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PROTECCIÓN PARA TODOS

¿QUÉ CUBRIMOS?

VENTAJAS

· Particulares

· Daño accidental

· Descuentos por multidispositivos

· Empresas

· Rotura de pantalla

· Antigüedad equipos hasta 12 meses

· Colectivos

· Derrame de líquidos

· Cobertura mundial hasta 30 días

· Asociaciones y Federaciones

· Averías

· 2 reclamaciones por año y equipo

· Clubes

· Robo y expoliación

asegurado

· Colegios Profesionales

· Cobertura mundial

· Detallistas

· Uso fraudulento (llamadas)

· Afinity Groups

· Extravío accidental*
* cobertura opcional

EXCLUSIONES

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

· Carencia de 15 días desde la fecha de

· El tomador debe ser mayor de 18 años en el momento de contratar la póliza y ser

efecto de la póliza o incorporación de un

residente en España.

nuevo equipo o modificación de la póliza.

· Este seguro solo cubre los equipos que se haya comprado y se utilicen en España.

· Cualquier equipo que no estuviera en

· El equipo asegurado debe ser menor de 12 meses de antigüedad con una prueba

funcionamiento cuando se contrató la

válida de compra. No se admiten compras por subastas online.

póliza.

· La cobertura del seguro queda limitada a dos reemplazos de equipo por año, y como

· Las reparaciones realizadas por la

máximo el capital asegurado.

aseguradora.

· Esta póliza ofrece el reemplazo del equipo asegurado y no se indemniza el capital

· Desgaste, deterioro gradual, daño

asegurado o un nuevo equipo. Si el dispositivo no puede ser reemplazado con un

estético, arañazos, así como mal uso o

dispositivo idéntico de la misma antigüedad y condición, lo reemplazaremos con uno de

negligencia.

especificación comparable o equivalente al valor, teniendo en cuenta la antigüedad y la
condición del dispositivo original.

FRANQUICIAS
· Franquicia general: 25 €/siniestro
· Robo y expoliación: 50 €/siniestro
· Extravío accidental: 75 €/siniestro

PRIMAS TOTALES
Coberturas

Cobertura ampliada

básicas

(extravío ampliado)

<300€

65,48€

82,60€

>300€

89,12€

120,40€

<300€

59,85€

77,61€

>300€

83,48€

115,40€

Dispositivo

PVP

Smartphone
Mobile/Iphone
Tablet/Ipad

Consultar descuentos especiales por número de dispositivos asegurados. Hasta un 18%
Este es un resumen indicativo de las condiciones del seguro, sin validez contractual,
prevaleciendo en todo momento las condiciones generales de la póliza.
Tarifas en vigor a 29 de abril de 2015. Consultar

