por Internet es una solución de 
voto electrónico que permite que tanto 
la identificación del elector, como la 
votación, el recuento y la transmisión de 
resultados se realicen a través de la red.

La solución NetVote automatiza la emisión 
del voto y el recuento de los mismos en 
tiempo mínimo, reduciendo errores de 
escrutinio y aumentando la fiabilidad y 
credibilidad del proceso electoral.



Características Principales

•	 Sistema de Voto seguro mediante 
Internet basado en certificados digitales

•	 Sistema diseñado para elecciones 
en cualquier ámbito: Gubernamental, 
Sindical, de Colegios Profesionales, 
Universitario y en general de cualquier 
ámbito público o privado

•	 Autenticación ante el sistema mediante 
credenciales seguras: certificados 
digitales, usuario y contraseña o 
dispositivos biométricos

•	 Diseñado para poder combinar su uso 
en paralelo a otros sistemas de voto 
(electrónico o tradicional)

•	 Control del proceso y la operación por 
parte del cliente, con automatización 
de la gestión preelectoral de censo y 
los candidatos

•	 Garantías de Confidencialidad del voto, 
Voto único por votante, Auditabilidad y 
Disociación Voto - Votante

Beneficios

•	 Movilidad: Permite votar desde 
cualquier lugar, con independencia de la 
circunscripción del elector

•	 Economía de recursos: materiales  
y humanos

•	 Velocidad en el despliegue y escrutinio
•	 Sistema intuitivo para la emisión del voto
•	 Seguridad de acceso (certificados 

digitales) y de datos (tecnologías de 
encriptación)

•	 Sistema ecológico, elimina el consumo 
de papel 

•	 Proceso altamente confiable, seguro 
y auditable

•	 Gran rapidez de totalización y 
transmisión de resultados electorales

La solución NetVote automatiza la emisión 
del voto y el recuento de los mismos en 
tiempo mínimo, reduciendo errores de 
escrutinio y aumentando la fiabilidad y 
credibilidad del proceso electoral.

Otros Servicios

•	 Estrategia de Comunicación e imagen
•	 Adaptación a reglamentos particulares
•	 Emisión y distribución de credenciales
•	 Soporte técnico y operacional
•	 Formación
•	 Outsourcing completo del proceso 

electoral

Como Referencia

Indra ha realizado las más importantes 
elecciones mediante voto por Internet en 
España, en términos de:

•	 Cantidad y relevancia de procesos 
realizados

•	 Número de votos procesados, con 
elecciones de más de 40.000 votantes 
(Consejo Asesor de la Guardia Civil).

•	 Número de electores, con un censo de 
más de 2.000.000 de electores en el 
Referéndum a la constitución europea 
en España 2005.

Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas
Madrid (España)
T +34 91 480 9015
F +34 91 480 9556
elecciones@indra.es
indra.es

Indra se reserva el  
derecho de modificar  
estas especificaciones  
sin notificación previa.
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su selección y confirmar la misma y al 
cerrar). La información se transmite 
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voto electrónico que permite que tanto 
la identificación del elector, como la 
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resultados se realicen a través de la red.

La solución NetVote automatiza la emisión 
del voto y el recuento de los mismos en 
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