Instrucciones de Registro Para los
Usuarios Miembros de la Iglesia

Atención Administradores de Iglesia, por favor rellene la siguiente información:
La Clave de Acceso de SafeChurch de Nuestra Iglesia:
_______________________________
Otros usuarios de su iglesia necesitarán la Clave de Acceso para completar los siguientes pasos de
registro.

Registrarse en el sitio de web SafeChurch
1. Vaya a www.safechurch.com
2. Debajo de la izquierda Acceso de Miembros (Members Logon), por la pregunta No es
un miembro (Not a member yet), haga clic en el enlace Haga Clic aquí para
ingresarse (Click here to join).
3. En la página de Registro de Usuario Nuevo (New User Registration), seleccione el
botón de opción Ingrésese usando la clave de acceso SafeChurch de su iglesia
(Join using your church’s SafeChurch Access key); y haga clic en el botón Próximo
(Next).
4. Lea el Contrato de Licencia de Usuario de SafeChurch (SafeChurch User License
Agreement); y luego haga clic en el botón Yo Acepto (I Accept).
5. Consigne la Clave de Acceso de SafeChurch de su Iglesia provista arriba por su
Administrador de Iglesia.
6. Consigne un nombre de usuario y contraseña; y complete la pregunta de seguridad.
7. Consigne su información de contacto personal.
8. Haga clic en el botón Termine (Finish). Aparecerá la página de inicio de SafeChurch.
Si usted tiene preguntas acerca del uso del sitio de SafeChurch, por favor llame al 1-800-747-2154, o
envíe un correo electrónico a info@safechurch.com.
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