Aviso al cliente, entrega y revelación
Y solicitante o firmante reconoce la notificación por asegurar un representantes,
Dakari aumentó, pero no limitado a todas las siguientes directrices, condiciones y
aviso de liberación de responsabilidad:

1.! Todos los conductores y residentes mayores de 14 años se han enumerado en la
aplicación. El solicitante da a conocer todas las MVR, accidentes o incidentes y
(anteriores 60 meses anteriores al inicio) y entiende el no hacerlo puede resultar en
Here to “insure” your peace of mind.
aumento de la tasa de la prima. política de compras demandante el propio libre
albedrío. Si compra en un concesionario de automóviles hay una cuota de
cotización mínimo de $ 25 y $ 25 tasa de informe si no han comprado después del
punto de venta debido a los informes de incidentes no revelados o violaciónes MVR (el precio puede
cambiar sin previo aviso).Solicitante haya sido notificada de todo plazo, directrices, explicación de la
cobertura es rechazada y estado incluye requisitos mínimos.
2.! El solicitante ha sido notificado de todos los términos, las directrices, la explicación de la cobertura de
rechazados e incluyeron incluidos los requisitos mínimos del estado. Por favor, no asuma "cobertura
completa" incluirá todas las coberturas.
3.! Las cancelaciones pueden haber ganado prima, cargos adicionales o distintos de los Asegure Una
cuota de $ 25 (de pago puede cambiar sin previo aviso) que están separados y son responsabilidad del
asegurado. Todas las cancelaciones deben hacerse en persona; Una aseguran no ofrece una opción de
"Flat Cancelar".
4.! Solicitante suministra el pago de la póliza en el momento de su creación y que ningún tercero está
involucrado en la transacción o pago que se envían. Solicitante Autoriza a asegurar una LLC, Dakari
Rose para procesar el pago con el método proporcionado y para futuros cargos recurrentes y o
Transferencia Electrónica de Fondos o saldos efectuados. Solicitante acepta las firmas electrónicas y
las notificaciones.
5.! Cancelación de la política requiere que todas las directrices de aseguramiento para ser completado
incluye la firma y aceptación, el pago de los honorarios devengados, premium y el saldo pagado en su
totalidad, junto con el comprobante de seguro de responsabilidad civil.
6.! Todas las políticas que se han comprado, restituyéndose no ha estado involucrado en cualquier
accidente o incidente que resulte en la exposición de la responsabilidad, daños físicos, lesiones
derivadas de la propiedad, el mantenimiento o la utilización de dicho vehículo u otros vehículos,
incluyendo el embalse. El solicitante entiende que la cobertura será anulada, revocada o cancelada sin
responsabilidad, lesiones, médica, pérdida de uso, de lesiones personales y daños a la propiedad
cobertura si se produce alguna de las siguientes situaciones.
7.! Todas las pólizas que se compran, volverán a incluirse no ha estado involucrado en cualquier accidente
o incidente que resulta en la exposición de la responsabilidad, daño físico, lesión que surja de la
propiedad, mantenimiento o uso de dicho vehículo u otros vehículos, incluyendo el embalse. El
solicitante entiende que la cobertura será anulada, revocada o cancelada sin responsabilidad, daños
corporales, médicos, pérdida de uso, lesiones personales y cobertura de daños a la propiedad si se
presenta cualquiera de las siguientes acciones. Si la compra por teléfono sólo está disponible
responsabilidad hasta que la inspección de la propiedad por Asegure Un representante
8.! Firmante y asegurado enumerados liberar Dakari Rose, Rose seguros y asegurar una agencia LLC de
cualquier y toda responsabilidad con respecto a las y resultantes de cualquier cuestión, malentendidos,
presunciones derivadas de los documentos presentados y seguros de verificación verbal. Este aviso
firmado por el firmante (asegurado) libera Dakari R. Rose, asegurar una LLC y representantes de
seguros, de responsabilidad, lesiones personales, lesiones, médicos, daños a la propiedad, la pérdida de
uso cobertura adquirida en este día y cualquier día después. El solicitante/ firmante acepta la plena
responsabilidad de la póliza de seguro, la cobertura, condiciones y han firmado en persona o
electrónicamente y están de acuerdo en que es responsabilidad del solicitante para leer todo el
documento presentado y la precisión de la impresión en su totalidad. Asegurado es notificada a
contactar con la empresa emisora o agente con preguntas o inquietudes acerca de la política.
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