
El CNE ha establecido que el proceso se realizará 
durante 10 fines de semana, desde el 4 de Marzo 
hasta el 7 de Mayo. 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
PARTIDOS POLITICOS

 ¿CÓMO?
Cada Partido Político deberá renovarse con la inscripción y 

validación de un número de militantes que representen al 

menos el 0,5% del Registro Electoral en 12 Estados del País. 

 ¿DÓNDE?

 ¿CUÁNDO?

El CNE ha dispuesto un total de 390 Puntos de
Validación con 421 Máquinas en TODAS LAS 
PLAZAS BOLÍVAR DEL PAÍS. 

El Registro Electoral a utilizar es el correspondiente al 

corte del mes de Julio 2015 

Cada Partido Político cuenta con un fin de semana 
(2 días) para su Validación.  



Contacta al Partido Político que 
deseas apoyar y acude al Punto de 

Recolección que te sugieran.  

1

Se requerirá proporcione la Información: 
3

Entrega tu Cédula al Agente del CNE quien 
procederá a verificar tus datos en la 
máquina.

2

Se procede a la captura de las huellas 
de los dedos índice y pulgar de ambas 
manos.

4 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE PARTIDOS POLITICOS

 ¿QUÉ DEBO HACER?

Dirección: Estado, Municipio y 
Parroquia. Calle, Avenida o 
Urbanización. Edificio, Apartamento 
o Casa.
Opción Política.

¡Recuerde verificar la selección de su 

Partido Político!

¡El único requisito para validar es la 
Cédula de Identidad laminada, vencida 
o vigente!

En caso de que  NO TE ENCUENTRES 
REGISTRADO PARA VOTAR EN EL ESTADO 
donde deseas manifestar tu voluntad, NO 

PODRÁS  MANIFESTAR TU VOLUNTAD.  



DEBES SABER QUE...

Si deseas validarte como militante de algún Partido Político, 

verifica en el Cronograma establecido por el CNE los días 

asignados a la Organización de tu preferencia.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
PARTIDOS POLITICOS

Son 390 puntos de validación ubicados en TODAS las Plazas 

Bolívar del País.

Los requisitos son: Cédula de Identidad laminada; y que valides 

en un punto ubicado en el Estado en el cual te correspondía votar 

para las Elecciones Parlamentarias de 2015.

Recuerda VERIFICAR que el Agente del CNE ha tomado TODOS 

TUS DATOS CORRECTAMENTE antes de culminar tu validación. 

(Dirección, Organización Política y Huellas). 


