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Indicaciones Dispositivo de Votación ARS 

 

La asociación solidarista de Empleados de Hewlett Parckard Enterprise contrató los 

servicios de Superior Visual para la asamblea general de asociados a llevarse a cabo el 

jueves 28 de noviembre del 2019 en el Hotel Wyndham Herradura. 

A continuación le detallamos el proceso de manipulación que tendrá el equipo: 

 

Entrega de dispositivos a asociados 

 

1. Los personeros de Superior audiovisual entregaran a (persona encargada) 600 

dispositivos de votación ARS, en maletines enumerados con 50 dispositivos cada 

uno. (12 maletines). 

2. La asamblea contará con 4 estaciones de registro, a cada estación se le deberá 

entregar 3 maletines con 50 dispositivos cada uno. 

3. Al momento de registro, el asociado deberá hacer fila en la estación que se 

encuentre la letra del primer apellido.  La misma estará identificada sobre cada 

estación. 

4. Se procede al scanner del gafete del asociado para registro, se confirma la 

participación en la asamblea, según documento en Excel que estará en las 

computadoras de registro. 

5. Se entrega un brazalete que tendrá las opciones de alimentación. 

6. Se solicitará la cedula de identidad y se entregará un dispositivo de votación que 

contiene un número, el mismo debe ser igual al espacio del maletín en el que se 

encuentra guardado, en ese mismo espacio se colocará la cedula de identidad del 

asociado. 

7. El dispositivo será usado en las actividades según corresponda en la asamblea, 

para lo cual se dará una explicación y prueba para su uso. 

8. Así mismo se le explicará a los asociados el costo del dispositivo en caso de 

pérdida ¢40 000. 

9. Cada asociado es responsable del cuido y manipulación que se le dé al dispositivo 

mientras lo tenga en su poder.  
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Devolución del dispositivo de Votación 

 

1. Los voluntarios de registro deberán estar en la estación que les corresponde antes 

de finalizar la asamblea. 

2. El maestro de ceremonias hará un llamado una vez finalizada la asamblea para que 

el dispositivo sea devuelto. 

3. Los asociados deberán presentarse a la misma estación donde realizó el registro al 

ingresar para devolver el dispositivo de votación. 

4. El encargado de registro deberá revisar que el dispositivo este en buen estado. 

5. El encargado de registro deberá buscar según la numeración del dispositivo, el 

espacio en el maletín con el mismo número para entregar la cedula que estará en 

ese espacio. 

6. Corroborar que la persona que se le está entregando la cedula o recibiendo el 

dispositivo de votación sea la misma. 

7. Una vez pasados 30 minutos, si no se han devuelto todos los dispositivos el 

maestro de ceremonias hará un llamado a quienes no se han presentado a registro. 

8. El encargado de registro deberá entregar a audio visual los 12 maletines con 50 

dispositivos. 

9. Si durante la finalización de la actividad social quedara alguna cedula sin retirar, la 

administración de ASEHPE deberá al siguiente día localizar a la persona que 

corresponde para solicitar la devolución del dispositivo. 

10. La administración tiene 1 semana para poder devolver a Superior visual los 

dispositivos faltantes. 

11. En caso de no haber devolución, la administración de ASEHPE deberá cobrar el 

monto de ¢40 000 al asociado que corresponda. 

 


