
Filial de club en MyLCI
Manual del proceso 



Ahora, los clubes pueden 

procesar filiales en MyLCI. Esta 

guía ofrece instrucciones sobre 

cómo completar el proceso. Los 

dirigentes del club patrocinador 

(presidente y secretario) tienen 

acceso al sistema para empezar 

una filial nueva. 

Filial de club
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 Nombre de la filial del club que se propone

 Lista de los dirigentes de la filial del club

 Al menos 5 socios sin incluir el enlace de la filial

 Antes de empezar el proceso de la filial en MyLCI, se debe de dar de alta a todos los 

socios en el club matriz

 Dar de baja los socios trasladados del club antiguo y dar de alta en el club matriz

 Usar la hoja de trabajo de solicitud de filial de club y la hoja de trabajo del informe de 

los socios de la filial para reunir la información necesaria para presentar la solicitud en 
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Para empezar

Se necesitará la información siguiente para poder rellenar 

la solicitud de filial de club.
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Proceso de la filial de club

Seguir estos pasos para informarse sobre cómo añadir 

una filial en MyLCI. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Acceder a 

MyLCI

Información del 

club

Introducir la 

información de 

la filial del club

Introducir la 

información de 

los socios de la 

filial del club

Revisar y 

presentar

Actualizar la 

información del 

club 



Paso 1: Acceder a MyLCI

Ir a www.lionsclubs.org y hacer clic en la pestaña “Acceso a socios” 

en la parte superior de la pantalla.
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http://www.lionsclubs.org/


Paso 1: Acceder a MyLCI (continuación)

Iniciar la sesión en MyLCI usando el nombre de usuario y contraseña 

correspondientes. Si no se recuerda el nombre de usuario y 

contraseña o se tiene dificultades para iniciar la sesión, ponerse en 

contacto con el equipo de apoyo de MyLCI en MyLCI@lionsclubs.org 

o llamar al 630-468-6900.
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mailto:MyLCI@lionsclubs.org


Paso 2: Página de información del club

Una vez iniciada la sesión, hacer clic en la pestaña “Herramientas de 

MyLCI para líderes Leones” para llegar a la página de información del 

club.  
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Paso 3: Página de información del club (cont.) 

Hacer clic en la pestaña “Mi club de 

Leones” para llegar a la página de 

información del club. Hacer clic en la 

pestaña desplegable que dice 

“Información del club”
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Paso 2: Página de información del club (cont.)
Hacer clic en la pestaña desplegable que dice “Gestionar filiales de club”. 

Para presentar solicitudes nuevas de filial de club se debe hacer clic en 

el botón “Añadir filial de club”.
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Paso 3: Introducir la información de la filial del club 
En esta página se introducirá el nombre de la filial, se asignarán los 

dirigentes y se introducirán los socios de la filial. **Nota especial: Para 

poder dar de alta a los socios de la filial en MyLCI, se les debe dar de 

alta primero en el club matriz.
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• Introducir el nombre 

de la filial que se 

propone
• Elegir socio de filial 

en el panel izquierdo
• En el panel derecho, 

hacer clic en el área 

para añadir el socio



Paso 4: Información de los socios de la filial de club 

 
Al hacer clic en el nombre, aparecerán las indicaciones siguientes.  

Hacer clic en el menú desplegable y añadir el tipo de socio de la filial.
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Paso 4: Información de socios de la filial de club (cont.) 

Una vez elegido el tipo de afiliación, se dará de alta automáticamente al 

socio con el tipo de afiliación designado en el panel del lado derecho.  

Revisar la información del socio para asegurarse de que es correcta.  

Hacer clic en el botón “eliminar” si no se debe dar de alta al socio en el 

club.
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Paso 5: Revisar y presentar 
• Revisar la 

información de la 

filial del club antes 

de enviar la solicitud.

• Confirmar que el 

nombre del club y la 

información de los 

dirigentes y socios 

sean correctos.

• Una vez confirmada 

toda la información, 

hacer clic en el botón 

Enviar

• Hacer clic en 

“Guardar”.
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Paso 6: Página de Actualizar información del club

Una vez que se ha guardado 

la información de la filial, los 

clubes patrocinadores 

pueden actualizar la 

información de la filial 

haciendo clic en el menú 

desplegable “Gestionar 

filiales de club”.

Los clubes pueden:

• Añadir una filial de club

• Editar una filial de club

• Añadir socios a la filial

• Disolver la filial.
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Gracias
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