
 

MANUAL VOTACIÓN ON-LINE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 2021 

1. Acceda al enlace que encontrará en el apartado del menú “Votación Online” de 

nuestra página web Torredonjimeno Participa 

(http://torredonjimenoparticipa.es/) 

 

2. El enlace nos redirigirá a la Sede Electrónica, desde donde se efectuará la 

votación a través de un formulario. En dicha redirección, nos aparece el método 

de identificación que será a través de la plataforma Cl@ve. 

 

3. Una vez dentro de la plataforma de identificación, podremos hacerlo de tres 

métodos distintos: Con certificado electrónico, con Cl@ve Pin o con Cl@ve 

permanente. 

 

http://torredonjimenoparticipa.es/


 

4. Una vez identificados correctamente, entraremos en la página de información de 

nuestro formulario. Nos aparece a la derecha dos botones, uno para Descargar la 

instancia y otro para Tramitación Electrónica. Seleccionamos éste último. 

 

Empezamos a rellenar nuestro formulario, que va a constar de 5 sencillos 

pasos a seguir: 

1. IDENTIFICACIÓN: Una vez identificados, se rellenan nuestros datos 

automáticamente y nos lo muestra en pantalla. Muy importante marcar “Soy el 

interesado” para poder comenzar. 

 



 

2. FORMULARIO: En la pantalla del formulario en sí, encontramos arriba una 

enumeración de las Propuestas a votar y más abajo las puntuaciones disponibles, 

siendo 10 la mayor y 1 la menor. 

 

A la hora de la votación se desplegará una lista con los números de la propuestas 

(que corresponden a la enumeración de arriba). Debemos elegir una propuesta en 

cada lista de cada puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DOCUMENTOS: En esta pantalla no es necesario adjuntar ningún documento, por 

tanto “Siguiente”. 

 

4. FIRMAR: Antes de firmar y enviar nuestro formulario ya relleno, nos aparece un 

breve resumen de nuestras respuestas y a continuación dos casillas que son 

imprescindibles de seleccionar.  

 

5. ACUSE DE RECIBO: Nos aparece un mensaje “Su trámite se ha realizado con éxito” 

y dos botones, uno para descargar recibo si así lo deseamos y otro para descargar 

nuestro formulario firmado. 

 


