
Votaciones en la web de participación de Mairena
del Aljarafe

 http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/es/

En este artículo te damos las claves para votar online y también resolvemos 
algunas dudas que puedas tener de la votación presencial.

 ¿Cómo me registro o inicio mi sesión para poder votar?

Para participar necesitas haberte registrado previamente en Participa 
Mairena. Si ya has hecho el proceso, simplemente tienes que iniciar 
sesión e informarte y empezar a decidir en la página de Mairena 
Participa.

Si es la primera vez que entras, necesitas darte de alta: introduces los 
datos de identificación básicos que te pide la página y tienes que 
confirmar el correo electrónico que te llega una vez finalizado el proceso 
inicial.Si no te llega el correo, mira en la carpeta de Correo no 
deseado, por si hubiera llegado ahí.

http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/users/registro/
http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/users/login/
http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/users/login/
http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/es/


Página de registro de Participa Mairena

¿Me puedo registrar a través de Twitter?

Si tienes usuario en Twister puedes logarte en Twitter y elegir la opción 
regístrate con Twitter.

Una vez registrado con Twitter podrás iniciar sesión si estas logado en tu
Twitter.



 ¿Qué hago después de darme de alta?

Antes de poder votar, es imprescindible verificar estar empadronado en 
Mairena del Aljarafe.

Una vez cumplimentada la encuesta, tienes que introducir tus datos de 
residencia, para verificar que estás empadronado/a en el municipio de 
Mairena del Aljarafe.



 Intento verificar mi cuenta pero me dice que mi documento de 
identificación ya está en uso

Si introduces tu número de DNI, NIE, pasaporte, etc., pero no puedes 
completar el proceso, lee las siguientes pautas:
– Asegúrate de que has puesto el DNI o documento con todos los 
caracteres juntos, incluyendo la letra al final.
– ¿Estás seguro de haberte empadronado en el municipio de Mairena 
del Aljarafe? 
– Tal vez te hayas intentado dar de alta y no lo recuerdes. Prueba a 
recuperar tu contraseña con todos los mails que tengas.
– Si después de probar todo esto los problemas persisten, escribe 
describiendo lo que te pasa a incidenciasencuesta@dipusevilla.es

 ¿Se puede votar presencialmente?

Sí se puede, acércate a una de las oficinas de atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y allí podrás votar 
presencialmente.

http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/users/recuperar-contrasena/
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