
Guía para uso de AP Legis 
Virtual



Es una herramienta virtual de Actualización profesional
asociada que brinda cursos con temas jurídicos,
laborales, comerciales, financieros y de interés general,
naciendo de la necesidad de a aprender, actualizarse y
practicar los conocimientos adquiridos de manera
rápida e inmediata.

• Aprenda y actualícese durante un mes, ingresando 
las veces que quiera.

• Acceso desde cualquier lugar, hora y dispositivo

• Al finalizar el curso recibirá su certificado

• Logre sus metas profesionales con mayor facilidad

• Obtenga material de apoyo sobre sus temas de 
interés.



Entre al sitio web: www.aplegis.com, seleccione el tema de 
su intereses del catálogo de cursos y se de clic en comprar 
curso.

Proceso de 
Compra 

1
Indique el número 

de cursos que desea 
comprar y de clic en 

pagar.

http://www.aplegis.com/


Diligencie todos sus datos, recuerde que el correo 
autenticado allí va a ser al que le va a llegar su 
usuario y clave para tomar el curso.

2
Proceso de 

Compra: 
Autenticación.



Vuelva a la sección del carrito, complete los datos hasta 
que termine de hacer la compra.

3
Proceso de 
Compra con 

tarjeta.

De clic y empiece a 
diligenciar todos 
los datos de su 

compra 



Finalizará el proceso de compra cuando vaya en el 
paso 3.

Proceso de 
Compra con 

tarjeta.

Paso 3 y 
efectué su 
compra.

Seleccione el medio de 
pago de su preferencia: 

Débito (PSE) o Crédito (VISA, 
American Express, MasterCard, 

Dinners Club, o Credibanco)
En el caso de Tarjeta Débito debe 
tener habilitada la segunda clave.

Selecciona Débito

Selecciona Crédito



En la pantalla le aparecerá una imagen como esta confirmando
su pago del seminario. Revise que sean los mismos datos que
diligencio al principio.

4
Proceso de 

verificación de 
compra

Datos de su pago.

Nombre cliente

Recuerde que 
la información 
solicitada en el 

pago son los 
datos con los 

que va a 
ingresar la 

persona que 
tomará el 
curso y a 

nombre de 
quien se 

generará la 
certificación.



Después de una hora de haber efectuado su pago encontrará en el correo registrado un 
mensaje como este, el cual le notificará el usuario y la contraseña. En caso de que no le 
llegue  verifique correo no deseado o spam, de no recibirlo envié un correo haciendo la 
observación a APLegis_CIC.ActualizacionProfesional@legis.com.co.

5
Nombre de 

usuario y clave

Nombre del cliente

Correo registrado
Clave



Entre a la plataforma www.aplegis.com y en la parte de 
superior derecha haga clic en iniciar sesión y escriba sus datos.

6
Inicio de Sesión

http://www.aplegis.com/


Cuando inicie sesión le aparece el curso que compró, de clic y empiece a 
aprender de forma didáctica con videos, material de apoyo y  ponga a 
prueba su conocimiento

7
Curso que compró


