
                                                                  

 
 

                                                    

 

                                                          

 

 

CONDICIONES DEL SEGURO 
 

 
Proyecto: Daño y robo para 
tablets 

 

 
Cliente: Tienda online 
GlobalNet Solutions 

 

 



             

 

Propuesta de seguro     
 
La presente propuesta cuantifica y expone las condiciones y procedimientos 
administrativos de una póliza con cobertura de daños y robo, para asegurar 
tablets comercializadas por GlobalNet a través de su tienda “online” 

Bienes asegurados / volumen  

Samsung Galaxy Tab A 10,1” T510 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” T580 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” SM-P580 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” S5e 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” S4 
 
Volumen: Indeterminado 

Valor asegurado máximo por equipo  
 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” T510    259 € 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” T580    170 € 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” SM-P580    265 € 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” S5e    490 € 
Samsung Galaxy Tab A 10,1” S4    530 € 

Definición del riesgo  
     

- Los daños producidos en el terminal accidentalmente a consecuencia de: 
golpes, caídas, roturas, derrame de líquidos, sobretensiones, temperaturas 
extremas, e incendios con origen intrínseco en el propio terminal. 

− El robo y el atraco. 

Periodo de cobertura  
 

− 1 año 
− 2 años 

Qué cubre este seguro  
 

− 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. 



             

 

Límites  
 
La suma de los siniestros por bien asegurado tendrá como límite el valor 
asegurado. 

Franquicia  

 
− Sin franquicia 

Protección de los bienes asegurados  

 
Los bienes asegurados deberán estar equipados con funda protectora. 

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

Documentación  
 
Póliza cuyo Tomador y Asegurado será el Colegio o cada uno de los padres de los 
alumnos. 

Exclusiones  
 

− 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. 

Qué hacer en caso de siniestro  
 

− En caso de siniestro, el usuario deberá comunicarlo 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. 



             

 
− Seguidamente informaremos al servicio técnico oficial que contactará con 

el usuario para la recogida del 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 
oficiales. 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. 

 
Madrid, 31 de julio de 2019 
 

 
Antonio Espinós 
Director Técnico 
 


