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SIN 
VOTO, 
SIN 
OPINION.

¡El Sondeo Electoral Anual 
ha cambiado!
El Agente del Registro Electoral 
de Lambeth debe llevar a cabo 
cada año un sondeo en todos 
los hogares del Distrito, para 
comprobar que los datos de los 
votantes son correctos. Este año el 
sondeo electoral ha cambiado.

Nos pondremos en contacto con 
todos las viviendas residenciales de 
Lambeth, desde finales de julio.

¿Debo responder a la 
Notificación del Sondeo?

Las nuevas reglas de sondeo nos 
permiten cotejar los datos del 
votante con otros datos de registro. 
Ésto significa que algunos hogares 
no necesitarán responder a la 
notificación.

Usted habrá de responder, en el 
caso de que:

• Cualquier información del 
formulario resulte incorrecta, o en 

la dirección de su vivienda existan 
personas que resulten elegibles para 
ser inscritas para votar, las cuáles no 
estén incluidas en el formulario

O BIEN

• En la notificación que usted reciba 
se indique que usted debe responder

¿Cómo puedo responder?

La forma más rápida y fácil de 
responder, es a través de internet en 
householdresponse.com/lambeth

Usted tendrá que introducir las dos 
partes de su código de seguridad, 
el cuál figura asimismo impreso 
en el formulario. Cualquiera de 
los miembros del hogar puede 
responder.

Para el caso de que usted no facilite 
la información que se le requiera, 
quizá tengamos que realizar una 
visita personal a su vivienda, para 
comprobar los datos de los votantes.

Por favor, ayúdennos a ahorrar 
tiempo y fondos del Ayuntamiento, 
respondiendo lo antes posible al 
formulario.

¿Porqué resulta Importante 
Estar Inscrito para Votar?

• Usted únicamente puede votar en 
las elecciones, si está inscrito(a).

• El Registro Electoral se emplea 
para otras funciones importantes, 
incluidas las agencias de referencia 
de crédito, para ayudar a calcular su 
puntuación de crédito.

• Para el caso de que su nombre 
no figure en el Registro, quizá usted 
no pueda obtener un crédito, una 
hipoteca o un contrato de teléfono 
móvil.

¡Esté alerta de la notificación del 
sondeo que se le haga en julio!

Para más información visite
lambeth.gov.uk/vote
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