Ayuda
Registro (Ingresarse a este Sitio)
Para aprovecharse de los varios beneficios disponibles en SafeChurch, usted debe de ser un
cliente del seguro de iglesia de GuideOne Insurance y un miembro de SafeChurch. Ingrésese a
SafeChurch vía su registración:
•

Registrándose con una Clave de Acceso de la Iglesia: Miembros de la Iglesia
Después que su iglesia sea registrada por el administrador de la iglesia, use estas
instrucciones para ingresarse a SafeChurch.

Problemas Técnicos
•

•

•

•

El documento no quiere imprimirse:
Confirme que su impresora este prendida y conectada a su ordenador personal o
conexión de red.
Intente imprimir de otro sitio del web.
Si usted no puede imprimir de otro sitio, el problema puede que esté con su impresora o
la conexión a su impresora. Comuníquese con un técnico de PC (ordenadora personal).
Si usted no puede imprimir de otro sitio, pueda que el problema este dentro de su
impresora o conexión de impresora. Comuníquese con un técnico de PC (ordenadora
personal)
El Formulario de Crédito de Minimización de Riesgo no se puede enviar:
Un mensaje de confirmación pop-up debería de aparecer después de dar el clic en el
botón Enviar. Si no aparece, pueda que su interruptor de ventanas emergentes esta
impidiendo que el mensaje abra. Cambie la configuración del navegador en el sitio de
SafeChurch; y haga un clic en el botón de Enviar otra vez.
El sitio no se despliega correctamente:
Para el diseño óptimo, vea el sitio de SafeChurch con Microsoft Exlporer (Explorador de
Microsoft) o con Mozilla Firefox.
El video no funciona:
Pruebe un sitio de web de videos como YouTube.com. Si los videos funcionan allí, pero
no en el sitio de SafeChurch, pueda que su interruptor de ventanas emergentes esté
bloqueando la ventada del video. Cambie la configuración del navegador para que
permita los pop-ups de SafeChurch

¿Más Preguntas?
Si tiene preguntas adicionales acerca de SafeChurch, por favor llame al 1-800-747-2154, o
envié un correo electrónico a info@safechurch.com.
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