
Como votar en la
ASAMBLEA



• Ingrese en el siguiente enlace: https://eventos.lacnic.net/asamblea

• Una vez cargada la página, digite en el campo “ID Gafete” su ID
*Número que se encuentra abajo del código de barras, en la etiqueta de identificación
pegada delante de su gafete.
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ID Gafete

Código Asamblea

Ingresar

Ingresar

• A continuación, ingrese su “Código Asamblea”
*Número que se encuentra en la etiqueta pegada atrás de su gafete

A1B2C3
código asamblea

ID Gafete

Código Asamblea

• Haciendo clic en INGRESAR usted estará apto para votar
*Las preguntas estarán activas de acuerdo al desarrollo de la asamblea.

Ingresar

ID Gafete

Código Asamblea
Atención: Una vez autenticado en el sistema, 
usted no podrá autenticarse en un nuevo browser 
o un nuevo dispositivo.



• Seleccione la opción que desea votar,
• haga clic en “ENVIAR VOTO”
• y luego clic en “CONFIRMAR VOTO”

1. Si usted vota solamente por una organización

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

CANCELAR ENVIAR VOTO

CANCELAR CONFIRMAR VOTO

Dependiendo de su situación particular, podrá encontrar tres posibles
casos:

Importante
Una vez presionado el botón “ENVIAR VOTO” siempre podrá “CANCELAR” la 
opción elegida y volver a elegirla antes de presionar “CONFIRMAR VOTO”.



• Seleccione la opción que desea votar por todas las
  organizaciones,
• haga clic en “ENVIAR VOTO”
• y luego clic en “CONFIRMAR VOTO”

2. Si usted vota por dos o más organizaciones
    eligiendo la misma opción

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

CANCELAR ENVIAR VOTO

CANCELAR CONFIRMAR VOTO

Importante
Una vez presionado el botón “ENVIAR VOTO” siempre podrá “CANCELAR” la 
opción elegida y volver a elegirla antes de presionar “CONFIRMAR VOTO”.



• Marque la opción “VOTO DIFERENCIADO...”,
• seleccione la opción que votará cada organización,
• haga clic en “ENVIAR VOTO”
• y luego clic en “CONFIRMAR VOTO”

3. Si usted vota por dos o más organizaciones
    eligiendo opciones diferenciadas

A FAVOR

XX-YYYY-LACNIC(1)

XX-ZZZZ-LACNIC(1)

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

CANCELAR ENVIAR VOTO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

CANCELAR CONFIRMAR VOTO

Importante
Una vez presionado el botón “ENVIAR VOTO” siempre podrá “CANCELAR” la 
opción elegida y volver a elegirla antes de presionar “CONFIRMAR VOTO”.

Voto diferenciado por cada una de sus organizaciones



Una vez confirmado el voto, usted volverá a la pantalla de inicio 
del sistema y deberá aguardar por la siguiente pregunta.

Cuando la siguiente pregunta esté activa, deberá ingresar 
nuevamente sus datos en los campos “ID Gafete” y “Código 
Asamblea” y repetir el procedimiento.

Ingresar

ID Gafete

Código Asamblea


