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para el voto por Internet

Paso 7: una vez obtenga la contraseña la
ingresa, inmediatamente al Módulo de Ingreso 
del PIN de Seguridad, luego presiona el botón 
continuar.

Paso 9: una vez haya seleccionado  continuar, el 
módulo le confirma que ha completado 
correctamente su registro, presiona el botón 
cerrar.

Paso 8:  Una vez usted ingresa su PIN, le
aparecerá  el Módulo de Confirmación de
Votación por Internet, donde le solicitará que 
seleccione ejercer su voto por internet, luego 
presiona el botón continuar.

Una vez completado el registro en la
plataforma del Tribunal Electoral de voto por 
internet, inmediatamente le llegará a su 
correo la certificación de que se ha registrado 
con exito en el sistema.

votoporinternetpanamenista@tribunal-electoral.gob.pa
Consultas

507- 8344

Haga click en esta casilla
que dice “Ejercer voto por
internet”



ETAPA DE REGISTRO DEL VOTO
POR INTERNET

Paso 1:  Las personas que aparezcan en el 
padrón del partido, recibirá  un correo con un 
 link de registro con la contraseña temporal.

Paso 2:  El sistema le pedirá registrar su contra-
seña temporal, la cual se envió en un correo 
previo. Sugerimos sombrearla  y copiarla para 
pegarla en la solicitud posterior,  luego crea su 
propia contraseña con un mínimo de 10 dígitos, 
utlizando mayúscula, minúscula, dígitos y 
caracteres especiales (comas, tildes etc. 
Una vez terminado de completar los 
3 campos que le solicitan, seleccionar continuar.

I m p o r t a n t e 
colocar informa-
ción fácil de 
recordar para 
usted.

Paso 3:  Se le solicitará seleccionar una imagen 
de las mostradas a continuación, luego ingresa 
continuar.

Paso 4:  Continua con el módulo de preguntas 
para recuperar su contraseña, llenará los 
campos solicitados en 3 preguntas, selecciona 
continuar.

Paso 5: Una vez haya registrado sus datos, 
inmediatamente se le enviará el  PIN  (número de 4 digitos) 
a su correo, tendrá 2 minutos para reccibirlo.

Paso 6:   Prosigue con el Módulo de Envío de 
Código de Seguridad (PIN), registrará el código 
del país (507 código de Panamá) y número telefónico 
lo con�rmará, luego ingresará su correo electrónico lo
confirma y luego presiona  continuar.

1.Escriba su número de
cédula aquí en este cuadrito

2.Escriba su fecha denacimiento
en este otro cuadrito

3. Luego precione aquí 
ente cuadrito

4. Por último, precione 
el cuadro azul que dice
“Ingresar”

Seleccione la imagen
que mas le guste


