Seguro de daños y robo para
comunicadores dinámicos
BJ Adaptaciones

✓ Los daños producidos por causa accidental a

consecuencia de: golpes, caídas, roturas, derrame
de líquidos, sobretensiones y temperaturas
extremas, que pudieran sufrir los componentes o
periféricos de los bienes asegurados cedidos.
✓ El robo y el atraco.

✓ 1 año

✓ Coste de reparación del bien incluyendo mano de
obra, transporte de recogida y entrega y piezas.
✓ La sustitución del bien asegurado en caso de robo o
atraco.

✓ La declaración de los equipos a asegurar deberá
hacerse con un plazo máximo de cinco días desde la
fecha de entrega (Según albarán).

✓ Póliza individual cuyo Tomador es el comprador del
dispositivo asegurado.
✓ La suma de siniestros tendrá como limite el valor
asegurado.
✓ Averías internas.
✓ Daños estéticos que no afecten al funcionamiento
del bien asegurado.
✓ Daños que tengan su origen en el software instalado
y más concretamente los producidos por virus o
programas malintencionados.
✓ Responsabilidad civil de cualquier naturaleza.
✓ El hurto bajo cualquier circunstancia.

✓ Sin franquicia

✓ Las tablets estarán equipadas con funda protectora.

Pregunta por nuestros
comunicadores
dinámicos o visita
nuestro catálogo
haciendo clic aquí o
escaneando el QR.

✓ En caso de siniestro, el usuario deberá documentarlo a
través de la web www.garante.es, en la opción “Alta
siniestro” o ponerse en contacto con el Centro de
Atención al Cliente en el teléfono 913 238 438 o 902
095 161 en el plazo máximo de siete días.
✓ Se informará, al término de la llamada al servicio
técnico que contactará con el usuario para la recogida
de bien siniestrado.
✓ La aceptación y tramitación del siniestro se realzará
dentro de las primeras 24 horas.
✓ El plazo para la reparación y entrega del equipo
siniestrado depende de la carga de trabajo y
disponibilidad de piezas de los servicios técnicos. Los
plazos medios están en seis días laborables. La
aseguradora no asumirá ninguna responsabilidad
sobre el cumplimiento de dichos plazos que, en todo
caso, dependen, solo y exclusivamente, del fabricante
y de sus servicios posventa.

www.bjadaptaciones.com
info@bjadaptaciones.com

Calle Mare de Déu del Coll, 70 bajos
08023 Barcelona
Tel.: 932 850 437

Seguro de daños y robo para
comunicadores dinámicos
BJ Adaptaciones

BIEN ASEGURADO

PRIMA TOTAL

Vox 11 PRO

196,32 €

Vox 12 PRO

196,32 €

Vox iPad

196,32 €

Vox iPad +

196,32 €

Vox INDI

196,32 €

IN ONE OUTLET

115,55 €

Vox 12 EYE PRO

196,32 €

Vox 11 EYE PRO

196,32 €

Vox 19 EYE PRO

115,55 €

EYE ONE + GRID 3

115,55 €

EYE ONE

115,55 €

EYE ONE + SOPORTE DE PIE

115,55 €

EYE ONE + GRID 3 + SOPORTE

115,55 €

BIEN ASEGURADO

PRIMA MENSUAL

Vox 11 PRO

16,99 €

Vox 12 PRO

16,99 €

Vox iPad

16,99 €

Vox iPad +

16,99 €

Vox INDI

16,99 €

IN ONE OUTLET

9,99 €

Vox 12 EYE PRO

16,99 €

Vox 11 EYE PRO

16,99 €

Vox 19 EYE PRO

9,99 €

EYE ONE + GRID 3

9,99 €

EYE ONE

9,99 €

EYE ONE + SOPORTE DE PIE

9,99 €

EYE ONE + GRID 3 + SOPORTE

9,99 €
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