
Y cuando no estés...
¿Qué pasará con tu vida digital?



¿Qué es 
MiLegadoDigital?
Con un aumento constante en el número 
de personas que hacen uso de las 
nuevas tecnologías en red, y en la 
cantidad de interacciones digitales, es 
inevitable hacernos algunas preguntas: 

¿Qué va a pasar con mi rastro digital 
cuando yo desaparezca? 

¿Qué va a pasar con todas las cuentas 
de usuario registradas, suscripciones, 
blogs, contraseñas de dispositivos, 
dominios, información y archivos 
almacenados en red?

MiLegadoDigital ofrece un servicio de 
asesoramiento, administración y albacea 
de legado digital, tanto en la

web como off-line. El objeto de nuestra 
función es mediar en un tema tan 
complejo y extenso como la red, 
facilitando el procedimiento a sus clientes 
y familiares y simplificando los accesos.

Nuestros servicios proporcionan 
seguridad y tranquilidad a todos aquellos 
usuarios de la red, con preocupación 
lógica por el destino o posible intrusión 
en sus pertenencias digitales, con 
necesidad de cubrir ese estado de 
incertidumbre, y evitar que en un 
accidente o imprevisto, ya no puedan 
gestionar sus cuentas. Que valoren un 
testamento virtual tanto como el 
material. Y quieran facilitar la labor a 
familiares.
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¿Qué ofrece
MiLegadoDigital?
MiLegadoDigital pone a disposición de sus usuarios registrados un portal funcional, 
sencillo y de fácil acceso a la edición y modificación de los datos en cualquier momento, 
llevando así un control de todas sus cuentas online, y decidiendo con nuestra ayuda, que 
pasará con todas ellas en caso de fallecer.
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Plan básico 

Biografía x1

Soportes con códigos NFC y 
QR x2

Mensajería x50

Último Post x20

Eliminar Cuentas Online 
y Redes Sociales x30

Cuenta Conmemorativa x2

Herencia Digital x15

Memorial x1

Últimas Voluntades x1



BIOGRAFÍA CON 
TECNOLOGÍA QR Y NFC. 
Diseño de biografía, personal o familiar, 
asociada a la tecnología NFC (es una 
tecnología de comunicación inalámbrica, 
que permite el intercambio de datos 
entre dispositivos) y QR (es un módulo 
para almacenar información en una 
matriz de puntos o en un código de 
barras bidimensional), con soportes 
disponibles. Incluye libro conmemorativo 
digital imprimible.

SOPORTES CON CÓDIGOS 
PARA LÁPIDA, URNA O LIBRO. 
Incluye soportes con códigos NFC y QR 
para digitalizar las diferentes plataformas 
para el recuerdo del difunto.

SERVICIO DE MENSAJERÍA. 
50 Servicio de mensajes póstumos que 
permite despedirse como uno quiera de 
amigos, socios o familiares, transmitiendo 
consejos, instrucciones o experiencias 
vividas.

ÚLTIMO POST, EDITAR 
REDES SOCIALES, FOROS O BLOGS. 
20 Para comunicar la noticia del falleci-
miento a los contactos. Despedirse con 
unas últimas palabras, una imagen, video 
o enlace significativo.

CONVERTIR CUENTA 
EN CONMEMORATIVA. 
Los clientes con cuenta en las redes 
sociales de Facebook o Couchsurfing 
pueden solicitar que a su fallecimiento se 
cierre el acceso público al perfil para que 
solo las personas más allegadas puedan 
interactuar en recuerdo de la persona 
fallecida.

HERENCIA DIGITAL (servicio ALBACEA). 

15 Transmisión de todo tipo de archivos, 
documentos y cuentas a los beneficiarios 
previamente designados.

SERVICIO MEMORIAL
DEJAR UN VIDEO. 
Compartir de manera pública o privada 
las mejores palabras, frases, canciones e 
imágenes recogidas en un emotivo e 
inolvidable video.

ÚLTIMAS VOLUNTADES. 
Lugar para dejar constancia de la existen-
cia de una declaración voluntaria de 
donación de órganos, seguros persona-
les en vigor, notaría donde se hizo testa-
mento y claves de acceso de dispositivos 
móviles, pc's o discos duros. Instruccio-
nes sobre el propio funeral, tal como 
último discurso, servicio religioso, entie-
rro o incineración, etc. Y comunicación 
del fallecimiento a 3 contactos.
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ELIMINAR REDES SOCIALES, 
SUSCRIPCIONES, REGISTROS Y TODO TIPO DE CUENTAS ONLINE. 
30 Para no dejar huella, evitando que los datos pervivan por siempre flotando en “la 
nube”, y recuperar saldos positivos en la red.



Servicios Complementarios
Biografías Individuales 
Ampliadas x1

Biografías familiares 
(árbol genealógico) x15 

Vídeo-Memorial x1

Testamento Vital x1

Herencia Digital 
(correo ordinario) x10

Reputación Online x12

Derecho al olvido x1

Programa Mentor x1

Programación de mensajes 
(Caja del tiempo) x50 

Servicio SOS x6módulos 

Códigos SOS x2
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BIOGRAFIAS INDIVIDUALES AMPLIA-
DAS Y DE PERSONAJES PUBLICOS. 
El usuario puede adquirir más capacidad 
para imágenes del recuerdo, para 
bloques adicionales de texto y otros 
fondos de calidad, con diseños especiales 
y temáticos.

CREAR UN ÁRBOL GENEALÓGICO. 
Gestionar biografías familiares en una 
sola cuenta. Visualización árbol y gestión 
in situ.

DISEÑO DE VIDEO-MEMORIAL 
(DISEÑO E IMPLANTACIÓN). 
Creamos con mucho cariño y sumo 
cuidado el video-memorial de la persona 
fallecida con los mejores archivos dispo-
nibles para su recuerdo. Programa auto-
mático que recoge 3 canciones, 75 imá-
genes y 5 frases del Legatario.

TESTAMENTO VITAL. 
Documento de voluntades anticipadas o 
de instrucciones previas. Para manifestar 
anticipadamente la voluntad sobre los 
procedimientos médicos y cuidados de 
su salud elegidos, en caso de incapaci-
dad, inconsciencia o insuficientes faculta-
des para una correcta comunicación.

HERENCIA DIGITAL 
POR CORREO ORDINARIO. 
La documentación legada será preparada 
en papel y en especial presentación a su 
beneficiario, por lo que solicitaremos los 
datos de la dirección física actualizada.

SERVICIO DE REPUTACIÓN ONLINE. 
10 Limpieza selectiva del rastro digital. 
Para mantener en secreto lo que el 
cliente no quiera que se sepa de su vida 
online, ejerciendo su derecho al olvido.



PROGRAMA MENTOR. REUNIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DEL LEGADO. 
Programa gestor para la organización y 
relación de activos y pasivos para control 
de la situación económica y financiera en 
cada momento, la planificación de objeti-
vos y propósitos personales o profesio-
nales que precisen de un seguimiento 
programado, un diario digital, y el acceso 
a información sobre seguros, de manera 
personalizada.

CAJA DEL TIEMPO. 
(Programación de envío de mensajes 
póstumos en el tiempo). Preparar mensa-
jes póstumos programados o reservar 
una "caja del tiempo" para alguien que 
sólo la recibirá en la fecha estipulada por 
el cliente.

ACCESO A INFORMACIÓN FUNDA-
MENTAL (SOS) EN CASO DE ACCIDEN-
TES, ENFERMEDADES O PÉRDIDAS. 
Servicio SOS para el acceso inmediato, 
por parte de personal sanitario, a infor-
mación relativa al usuario sobre salud, 
alergias a medicamentos conocidas, 
operaciones anteriores, alzhéimer, etc.

CÓDIGOS SOS ADAPTABLES. 
Código SOS con tecnología NFC ajustable 
a diferentes accesorios como cascos de 
motocicleta o bici, pulseras, colgantes, 
llaveros, etc. reconocibles por los asisten-
tes en un accidente o médicos de urgen-
cia, para el acceso 'in situ' a información 
que puede salvar una vida.
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MÓDULOS SOS 
PARA TODA LA FAMILIA

4.Mayores
5.Llaves
6.Macotas

1.Deportistas
2.Enfermedades
3.Alergias



Otros Servicios
Derecho al olvido x1

Informe de presencia Online x1

Gestión de la Reputación 
Online  x1

Diseño biográfico a 
nuestro cargo x1

contacta@milegadodigital.com - Tel.  +34 96 653 20 68

GESTIÓN DEL LEGADO DIGITAL 
(Derecho al olvido) 
Cubre la disposición de la información 
acumulada en la red de toda una vida a 
los herederos legítimos, y la limpieza de 
todo rastro digital, aunque no haya con-
templado previamente sus voluntades en 
la plataforma www.milegadodigital.com 

SOLICITAR UN INFORME 
DE PRESENCIA ONLINE. 
Averiguamos qué cuentas o redes socia-
les aún están activas y la información 
publicada en ellas sobre la persona 
fallecida, para que sus familiares puedan 
decidir qué hacer con ellas.

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE. 
Gestión de la solicitud de retirada a los 
administradores de dominios, desindexa-
ción de la información, y reclamaciones 
ante la agencia española de protección 
de datos. Incluye evidencias digitales de 
validez internacional, de cualquier conte-
nido publicado en internet, su motoriza-
ción y seguimiento.

DISEÑO BIOGRAFICO A NUESTRO 
CARGO.



¿Qué es la biografía con 
tecnología QR y NFC?
En MiLegadoDigital implantamos las últimas tecnologías puestas al alcance de todos, 
para que futuras generaciones conozcan de primera mano quienes fueron sus antepasa-
dos, y tengan un lugar donde recordar, conocer y compartir. Un regalo para quien más 
pueda valorar cada detalle que se le pudo escapar de una vida.

Cada usuario puede diseñar completamente su biografía de forma sencilla y clara, aña-
diendo los módulos pertinentes a su interés.

Esta biografía genera un código QR 
y una orden NFC a la dirección de 
alojamiento pública, que colocare-
mos para su acceso en el momen-
to de la defución.
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¿Cómo funciona 
MiLegadoDigital?

REGISTRO. 
Hazte miembro de MiLegadoDigital.
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1

Elabora tu TESTAMENTO DIGITAL
Empieza ahora mismo y deja constancia de tu última voluntad en la red.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Para poder proceder con los servicios y evitar un mal uso, MiLegadoDigital debe recibir una copia 
del certificado de defunción del cliente, junto con la confirmación de su confidente. Los conteni-
dos de dicho Testamento Virtual permanecerán confidenciales incluso para su confidente.
Deberá guardar esta información entre sus documentos importantes (descargar documento de 
“Asesoramiento a familiares”). Esto asegura que alguien lo encuentre y se ponga en conocimiento 
la existencia de su Testamento Virtual después de su muerte. Proporcionamos servicio de infor-
mación a allegados y personal especialista que asesorará acerca de los pasos a seguir.

2

Verifica tu cuenta
Formaliza tu cuenta con el pago único.3

Elige entre un abanico de 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Decide cuánto de extendido será tu testamento digital.

4

FINALIZAR
Tu voluntad online se ha completado.5



¿Es MiLegadoDigital seguro?
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SEGURIDAD

Cubre la disposición de la información 
acumulada en la red de toda una vida a 
los herederos legítimos, y la limpieza de 
todo rastro digital, aunque no haya con-
templado previamente sus voluntades en 
la plataforma www.milegadodigital.com 

DISCRECIÓN

Averiguamos qué cuentas o redes socia-
les aún están activas y la información 
publicada en ellas sobre la persona 
fallecida, para que sus familiares puedan 
decidir qué hacer con ellas.

CONTRASEÑAS

Para poder efectuar los servicios contra-
tados, es necesario para MiLegadoDigi-
tal disponer de las correspondientes 
contraseñas y datos de acceso, para lo 
cuál existen dos posibilidades:

1.Dejar las contraseñas en nuestro 
servidor (la opción mas segura y 
simple).
El cliente tiene la posibilidad de dejar sus 
contraseñas y datos de acceso cuando 
complete su voluntad, en nuestro servi-
dor de alta seguridad.

2.”Entrega por Confidente”. Puede 
ser comunicada por e-mail por un 
confidente después de su muerte.
Ponemos a disposición del cliente un 
documento de descarga que dejará junto 
con sus papeles importantes, en conoci-
miento de su confidente, quien nos lo 
hará llegar con sus contraseñas y datos 
de acceso, junto a una copia del certifica-
do de defunción.

****
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