Especialistas
de seguros
para eventos

¿Estaría usted
protegido si algo
no saliera según lo planeado?

Pólizas

a un
precio
tan bajo
como

75

markeleventinsurance.com
855-422-5944

En Markel, eliminamos la preocupación
a la planificación de eventos
Seguro de responsabilidad para eventos
¿Qué pasa si un invitado daña la propiedad del lugar
en el que se celebra su evento, o incluso peor, se hiere
a sí mismo o a otros?
La cobertura de responsabilidad para eventos de Markel
le ayudará a protegerse de la pérdida financiera si usted
es legalmente responsable de los daños a la propiedad
de la sede, o de las lesiones corporales de una persona
ocasionadas en su evento. La cobertura se puede adquirir
hasta 1 día antes del evento, y comienza a un precio
tan bajo como $75.
Límite de
responsabilidad
total

Sin
responsabilidad
por bebidas
alcohólicas para
el anfitrión

Con
responsabilidad
por bebidas
alcohólicas para
el anfitrión

$500,000

$75

$150

$1 millón

$100

$175

$2 millones

$160

$235

* Las tarifas están sujetas a cambios. Las tarifas que se muestran son para todos los estados a excepción de Florida.

Seguro de cancelación para eventos
Los anillos de bodas perdidos, las fotografías
dañadas, la quiebra de un proveedor, los huracanes, estos
son ejemplos de la peor pesadilla para el anfitrión de un
evento.
La cobertura de cancelación para eventos de Markel
puede ayudar a reembolsarle los depósitos perdidos
y los montos no reembolsables en caso de tener que
cancelar o posponer su evento debido a circunstancias
imprevistas. También cubre los gastos adicionales en
los que se ha incurrido para evitar la cancelación de su
evento y otras pérdidas o daños. La cobertura se puede
adquirir hasta 14 días antes del evento, y comienza a
un precio tan bajo como $130.

¡OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATIS
Y SIN COMPROMISO HOY MISMO!
855-422-5944
Ahorre hasta un 15 % cuando adquiera el seguro de
responsabilidad y de cancelación para eventos de Markel.
(10 % para los residentes de FL)

markeleventinsurance.com
855-422-5944
*El seguro y los descuentos están sujetos a disponibilidad y a que se cumplan los requisitos. Seguro proporcionado
por Markel American Insurance Company; Waukesha, WI. ©2016 Markel Service, Inc.

