
PROGRAMA DE SEGUROS DE FOURSQUARE FINANCIAL SOLUTIONS 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD GENERAL 

 
 
 
Por favor escriba o imprima en tinta negra. Llene toda la información requerida. Adjunte una copia de toda la 
correspondencia de la parte solicitante del certificado. 
 
La aprobación del Departamento de Seguros de FFS es requerida para las propiedades que se alquilen, arrienden o 
compren y no figuren en el programa de seguro de propiedad de la iglesia. 
 
El método preferido del agente para expedir el certificado es correo electrónico. Proporcione la información tanto de 
la organización como la parte solicitante. Si esa información no está disponible, se enviará por fax o por correo. 
 
Nota:  1) Todas las solicitudes de certificado debe someterse 72 horas antes de la fecha de vencimiento. 
 2) Si se proporciona información incompleta, se devolverá la solicitud para su finalización. 

Información de la Organización  
 
Nombre Legal de la Organización: ________________________________________________________ ID Org.: __________________ 
 
Contacto: _______________________________________________________________________ Teléfono.: ________________________  
 
Dirección de Correo: ________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________________________ Estado: __________ Código Postal: _______________________ 
 
Fax: __________________________ Correo Electrónico: __________________________________________________________________ 

Parte Solicitante 
 
Compañía: _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Contacto: _______________________________________________________________________ Teléfono.: ________________________  
 
Dirección de Correo: ________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________________________ Estado: __________ Código Postal: _______________________ 
 
Fax: __________________________ Correo Electrónico: __________________________________________________________________ 

Propósito del Certificado  
 
Marque una sola casilla:   □ Evidencia Solamente   □ Asegurado Adicional (requerido por contrato) 
 
Tipo de evento o uso de las instalaciones: ____________________________________________________________________________ 
 
Dirección física del evento: __________________________________________________________________________________________ 
 
Fechas del evento:_____________________________________  Fechas del certificado necesitado: _________________________ 
 
Información Adicional: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Fax o correo a:   FFS Insurance Services Department  Fax: 213-989-4531 
   P.O. Box 26902    Teléfono: 888-635-4234, ext.4400 
   Los Angeles, CA 90026-0176 
 
 

 
Para uso de oficina solamente:                        Estado de Cuenta: 
 
           Aprobado     No Aprobado                    □ Grandes Llanuras: _______________________________________________ 
               □                      □                                     □ Formulario de Auditoria de Compensación a Trabajadores desprovisto  
                                                                               □  La ubicación esta en el programa de la propiedad, si aplicable  
    Revisado Por: ________________                      □  Otro:  __________________________________________________________         
                                          

 


