SEGURO
DEL EVENTO
Infinity Park exige un certificado del seguro para todos los eventos. Si no puede brindarlo a través de su cobertura existente, nuestros
socios en AON están disponibles para cumplir con sus necesidades y nuestros requisitos.
Si está planeando una boda, ingrese en wedsafe.com. Para todos los otros eventos, ingrese en privateeventinsurance.com. También
puede llamar en cualquier momento para iniciar un proceso de solicitud, o durante este proceso, al 877.723.3933.
Los siguientes pasos se aplican a las
consultas de seguro en línea:

NIVEL DE COBERTURA:
Por favor, responda con $1 millón del
monto total general y $1 millón por
incidente.

COBERTURA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS DEL
ANFITRIÓN
Exigimos esto si se servirá o se puede servir
alcohol en su evento. En esta sección de la
solicitud responda SÍ.

En general, hay un proceso de aprobación
de cinco días hábiles para este tipo de
seguro, así que tenga en cuenta esto cuando
planifique su evento. Los certificados de
seguro no se pueden obtener los fines de
semana o feriados. Infinity Park le exige
una copia del certificado del seguro antes
de que pueda tener lugar su evento. Es
exclusiva responsabilidad del Propietario
de la Licencia del contrato obtener y
suministrar este certificado de seguro
para el gerente de eventos de Infinity Park
antes del evento.

CONTACTO RÁPIDO
SEGURO PARA BODAS:
www.wedsafe.com

SEGURO PARA EVENTOS:
www.privateeventinsurance.com
877.723.3933
Gracias por tomarse el tiempo para obtener
el seguro de eventos correspondiente.
Informe a su gerente del evento si tiene
alguna duda.

RECUADRO DE TEXTO
ESPECIAL:
En la solicitud deberá indicar lo siguiente:
El asegurado adicional incluye a la Ciudad
de Glendale. Además, la Ciudad de
Glendale debe aparecer como titular de
certificado.
950 S. Birch St. Glendale, CO 80246
El cargo por la cobertura del seguro debe
ser de $150 a $250 por evento, pero este
monto está sujeto a cambios según los
detalles específicos del evento. El pago
de esta cobertura de seguro se hará a la
aseguradora al momento de la solicitud.
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