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EJERCE TU VOTO 

SOCIO CPN 
Este 26 de marzo

de 7 am a 7 pm



PARTE
SOY
de la elección

¿Quiénes pueden votar?

Todas las personas
que sean por más de 6 meses SOCIOS DE LA 
CPN  y estén al día en sus obligaciones 
crediticias.

Los colaboradores de la 
CPN no pueden votar.!



PARTE
SOY
de la elección

¿Dónde?

1. A través de la página web CPN: www.cpn.fin.ec.

2. Por medio de la App CPN Móvil.

3. En todas las oficinas CPN a nivel nacional.

De 7 a.m. 
a 7 p.m.

ESTE VIERNES
26 DE MARZO



PARTE
SOY
de la elección

Ingresa a www.cpn.fin.ec, puedes acceder 
al sistema de votaciones en el menú 
Elecciones 2021 -> Vota aquí.

A través de la página web:

en las elecciones de Representantes de los Socios a la Asamblea General CPN

VOTA AQUÍ

PARTESOY
de la elección

Período enero 2022 – enero 2026

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE 
LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA GENERAL

EJERCE TU VOTO 

Vota aquí

1.



PARTE
SOY
de la elección

Tu número de cédula y la clave de tu tarjeta 
de débito.

Un código que te llegará por mensaje de 
texto y correo electrónico.

Una vez en el sistema 
podrás ingresar con: 

en las elecciones de Representantes de los Socios a la Asamblea General CPN

VOTA AQUÍ

PARTESOY
de la elección

Período enero 2022 – enero 2026

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE 
LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA GENERAL

EJERCE TU VOTO 

Recuerda que esta opción 
funcionará únicamente si tienes 

actualizados tu número de celular 
y/o correo electrónico en la CPN

Puedes actualizar estos datos llamando al 
1800 222 765 o en una oficina CPN

o



PARTE
SOY
de la elección

Escoge la provincia por la que votarás
Cuando la hayas escogido, se detallará la 
cantidad de candidatos que existen 
específicamente para esa provincia y el 
número de candidatos que debes elegir (los 
candidatos se encuentran ordenados 
alfabéticamente).

Ya en el sistema de 
votaciones
 

Toma en cuenta que si escoges más 
candidatos tu voto será tomado como 
nulo, o si no escoges ningún candidato 

tu voto será tomado como blanco.

CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 CANDIDATO 3

También existe una herramienta para que puedas buscar a los candidatos por los que 
deseas votar, únicamente debes escribir el nombre o apellido en el espacio destinado.

Por ejemplo para Carchi
Existen 3 candidatos, pero puedes 
elegir únicamente 2.



PARTE
SOY
de la elección

Recuerda cuantos 
candidatos puedes elegir
por tu provincia  
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PARTE
SOY
de la elección

Da click en votar y listo! 
Tu voto se habrá registrado correctamente.

Una vez seleccionados los 
candidatos por los que 
deseas votar 
 

Si tienes actualizada tu información de 
contacto te llegará una notificación del 

voto realizado a tu correo electrónico

CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 CANDIDATO 3



PARTE
SOY
de la elección

Cuando ingreses a la aplicación de la CPN, se 
mostrará un mensaje recordándote participar en 
las elecciones, has click en el botón votar e 
ingresarás al sistema de votaciones.

Por medio de la 
App CPN Móvil:

2.



PARTE
SOY
de la elección

En caso de que no cuentes con Tarjeta de 
Débito, datos de contacto actualizados, acceso 
a la App CPN Móvil, o a equipos electrónicos, 
puedes acercarte a la oficina CPN más cercana 
con tu cédula de ciudadanía de 7 am a 7 pm 
para ejercer tu voto.   

Oficinas CPN a 
nivel nacional:

3.



PARTE
SOY
de la elección

• El sistema de votaciones cuenta con certificados 
y funcionalidades de Seguridad. 

• Se tendrá monitoreo permanente durante todo 
el proceso de votaciones.

• El sistema de votaciones es validado por una 
Auditoría Informática interna y externa, antes, 
durante y después del proceso.

Puedes conocer a los candidatos a la 
Asamblea de Representantes CPN en

www.cpn.fin.ec/representantes

Decide tu voto de 
manera responsable

Seguridades del sistema:






