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Introducción al documento

Este documento ha sido firmado con un certificado electrónico seguro y contiene un sello de tiempo electrónico.
Esta firma y sello de tiempo hacen íntegro el documento al poder verificar su inalterabilidad y el momento de su
edición.Tanto el  certificado electrónico utilizado como el  servicio  de sello  de tiempo son proporcionados y
reconocidos  por  el  estado  Español  a  través  de  la  Agencia  de  Tecnología  y  Certificación  Electrónica  de  la
Comunidad Valenciana ACCV. La agencia www.accv.es es una Autoridad de Certificación Reconocida por el Estado
Español para la emisión de certificados y prestación de servicios según la ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de
firma electrónica, por lo que ACCV goza de amplio reconocimiento en todas las Administraciones Públicas.

Si  requiere  conocer  más  información  acerca  de  la  integridad  de  este  documento  puede  enviar  un  mail  a
evoto@civitana.org  para  obtenerla.

Integridad de este documento

Acerca del eVoto
El eVoto es una funcionalidad fácil de usar de civitana.org que permite a las personas y a las organizaciones e
instituciones  diseñar  y  participar  en consultas  que requieran de una toma de decisión colectiva,  segura  y
sustentada en valores  democráticos.

Para el eVoto se utiliza un protocolo de voto electrónico avanzado que tiene un nivel de seguridad, privacidad y
fiabilidad semejante al de un protocolo de  voto presencial, lo que dota de un valor extra a las consultas realizadas
por este medio dentro de la web civitana.org.

Gracias a que las consultas y los resultados pueden ser verificados individual y globalmente y a que los promotores
pueden formar parte del proceso de auditoría del proceso, el eVoto puede utilizarse en consultas con carácter
"vinculante" en cualquier asociación, organización o institución cuya gestión se sustente en valores democráticos y
desde que reconozca el eVoto como la herramienta adecuada para facilitar el proceso de toma de decisiones.

El eVoto ofrece una herramienta única y segura a las personas que quieran, con base en los resultados, ejercitar
una demanda colectiva sobre un asunto de relevancia en el  ámbito público o quieran conocer una opinión
autentica y fiel  a  la  realidad de una determinada cuestión.

El  eVoto es  seguro,  cumpliendo con los  máximos estándares  de calidad y  con los  requerimientos  del  voto
presencial. Para conocer actualizados los requerimientos técnicos y funcionalidades a las que da respuesta el
eVoto, puede referirse al documento de especificaciones técnicas. Este documento esta actualizado y disponible en
el siguiente enlace: https://www.civitana.org/evoto (Nota: Es necesario estar registrado en civitana.org y haberse
autenticado para acceder a esta página).

Este documento describe la información y los resultados de la consulta realizada a través del eVoto.

El documento puede ser valido a modo de resguardo de la consulta y sus resultados para los promotores y
organizaciones, tales como: asociaciónes, plataformas, instituciones,  ayuntamientos o cualquier colectivo de
personas que se gestione bajo valores democráticos.

El documento puede aportar datos de interés necesarios en el proceso de verificación y auditoria de cualquier
consulta o referéndum realizado a través del eVoto.

Así mismo, el documento puede formar parte de la documentación aportada en una demanda colectivo en la
defensa de los derechos de los interesados, bien ante cualquier organización pública o privada o en su defecto
ante un tercero habilitado y competente para arbitrar o enjuiciar un caso determinado.

Firma Electrónica: Civitana.org
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El uso de civitana.org está regulado a través de las Condiciones de Uso y Política de Privacidad que los usuarios de
la plataforma aceptan formalmente en el proceso de registro. Si usted desea consultar estas condiciones de uso,
estas están disponibles y actualizadas en la siguiente dirección. https://www.civitana.org/ayuda/condicionesuso

La política de privacidad de civitana.org está acorde a la ley, en particular con la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD). La web no tiene un modelo de financiación basado en la publicidad, por lo
tanto, no existe la cesión de datos de carácter personal a terceros con fines publicitarios o para la obtención de
ingresos. Si usted desea consultar la Política de Privacidad actualizada, puede referirse a la siguiente dirección:
https://www.civitana.org/ayuda/privacidad

Condiciones de Uso

Acerca de Civitana.org
El término “Civitana.org” se refiere a las funcionalidades y servicios que proporcionamos a través de nuestro
servicio Web www.civitana.org. Civitana.org es una plataforma Web, a modo de red cívica, que tiene como objeto
una  participación  eficiente  y  eficaz  de  las  personas  en  la  vida  pública  y  en  el  contexto  de  los  sistemas
democráticos.Civitana.org es una marca comercial y dominio propiedad de Civitana , con N.I.F: B-86681533 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Datos Registrales: Tomo: 30920, Libro: 0, Folio: 146, Sección: 8 , Hoja:
M556508 en fecha 3 de Abril de 2013. El objeto Social: Desarrollo de Tecnología  y Servicios para la participación
ciudadana en comunidades de cambio, estudios de opinión, procesos de evaluación de la gestión pública y
desarrollo de mecanismos de voto electrónico.
Civitana.org actúa en relación con cada una de las iniciativa como prestador de servicios de certificación de
conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 59/2003, de firma electrónica, por cuanto ofrece servicios
relacionados con firma electrónica y emite certificados electrónicos para que los participantes puedan adherirse a
las iniciativas y firmar su contenido. Asimismo, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 24/2003 de servicios de la
sociedad de la información y, más concretamente, en el artículo 25 de la mismas, Civitana será considerado como
una tercera parte de confianza, encargada de custodiar los documentos electrónicos relativos a cada una de las
iniciativas, que vincula a las personas que promueven la iniciativa y a aquellos que se adhieren a la misma.
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OBJETIVO DE LA CONSULTA

OTRO ID DE LA CONSULTA

ORGANIZACIÓN PROMOTORA DE LA CONSULTA

NOMBRE DE LA CONSULTA

NOMBRE DEL PROMOTOR DE LA CONSULTA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONSULTA

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA FINALIZACIÓNFECHA Y HORA DE INICIO DE LA CONSULTA

Información Básica de la Consulta

Alcance de la Consulta

Un conjunto de personas, identificadas y autenticadas de forma segura para el "no repudio" han
participado en este consulta a traves del mecanismo eVoto, desarrollado por civitana.org

La respuesta a esta consulta se ha relizado bajo un protocolo de voto electrónico seguro y
confiable, siendo los resultados fieles a la realidad.

Consulta de Prueba

Objetivo de la consulta de prueba

01/01/2014 | 00:00 02/02/2014 | 23:59

Asociación de Prueba

Nombre, Apellido 1, Apellido 2

ID único de la consulta

otro ID de la consulta
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¿Pregunta Uno?

Opción A
Opcion B
Opcion C
Voto en Blanco
Voto de Rechazo

La consulta ha sido diseñada y publicada con las siguiente/s pregunta/s y respuestas.

Por los requerimientos del eVoto, las respuestas Voto en Blanco y Voto de Rechazo son obligatorias como
respuestas para todas las preguntas.

Preguntas y Respuestas de la Consulta
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El número total de votos recibidos es de X. Los resultados de la consulta son los siguientes:

Opción A
Opcion B
Opcion C
Voto en Blanco
Voto de Rechazo

x Votos (10,53%)
x Votos (24,30%)
x Votos (45,50%)
x Votos (10,60%)
x Votos (9,07%)

¿Pregunta Uno?

Opciones Respuesta Votos por Respuestas

Resultados de la Consulta
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Censo de la Consulta

Las personas que han participado en esta consulta han sido identificadas y autenticadas de forma
segura para el "no repudio".

El eVoto permite la verificabilidad individual del voto electrónico. Asi mismo, cada una de las
personas aquí identificadas tiene acceso de forma privada a un resguardo de la participación.
Ambas cosas pueden ser de valor si esta consulta ha sido promovida desde una organización y se
requiere abrir un proceso de auditoria.

Los datos proporcionados para el censo tienen como objeto servir en el proceso de verificación
global  del  voto.  Civitana cede estos datos de caracter personal  de los votantes al  promotor
(persona física) u organzación promotora con el objetivo único y exclusivo de que puedan servir
para este objeto.

Adicionalmente a esta información,  tiene otros elementos que pueden ayudar en el proceso de
someter la consulta a una auditoria o proceso de verificación de su integridad:

A través de los CUSV-Código Único Seguro de Verificación se puede comprobar la integridad de
cada uno de los resguardos personales de participación en la consulta.

Además, si lo desea, puede solicitar a las personas que han participado en la consulta a revisar la
confirmación de su participación a traves de los códigos de votación y respuesta/s. Estos códigos
solo obran en poder del votante.

CUSV Firma ElectrónicaNombre y Apellidos ID Telefono

-------------------------------- Fin del Documento ----------------------------------

Nombre 1, Apellido1, Apellido 2 DNI / NIE 5BJDNCIS9I3948UJ 630456790

DNI / NIE 630456790Nombre 1, Apellido1, Apellido 2 5BJDNCIS9I3948UJ

5BJDNCIS9I3948UJ

DNI / NIE 630456790

Nombre 1, Apellido1, Apellido 2 630456790DNI / NIE

Nombre 1, Apellido1, Apellido 2 5BJDNCIS9I3948UJ

EMAIL

mail@dominio.com

mail@dominio.com

mail@dominio.com

mail@dominio.com
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