ANEXO 1
Medidas de seguridad identificables en la documentación electoral
a. Boleta Electoral
Medida de seguridad

Descripción

Folio sangrante

Las tintas de imprenta disolventes de tipo
sangrante son ya conocidas en el campo de las
tintas de seguridad. La protección transferida al
documento de seguridad queda establecida por
un debilitamiento o incluso la desaparición del
color, mediante un cambio en el color o por un
sangrado cuando el documento se ponga en
contacto con un disolvente orgánico o
cualquieras otras sustancias químicas utilizadas
como reactivo de falsificación.
A simple vista, los microtextos se ven como una
línea, que puede tener forma recta o curva.

Microtexto

Su reproducción es muy difícil ya que requiere
muy buena definición debido a su alta
concentración de letras y a su reducido tamaño,
por esta razón, ofrece también protección
contra los sistemas de fotocopiado.

El tamaño de la tipografía suele oscilar entre 0,2
mm y 0,3 mm, de ahí que al ojo humano
parezcan solamente una línea fina.

Anti copia ”Furión”

Imagen dinámica

Es necesaria la utilización
de una lupa o un
cuentahílos para leer el
contenido escrito en los
microtextos.

En caso que no la consigan
solamente
hagan
la
mención de la medida de
seguridad y en qué
consiste.

Esta medida impide el fotocopiado

Logo de la elección extraordinaria la Imagen de
la flecha cambiante

Imagen y tinta
invisible

Fibras visibles en toda
la boleta

Observación

Visible con luz ultravioleta

Fibrillas ópticas visibles

Fondo con marca de
agua en toda la boleta

Visible
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b. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla y Acta de la Jornada

Medida de seguridad

Descripción

Observación

A simple vista, los microtextos se ven como una
línea, que puede tener forma recta o curva.

Microtexto

Su reproducción es muy difícil ya que requiere
muy buena definición debido a su alta
concentración de letras y a su reducido tamaño,
por esta razón, ofrece también protección
contra los sistemas de fotocopiado.

El tamaño de la tipografía suele oscilar entre 0,2
mm y 0,3 mm, de ahí que al ojo humano
parezcan solamente una línea fina.

Texto encriptado

Es necesaria la utilización
de una lupa o un
cuentahílos para leer el
contenido escrito en los
microtextos.

En caso que no la consigan
solamente
hagan
la
mención de la medida de
seguridad y en qué consiste.

Se ve cómo un código de
barras
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Boleta electoral
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Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla y Acta de la Jornada

