
1. Kit de Membresía Digital
Una vez que se haya inscrito a 
un plan legal de LegalShield, 
recibirá un kit digital de 
miembro por correo electrónico 
aproximadamente 72 horas 
luego de que se procese su 
aplicación.

• Recibirá un correo electrónico de confirmación con 
su número de miembro y una tarjeta de membresía 
que puede imprimir.

• Ahora usted puede llamar a su firma de ley para 
consultas sobre una cantidad ilimitada de asuntos 
legales personales.

• Si no tiene correo electrónico o si ha rellenado la 
aplicación en español, recibirá su kit de miembro 
por correo dentro de un plazo de siete días hábiles.

2. Vaya a www.mylegalshield.com
Utilice su número de miembro para abrir una cuenta. 
Necesitará hacer esto antes de descargar la aplicacion 
gratuitas. 

• Este es el portal a través del cual podrá acceder a 
todavía más beneficios.

• Acceso a información sobre su firma de ley, 
preguntas frecuentes, vídeos, formularios gratuitos 
y más!

3. Descargue las Aplicaciones
¡Después de crear sus cuentas, obtenga sus aplicaciones 
gratuitas para Android o iPhone! Usted puede 
conectarse con su firma proveedora de ley o con un 
especialista en robo de identidad con sólo tocar un 
botón. 

• Luego de haber establecido sus cuenta de miembro
www.mylegalshield.com, busque la aplicacion
LegalShield en Google Play o App store.

• Video de seminario web en www.mylegalshield.com
en la página principal.

• Consulte con su firma
proveedora de ley en cuanto
a cualquier pregunta en la
realización de su Cuestionario
de Testamento.

• Llene el cuestionario y envíelo
directamente a su firma de ley
desde la aplicación.

Aprovéchese
máximo

al
de su membresía

4. Complete su Cuestionario de
Testamento
Si bien puede parecer dificultoso, la creación de un 
testamento no tiene que ser una tarea difícil. ¡Su 
preparación está incluida sin costo adicional como parte 
de su membresía LegalShield!

• Ingrese la aplicación de LegalShield y toque
“Prepare Your Will” para completar su cuestionario
en línea y enviarlo directamente a su proveedora
de ley o toque la opción PDF si prefiere descargar,
imprimir y completar su cuestionario sin conexión.

• También puede descargar un PDF de su
Cuestionario de Testamento en www.mylegalshield.
com, haga clic en la pestaña Rescources, luego en
Member Forms.

5. Ahorre exclusivamente con
MemberPerks
Cientos de vendedores ofrecen miles de descuentos 
disponible a usted como miembro de LegalShield o 
IDShield. ¡En muchos casos, podría llegar a ahorrar el 
costo de su membresía, y más!

• Vaya a www.mylegalshield.com, haga clic en la
pestaña Resources y luego en MemberPerks.

• Siga las
instrucciones para
configurar su
MemberPerks

Guía de inicio rápido
Su membresía de LegalShield es un producto poderoso.  Asegúrese de que está obteniendo el máximo provecho de 
ella para maximizar el valor.

Member:
Sam A Sample

Membership #:
1234567890

For legal assistance call:
Your Provider Law Firm

Toll-free:
1-800-000-0000
Direct/Local:
1-800-000-0000

Muestra Sam A 
de membresía:

1234567890

Para asistencia legal 
llame:  Su proveedor de 
servicios jurídicos

Número gratuito: 
1-800-000-0000 
Directo / Local: 
1-800-000-0000

Sam A Sample
Membership #:

1234567890

For legal assistance call:
Your Provider Law Firm

Toll-free:
1-800-000-0000
Direct/Local:
1-800-000-0000

Questions about
coverage or billing:
Toll-free: 1-800-654-7757
TTY: 1-866-274-5790

Email:
memberservices@legalshield.com

Members Only Website:
www.mylegalshield.com

Preguntas sobre cobertura o 
facturación:
Número 
gratuito:1-800-654-7757 

TTY: 1-866-274-5790

Email:
memberservices@legalshield.com
Sitio en Internet para miembros:  
www.mylegalshield.com

Questions about
coverage or billing:
Toll-free: 1-800-654-7757
TTY: 1-866-274-5790

Email:
memberservices@legalshield.com

Members Only Website:
www.mylegalshield.com

Member Number:

123456789

Member Number:

123456789

Member Number:

123456789

Member Number:

123456789

For legal assistance
1-800-000-0000

Direct/Local:
1-800-000-0000

For legal assistance
1-800-000-0000

Direct/Local:
1-800-000-0000

For legal assistance
1-800-000-0000

Direct/Local:
1-800-000-0000

For legal assistance
1-800-000-0000

Direct/Local:
1-800-000-0000

FLIER.LS.QuickStartMembershipGuide.CR.041217    ©2016 LegalShield®, Ada, OK 

Para Más Información, Contáctese 
Con Su Asociado Independiente

¿Necesita ayuda? Si tiene alguna pregunta sobre su 
membresía, comuníquese con el Servicio al Miembro a por 
correo electrónico MemberServices@legalshield.com, con la 
aplicación MyLegalShield o por teléfono al 1-800-944-9933.

No hay servicios y planes disponibles en español en todos los estados. Deberá asegurarse de que haya servicios y planes disponibles en español en el estado en cuestión. 
Las aplicaciones móviles y el sitio web sólo están disponibles en inglés

Su Firma Proveedora de Ley es:

 Puede llamarlos al:
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