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1 Requisitos del sistema per poder votar electrónicamente 
Para poder votar electrónicamente se necesita un ordenador configurado con las características que 

se especifican en la matriz de comptabilidad. Además, también se puede utilizar un teléfono móvil o 

una tablet con navegador compatible. 

Si el ordenador cumple con todos los requisitos, y aun así no puede votar, puede contactar con el 

teléfono de atención del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña 93 310 15 55 

indicando el problema correspondiente, en horario de 9h a 14h, o rellenando el formulario. 

1.1 Tabla de compatibilidad 
Sistema operativo IE11 Edge 39 Firefox 53 Chrome 58 Safari 10 

Windows 7   No existe   No existe 

Windows 10     No existeix 

MAC OS X 10.12 
No existe No existe    

Ubuntu  
No existe    No existe 

 

1.2 Tabla de compatibilidad para móvil 
Sistema operativo Navegador permitido 

Android OS (6.x o 7.x) Chrome Mobile 
iOS 10 Safari 10 - iPhone 

 

1.3 Tabla de compatibilidad per tablets o iPad 
Sistema operativo Chrome Mobile Safari 10 - iPad 

Android OS (6.x o 7.x)  No existe 

iOS 10 
No existe  

 
 
Las combinaciones de color verde son las recomendadas, ya que se ha probado y verificado su correcto 

funcionamiento. El resto de combinaciones podrían funcionar, aunque podría haber algún problema de 

tipo visual. 
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1. ¿Cómo puedo actualizar mi navegador para votar por Internet? 
Las versiones de navegador compatibles para ordenador son: 

• Microsoft Internet Explorer 11 
Para actualizar a la versión 11: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-11-

worldwide-languages   

• Mozilla Firefox (entornos Windows y Linux) 
Para descargar la última versión de Firefox: http://www.mozilla.org/es/firefox/new/  

• Safari 10 (entorno Mac) 
Para actualizar la versión instalada de Safari: http://www.apple.com/es/downloads/  

• Google Chrome (entornos Windows) 
Per descargar la última versión de Google Chrome: http://www.google.es/chrome 
 

2. Mi sistema operativo no me permite votar por Internet. ¿Qué puedo hacer? 
Si tiene problemas al votar y el sistema operativo que utiliza no aparece en el recuadro anterior, se 

aconseja que utilice otro ordenador, móvil o tablet para votar que disponga de uno de los sistemas 

operativos siguientes: 

• Microsoft Windows 7 

• Linux Ubuntu  

• Mac OS X 10.12 

• Android OS  

• iOS 10 

1.4 JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación incorporado a la mayoría de los navegadores que permite 

realizar algunas operaciones interactivas sin la necesidad de enviar datos al servidor, facilitando la 

navegación y visualización de las páginas de Internet. El portal de voto utiliza JavaScript en diversas 

operaciones por lo que deberá estar activado.  

1. ¿Cómo activar JavaScript en mi navegador? 
La activación es diferente por cada tipo de navegador: 

Internet Explorer  

1. Haga clic en el símbolo que aparece en la parte superior derecha del buscador “Herramientas”, 

y a continuación en “Opciones de Internet”. 

2. Seleccione la pestaña Seguridad, y haga clic en el botón “Nivel personalizado”. 

3. Busque la sección "Scripting de los Applets de Java". Seleccione el botó  "Activar". 

4. Haga clic en el botón OK. 

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-11-worldwide-languages
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-11-worldwide-languages
http://www.mozilla.org/es/firefox/new/
http://www.apple.com/es/downloads/
http://www.google.es/chrome
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5. Haga clic en el botón Sí, que aparecerá en la ventana de confirmación.  

6. Reinicie el navegador. 

Mozilla Firefox 

1. En la parte superior del navegador, selecciones el botó Firefox.  

2. Seleccione Complementos. 

3. Haga clic en la pestaña Contenidos. 

4. Seleccione la opción "Activar JavaScript". 

5. Haga clic en el botón OK. 

6. Reinicie el navegador. 

 

Safari 

1. Haga clic en el menú Safari. 

2. Haga clic en la opción Preferencias. 

3. Haga clic en la opción Seguridad. 

4. Seleccione la opción “Activar JavaScript” a la sección Contenido Web. 

5. Cierre la ventana Preferencias. 

6. Reinicie el navegador. 

 

Google Chrome 

1. Haga clic el icono que muestra tres barras oscuras y que se encuentra en la parte superior 

derecha.  

2. Seleccione la opción configuración.   

3. A continuación, seleccione “Muestra la configuración avanzada...” al final de la pantalla. 

4. En el apartado de privacidad, marque “Configuración del contenido...”. 

5. En el apartado de JavaScript compruebe que la opción “Permite que todos los lugares ejecuten  

JavaScript (opción recomendada)” está seleccionada, i si no lo está, selecciónela.  

6. Reinicie el navegador. 

 
2. Mi navegador no soporta JavaScript 
Tendrá que utilizar otro navegador que soporte JavaScript o tendrá que intentar votar desde otro 

ordenador ya que resulta imprescindible para el proceso de voto seguro. 
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