Manual para la recogida de firmas para presentar la ILP
(Iniciativa de Ley del Pueblo) del CERMI
El CERMI tiene que recoger las 500.000 firmas para que las
personas con discapacidad o muy mayores no tengan que pagar
tanto y puedan tener una vida mejor.
¿QUIENES PUEDEN FIRMAR?
Las personas españoles, mayores de edad y que puedan votar en
España.
¿DÓNDE PUEDO FIRMAR Y CÓMO PUEDO FIRMAR?
Hay dos formas pero solamente tienes que elegir una:
PRIMERA FORMA, la más importante:
Pliegos: es un papel donde pueden firmar 36
personas

SEGUNDA FORMA, menos importante: Firma digital.
Necesitas tener DNI electrónico.
Tienes que ir a Internet, a esta dirección:
https://www.mifirma.com/proposals/52
Si tienes problemas con la firma electrónica, puedes pedir ayuda
mandando un correo a: soporte@mifirma.com

SI FIRMAS EN EL PLIEGO:
No es obligatorio que firmen 36 personas en cada pliego, pero es
mejor si se puede.
Solo hay que completar estos datos:
Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, municipio, provincia
de nacimiento, código postal, dirección y firma
Si has puesto mal los datos o has firmado dos veces, tu firma ya no
vale. Hay que fijarse muy bien en los datos que pones.
Si quieres firmar, manda un correo electrónico al CERMI a
esta dirección y nos lo dices: noalcopago-ilp@cermi.es
Si necesitas información en gallego, valenciano, euskera, catalán,
también puedes pedirlo.
Las personas que recogen las firmas se llama Fedetario o
Fedetaria. Son personas responsables de recoger todas las firmas.
Tiene que firmar al final del documento donde pone:
Diligencia. D/Dª_____________________, nombrado/a fedetario/a para la
autenticación …
….. a….. de…..de….. CONTIENE….. FIRMAS.

Tienes que poner tu nombre, lugar, la fecha y el número de firmas
que has conseguido.

También tienes que rellenar una hoja si eres Fedetario o Fedetaria.
Solo tienes que poner tu nombre, DNI, municipio, provincia,
dirección, fecha y tu firma.
La hoja se llama Declaración Jurada. Tienes que entregarlo al
CERMI cuando entregues el pliego.

Entrega de firmas:
Necesitamos tener todas las 500.000 firmas antes del 31 de julio.
Si necesitas más información sobre este tema, puedes entrar a la
página web del CERMI Estatal.
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx

