Gress Kinney Parrish Insurance Center exención de responsabilidad
"Esta información no constituye una oferta para vender seguros. La cobertura de
aseguranza no puede estar vinculada o cambiar a través de la presentación de esta
solicitud, correo electrónico, correo de forma on-line / voz o fax. Sin aglutinante, póliza
de seguro, modificación, adición y / o deleción de cobertura de seguro entra en vigor a
menos que y hasta que sea confirmado directamente con un agente con licencia.
Tenga en cuenta cualquier propuesta de la aseguranza a fin de presentar a los que se
basará en los valores desarrollados y la exposición a la pérdida que nos es revelada en
este formulario / solicitud en línea y / o en las comunicaciones con nosotros. Todas las
coberturas están sujetas a los términos, condiciones y exclusiones de la política real
emitida. No todas las políticas o las coberturas están disponibles en todos los estados".
"Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 509-575-0300 para discutir los
detalles específicos de cobertura y sus necesidades de seguro. Con el fin de proteger
su privacidad, por favor no nos envíe su información personal confidencial por correo
electrónico sin protección. En su lugar, analizar esa información personal con nosotros
por teléfono o enviar por fax."
"Las declaraciones en esta página web como a las políticas y coberturas y otros
contenidos que proporcionan información general y que no ofrecen ninguna garantía en
cuanto a su exactitud. Los clientes deben consultar con su agente licenciado en cuanto
a cómo estas coberturas se refieren a su situación individual. Cualquier enlace de
hipertexto a otros sitios o proveedores se proporcionan sólo como una conveniencia.
Tenemos ningún control sobre estos sitios o proveedores y no puede, por lo tanto,
avala ni garantiza la exactitud de la información proporcionada por dichos sitios o los
servicios prestados por los proveedores."
"La información proporcionada en este sitio web no constituye asesoramiento
profesional. Si usted tiene preguntas legales, fiscales o de planificación financiera, es
necesario ponerse en contacto con un profesional cualificado".

