
Consolida y registra los resultados de 
manera eficiente, independientemente 
del modo en el que se vote: 
online, en papel y/o por correo

Nuestra solución online de consolidación de 
resultados te permitirá:

Modernizar el proceso de contabilización 
de resultados

• Consolida las papeletas de cualquier 
   canal de votación: papel, correo o internet
• Transmite los datos electrónicamente e 
   inicia inmediatamente la consolidación 
• El sistema se configura de antemano 
   según tu modelo electoral y las 
   especificidades de tus elecciones

Elecciones Locales Españolas y Europeas 
de 2019
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Proporcionar resultados precisos y 
verificables

• Las actas con el recuento se transmiten 
   con firmas digitales para verificar su 
   integridad
• Se comprueba y coteja la corrección de 
   cada informe de recuento antes de la 
   consolidación
• Los logs inmutables registran cada punto 
   del proceso y pueden ser auditados por 
   terceros

El Ministerio del Interior adjudicó a la UTE forma-
da por Scytl, Vector ITC y ODEC el contrato para 
recopilar, tratar y transmitir los resultados de las 
elecciones europeas y locales en España del 26 de 
mayo de 2019. El procesamiento de los resultados 

fue un extraordinario reto tecnológico, dada la 
coincidencia de elecciones europeas y locales. Todo 
se desarrolló según lo previsto gracias a nuestra 
solución de consolidación de resultados.

Distribuidos 22.300 
dispositivos móviles

Resultados consolidados de 
+60.000 colegios electorales

Resultados consolidados de 
+23 millones de votantes



Confían en nosotros

Descubre más en:  www.scytl.com  |  contactus@scytl.com

Contabilización

Una vez recibidos los resulta-
dos de las diferentes modali-
dades de votación, se validan 
las actas para garantizar su 
integridad. La asignación de 
escaños se calcula según las 
fórmulas predefinidas y se 
generan los informes finales.

Transmisión

Tras el recuento de las pape-
letas en los colegios electo-
rales o centros de recuento, 
las actas se digitalizan, se 
firman digitalmente y se 
transmiten de forma segura 
a los administradores para 
su contabilización.

Configuración

Introduce en la plataforma 
las especificidades de tu 
proceso electoral, como los 
nombres de los candidatos, 
los partidos, las reglas de 
validación... Nuestro equipo 
te ayudará a configurar el 
sistema en función de tu 
modelo electoral para garan-
tizar un recuento correcto.

Cómo funciona

CONFIGURATION VALIDATION


