Primeros Pasos
Bienvenido a SafeChurch, el sitio de web de minimización de riesgos para las Iglesias patrocinadas por
GuideOne Insurance. Nosotros creemos que usted se detuvo en nuestro sitio porque usted quiere que su
ministerio sea un lugar más seguro. Nosotros estamos aquí para ayudarle, así que empecemos con
algunas cosas básicas.

Clientes Comerciales de GuideOne Insurance
Este sitio de web es un servicio gratis y valor agregado para los clientes comerciales de GuideOne
Insurance solamente. Para información sobre cómo convertirse en un cliente de GuideOne, por favor
visite GuideOne.com Encuentre una búsqueda de Agente (Agent search), o comuníquese con nosotros
al 1-800-747-2154.

Registro de Iglesia
Este sitio de web esta diseñado para que la persona de contacto principal en la iglesia, referida como el
“administrador”, inscriba su iglesia en nuestro sitio. Una vez que la iglesia este registrada, cualquier
número de personas de la iglesia se pueden inscribir también.
Para registrar una iglesia, el administrado necesitara el número de póliza de GuideOne Insurance, el tipo
de póliza, el número del agente, y el numero telefónico principal de la iglesia, La información de Póliza
será disponible de la factura para la iglesia o usted se puede comunicar con su agente o bróker de
seguro. Información adicional de registración para el administrador está disponible en la página de
Ayuda de este sitio.
Si su iglesia no ha obtenido un número de póliza de GuideOne, usted aún puede registrar la iglesia
usando su número de cotización de GuideOne que le fue provisto por su agente o bróker. Información
adicional sobre la registración está disponible de la página de Ayuda de este sitio.

Los Miembros de Iglesia
Si usted es un miembro o voluntario de la iglesia, y si el administrador de su iglesia le dio esta dirección
del sitio de web, junto con la “clave de acceso” (código), usted necesitara inscribirse como un nuevo
usuario para empezar a usar este sitio. Por favor siga las instrucciones de registración, las cuales están
disponibles en la página de Ayuda en este sitio.

Gracias
Si usted es un miembro del equipo de seguridad, un conductor de vehículo, un voluntario, o sirve en
algún otro papel en su iglesia, nosotros sabemos que le importa proveer un lugar seguro para que el
ministro cambie vidas en su iglesia. Nosotros esperamos que usted disfrute su experiencia con
SafeChurch y se aproveche de los varios recursos y materiales disponibles para ayudarle a hacer su
iglesia un lugar más seguro.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con nosotros a info@safechurch.com o llámenos al 1-800747-2154.

(24.02.2014)
© 2010 GuideOne Center for Risk Management, LLC. Todos los derechos reservardos.
Este material es para propósitos informativos únicamente. No es la intención de este material el proveer consejo legal específico o
consejo de administración de riesgo. Le exhortamos a retener los servicios de su propio asesor legal u otros expertos de riesgo
para desarrollar un plan de administración de riesgo específico para sus actividades.

