
Traslado de socios Leos a clubes de Leones utilizando MyLCI 
 

 
1. El presidente, secretario o administrador de un club de Leones puede iniciar el traslado 

de un socio Leo a un club de Leones. 
 

2. En el menú Mi Club de Leones, seleccione la pestaña “Socios”. 

 
3. En la página de Socios, haga clic en el menú desplegable "Añadir socio" y seleccione 

"Trasladar socio". 

 
4. Introduzca la información del socio Leo en los campos de búsqueda:  "Número de 

socio", "Nombre", "Apellido" o "Del club (número o nombre)". Hay que tener en cuenta 
que solo se necesita introducir información en uno de estos campos para iniciar la 
búsqueda, pero cuanta más información se introduce mejores serán los resultados de la 
búsqueda. Cuando esté listo, puede hacer clic en el botón "Buscar". 

 



 
5. Los resultados de la búsqueda pueden incluir socios Leos y Leones. Para ayudar a 

distinguir entre los dos tipos de socios, hemos añadido tipo de socio a cada uno de los 
resultados de búsqueda. 

 
6. Los Leos que sean menores de 18 años o que no tengan una fecha de nacimiento en su 

expediente no podrán ser trasladados a un club de Leones. 

 
 

7. Para los Leos mayores de 18 años, haga clic en el botón "Añadir socio" para seguir con el 
proceso de traslado. 

 
 

8. En la página Trasladar socio, seleccione la fecha efectiva del traslado y seleccione el tipo 
de socio de la lista desplegable. 

 
9. Si el tipo de socio seleccionado es "Socio Leo-León", se mostrarán campos adicionales 

en la página. Los datos de estos campos se completarán automáticamente si tenemos 
dicha información en nuestra base de datos.  

Nota: Todos los socios y exsocios Leo en edades comprendidas entre la mayoría de edad y 
los 35 años, que hayan servido como Leos durante al menos un año y un día tienen derecho 
a participar en el programa de afiliación Leo-León. 

 



 
 

Nota: Es imprescindible completar los campos de “Verificación de la edad”, “Nombre del club 
Leo” y “Fecha de ingreso como Leo”. El campo "Fecha final como Leo" puede dejarse en blanco 
en caso de que el Leo-León opte por la doble afiliación y desee seguir siendo socio activo en su club 
Leo.  
Visite lionsclubs.org/leo-lion para obtener más información sobre la doble afiliación Leo y León.  
 

10. Una vez que haya completado todos los campos obligatorios, haga clic en el botón 
"Trasladar". 

 

 
 

11. Si el traslado ha sido satisfactorio, se mostrará la página de confirmación. 
 

 
 

12. Para ver al socio en el club de Leones, haga clic en "Volver a socios" en la parte inferior 
de la página de confirmación. 

 

 
 

13. En la página de Socios, ahora podrá ver al socio en su club. Al hacer clic en "Ver 
historial" del socio, se mostrará que toda la información del exsocio / exdirigente Leo se 
ha combinado con la información de su expediente de León. Esto se debe a que el socio 
conserva su identificación de socio Leo mientras es trasladado al club de Leones. 
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IMPORTANTE: Los expedientes de socios Leos de MyLCI con fecha final no eliminan al socio Leo 
de la Nómina del club Leo. Es importante mantener actualizados los expedientes del club Leo 
en todo momento. 

 
 

Búsqueda de socios duplicados 
 

1. Al dar de alta a un socio nuevo en un club, nuestro sistema verifica si hay posibles 
coincidencias de socios para ayudar a evitar que se den de alta a socios Leones 
duplicados. Hemos actualizado esta función para buscar también posibles socios Leo 
duplicados. 

 
2. En la página Añadir socio de un club de Leones, si los datos del nombre, apellido, sexo y 

fecha de nacimiento coinciden con los de otro socio en nuestra base de datos, se 
mostrará un mensaje notificando la coincidencia al dirigente. 

 
 

 



3. Al hacer clic en el enlace "aquí", el dirigente pasará a la página de coincidencias de 
socios duplicados donde se mostrarán los socios con datos coincidentes. 

 
Nota: Si el socio listado no es el mismo socio que se está dando de alta, se puede hacer clic en 
el botón Cancelar para volver a la página Añadir socio. 
 

4. Para trasladar a uno de los socios a su club, siga los pasos 5 a 13 que se enumeran en el 
proceso de Traslado de Leos a Leones. 

 
 

 

Trasladar a un Leo como presidente o secretario de un club de 
Leones en la solicitud de un club nuevo 

 
1. Durante el proceso de solicitud de un club nuevo, los Leones pueden ser trasladados 

como presidente o secretario del club. Hemos actualizado esta función para permitir la 
inclusión de Leos. 

 
Nota: Este proceso requiere que el socio Leo sea dado de baja antes de ser asignado como uno 
de estos dirigentes del club de Leones. En el caso de doble afiliación, una vez que el proceso de 
constitución del club de Leones nuevo llegue a “pendiente de finalización”, el Leo podrá ser 
reintegrado al club Leo como socio. 
 
 

2. En la Solicitud de club nuevo, haga clic en la flecha hacia abajo para "Presidente" del 
club o "Secretario" del club. Para buscar a un socio, haga clic en el enlace "Asignar a un 
socio dado de baja de otro club como presidente" o "Asignar a un socio dado de baja de 
otro club como secretario". 

 
 



 
 

3. En el recuadro emergente que aparece, introduzca el número de socio del Leo dado de 
baja y haga clic en Buscar.  

 
Nota: Si el socio Leo todavía es un socio activo en su club, es menor de 18 años o no tiene una 
fecha de nacimiento en su expediente, no podrá ser asignado como presidente o secretario del 
club de Leones. 
 

4. En los resultados de búsqueda, haga clic en "Seleccionar socio". 
 

 
 

5. La información del socio ha sido añadida a la sección "Presidente" o "Secretario". Ahora 
puede continuar procesando el resto de la solicitud. 

 



 
 

Comuníquese con el Centro de Servicio al Socio en memberservicecenter@lionsclubs.org si 
necesita ayuda para efectuar el traslado de socios Leos a un club de Leones. 
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