
 

PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN LA LISTA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN 

DE LOS REPRESENTANTES ITALIANOS EN EL EXTRANJERO. 

 

Las elecciones para la renovación de los COMITES (Comités de italianos en el extranjero) se 

celebrarán el 3 de diciembre de 2021. 

 

Podrán participar en estas importantes elecciones los electores que cumplan los requisitos legales 

para poder votar, residentes e inscritos en el AIRE de la circunscripción consular y que lleven al 

menos 6 meses (respecto a la fecha de las elecciones). 

 

El voto se realiza por correo, pero - a diferencia de lo que ocurre en las elecciones políticas y los 

referendos - el paquete electoral se envía SÓLO a los votantes que han solicitado expresamente su 

inscripción en el censo electoral para las elecciones de Comites, al menos treinta días antes de la 

fecha fijada para la votación. 

 

ATENCIÓN: para recibir el paquete electoral, el votante debe solicitar a su consulado , en este caso 

Consulado de Santiago , su inscripción en el censo electoral NO MÁS TARDE DEL 3 DE NOVIEMBRE 

DE 2021. 

 

Los ciudadanos italianos residentes en el extranjero e inscritos en la AIRE pueden inscribirse a 

partir de ahora en el censo electoral en línea a través del portal de servicios consulares Fast It, en 

este enlace: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco, seleccionando la función dedicada a 

las elecciones: "Solicitud de inscripción en el censo electoral para las elecciones de Comites". El 

procedimiento en el portal Fast It será totalmente guiado y digital. 

 

Como alternativa, los ciudadanos pueden presentar el formulario de inscripción en el censo 

electoral para las elecciones de Comites  en  una de las siguientes formas tradicionales 

 

- enviar el formulario de solicitud por correo postal (preferiblemente certificado) junto con una 

fotocopia de un documento de identidad que incluya la firma del titular a la dirección Embajada de 

Italia, Clemente Fabres 1050, Providencia. 

- enviar el formulario de solicitud por correo  electrónico (mail)  o correo electrónico  certificado, 

junto con una copia de un documento de identidad que incluya la firma del titular, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: consolato.santiago@esteri.it escribiendo en el asunto: "ELEZIONI 

COMITES". 


