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SOCIO TRASLADADO 
Los socios que estando al día en sus obligaciones se trasladan de un club a otro en un plazo de 12 meses se consideran 
socios trasladados y no pagan la cuota de ingreso. Los socios que se trasladan después de 12 meses deben pagar la 
cuota de ingreso.  
 
El socio trasladado debe ponerse en contacto con el secretario de su antiguo club y pedir que se le dé de baja en la 
nómina del club, pagar las cuotas pendientes y luego notificar al secretario del club nuevo que ha completado estos 
pasos.  
 

             

Inicie la sesión en mylci.lionsclubs.org 
1) Haga clic en "Mis clubes de Leones" y elija "Socios" 
2) Haga clic en el menú desplegable "Añadir socio" y seleccione "Socio trasladado" 
3) Pantalla de Añadir socio trasladado: 

a. Introduzca el número de socio o los primeros caracteres del nombre, apellido y el número del club del club 
desde el que se está trasladando el socio. 

b. Haga clic en el botón “Buscar” 
c. Una vez que haya identificado el socio que desea trasladar, haga clic en el botón “Añadir socio”. 

4) Pantalla de Socio reincorporado: 
a. Introduzca la fecha efectiva, tipo de socio y año de nacimiento 
b. Haga clic en el botón “Añadir” 

Si el socio todavía no ha sido de baja, MyLCI notificará al antiguo club y al socio. El traslado se completará en 30 
días. 

MyLCI 

El Formulario del Informe Mensual de Movimiento de Socios (MMR) está disponible en el sitio web de la asociación. 
Complete los campos obligatorios para el socio trasladado:  

1) Código del movimiento: E 
2) Nombre y dirección 
3) Nombre y número del club antiguo 

El presidente o secretario del club nuevo envía el formulario al Centro de Servicio al Socio. 
 Correo electrónico: memberservicecenter@lionsclubs.org 
 Dirección:  Lions Clubs International 
  Member Service Center 
  300 W 22nd  Street 
  Oak Brook, IL 60523  EE.UU. 
Si el socio no ha sido dado de baja todavía, se notificará al antiguo club y al socio. El traslado se completará en 30 
días. 
 

Formulario del Informe Mensual de Movimiento de Socios (MMR) 

Póngase en contacto con su club. 

Países con Informe Electrónico Mensual de Movimiento de Socios (EMMR) 

https://mylci.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/c23a.pdf
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org

