
* El Seguro móvil de AT&T está garantizado por Continental Casualty Company, una compañía miembro de CNA y administrado por Asurion Protection 
Services, LLC, el representante autorizado de CNA para los clientes de AT&T.

Seguro móvil de AT&T*

Protege tu inversión

Pérdida, robo, daño y defectos no cubiertos por la 
garantía. Cubrimos tus necesidades.
Suscribe tu número de teléfono móvil al Seguro móvil. Sin seguro, 
reemplazar un equipo perdido, robado, dañado o defectuoso sin garantía 
puede ser costoso y complicado. Presentar una solicitud de reclamación 
es simple. Te entregaremos el teléfono de reemplazo por envío expreso  
y, en la mayoría de los casos, lo recibirás al siguiente día hábil.

Seguro móvil de AT&T  
$6.99 al mes por número de teléfono móvil suscrito 
Para simplificarte las cosas, la prima mensual de $6.99 y el deducible no 
reembolsable, correspondiente a cada reclamación aprobada, se agregan 
a tu factura de AT&T.

La prima incluye cargos de facturación pagaderos a AT&T y un cargo 
administrativo pagadero a Asurion.

Aviso importante a nuestros clientes:  
¡no te demores!

SOLO TIENES 30 DÍAS A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN O CAMBIO 
DEL EQUIPO PARA SUSCRIBIRTE AL SEGURO MÓVIL.  

Suscribirte es muy fácil
Para suscribir tu número de teléfono móvil al Seguro móvil de  
AT&T, consulta con un representante de ventas del servicio móvil  
o comunícate con el servicio al cliente al 1-866-MOBILITY. Puedes 
contratar el Seguro móvil al activar el servicio o cambiar tu equipo. 

Debes suscribirte dentro de los 30 días a partir de la activación 
o cambio de equipo. 

Equipos que no reúnen los requisitos  
El Seguro móvil no se ofrece para los siguientes equipos y la cobertura 
no se aplica a los mismos:
• Teléfonos con cuentas de GoPhone®
• Tablet con planes de datos prepagados
• BlackBerry® PlayBook™
• PlayStation® Vita
• AT&T 3G MicroCell™
• Amazon Kindle™
• Modelos que no vende AT&T
• Bases
Los requisitos están sujetos a cambio.

Detalles del programa de Seguro móvil de AT&T
Este folleto contiene los términos y condiciones completos.

Prima mensual $6.99 por número de teléfono móvil suscrito

Deducible Equipo nivel 1: $50
Equipo nivel 2: $125
Equipo nivel 3: $199

Para ver una lista completa de equipos y  
los deducibles correspondientes, visitar  
att.com/mobileinsurance (en inglés).

Consultar el listado de deducibles en este folleto.

Límite de 
reclamaciones

2 reclamaciones en cualquier período de 12 meses 
consecutivos con un valor máximo por equipo de 
$1500 por incidente.

Equipo de 
reemplazo 

Una vez aprobada la reclamación, te enviaremos el 
equipo y lo recibirás, en la mayoría de los casos, al día 
siguiente. Los reemplazos podrán ser equipos nuevos, 
reacondicionados u otros modelos de tipo y calidad 
similares. No se garantiza la disponibilidad de colores 
o funciones ni la compatibilidad con accesorios.

Incidentes 
cubiertos 

Pérdida, hurto, daño físico accidental o por derrame 
de líquidos, falla mecánica o eléctrica tras el 
vencimiento de la garantía del fabricante.

Norma de 
cancelación 

El cliente podrá cancelar la cobertura opcional del 
seguro en cualquier momento y recibir un reembolso 
prorrateado de las primas mensuales no devengadas.

Equipo cubierto Teléfono: incluye el equipo móvil, la batería estándar, 
el cargador de batería estándar y la tarjeta SIM. Si es 
parte de las pérdidas cubiertas, uno de los siguientes 
accesorios, a elección: un estuche, un adaptador para 
encendedor de cigarros para vehículo o un audífono 
con cable estándar (no se incluyen los audífonos 
especializados como Bluetooth®). 
Computadora portátil o netbook: incluye el equipo 
móvil, la batería estándar, el cargador de batería 
estándar y la tarjeta SIM.
Tablet: incluye el equipo móvil, la batería estándar, 
el cargador de batería estándar, el cable USB y la 
tarjeta SIM.



Proceso simple de reclamación
Para presentar una reclamación rápida y fácilmente, visita  
phoneclaim.com/att (en inglés) o llama al 1-800-801-1101. 

• Los representantes se complacerán en ayudarte de lunes a viernes de  
7 a.m. a 9 p.m., y los sábados y domingos de 10 a.m. a 7 p.m. (hora central).

• Presenta la reclamación dentro de los 60 días de la fecha de la pérdida.

• Si te roban o pierdes el equipo, comunícate con el servicio al cliente de 
AT&T al 1-866-MOBILITY para solicitar que se suspenda el servicio en 
forma temporal e impedir el uso no autorizado de tu teléfono.

• Si el equipo está defectuoso o dañado, debes devolverlo con la etiqueta 
de envío prepagado que viene con el equipo de reemplazo. En caso de 
no devolver el equipo defectuoso o dañado, se podrán agregar cargos 
de hasta $850 por no devolución a tu factura de servicio móvil.

• Una vez aprobada la reclamación, te entregaremos el equipo de 
reemplazo por envío expreso y, en la mayoría de los casos, lo recibirás 
al siguiente día hábil. 

Deducible del Seguro móvil de AT&T  
El deducible variará según el tipo de equipo. A continuación se describen 
tres niveles:

• Los equipos del nivel 1 estarán sujetos a un deducible no 
reembolsable de $50.

• Los equipos del nivel 2 estarán sujetos a un deducible no 
reembolsable de $125.

• Los equipos del nivel 3 estarán sujetos a un deducible no 
reembolsable de $199. 

Para ver una lista completa de los equipos y los deducibles 
correspondientes, visitar att.com/mobileinsurance (en inglés)  
o llamar a Asurion al 1-888-562-8662.

TÉRMINOS IMPORTANTES  
PARA EL SEGURO MÓVIL
Una vez aprobado el reemplazo, te enviaremos el equipo y lo recibirás, en la 
mayoría de los casos, al día siguiente. El equipo puede ser nuevo o 
reacondicionado. No se garantiza la disponibilidad de colores o funciones ni 
la compatibilidad con accesorios.

La cobertura es opcional
El Seguro móvil es una cobertura de seguro opcional y el cliente no 
tiene obligación de contratarlo como requisito para comprar servicios o 
equipos. La suscripción en el programa y la autorización de reemplazos 
quedará a juicio exclusivo de Continental Casualty Company (una 
compañía miembro de CNA), Asurion, el administrador del plan, o 
cualquier otro representante autorizado de CNA, conforme a los términos 
del certificado de cobertura y a la legislación aplicable.  

Satisfacción del cliente
Para Asurion y CNA, la satisfacción de las necesidades de sus clientes es de 
importancia prioritaria. Por eso, ante cualquier problema, queja o inquietud  
que pueda surgir, llamar al 1-888-562-8662 para darnos la oportunidad de 
resolverlos. 

Para residentes de California, Indiana y Maryland 
La línea directa y gratuita de atención al consumidor del Departamento de 
Seguros de California es 1-800-927-HELP (4357), la línea del Departamento de 
Seguros del estado de Indiana es 1-800-622-4461 y la línea de la Administración 
de Seguros de Maryland es 1-800-492-6116.

Cobertura adicional
El certificado de cobertura adjunto puede resultar en una duplicación de la 
cobertura de riesgo ya provista por una póliza de seguro automotor personal, 
póliza de seguro de vivienda, póliza de seguro del inquilino, póliza de seguro de 
responsabilidad civil u otra clase de cobertura. A menos que cuenten con las 
licencias correspondientes, los empleados de AT&T no están habilitados ni 
autorizados para evaluar si la cobertura de seguro actual del cliente es 
apropiada. Las preguntas sobre este plan se deben dirigir al agente autorizado 
de CNA, Asurion Protection Services, LLC.

El certificado de cobertura adjunto constituye la totalidad del acuerdo entre 
CNA y el cliente. Para conocer los términos y condiciones completos de la 
cobertura provista, consultar el certificado de cobertura (incluso las excepciones 
indicadas en el artículo X. CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO). Si el cliente desea 
obtener una copia de tamaño normal del certificado de cobertura o si tiene 
preguntas respecto de la cobertura prevista en este certificado, deberá llamar o 
escribir a:

Asurion Protection Services, LLC • Asurion 
Protection Services Insurance Agency, LLC 
Licencia de California Nº OD63161  
Customer Care Center 
P.O. Box 411605 • Kansas City, MO 64141-1605

Teléfono: 1-888-562-8662

EL CERTIFICADO DE COBERTURA INCLUYE UNA CLÁUSULA DE 
ARBITRAJE OBLIGATORIO QUE EXIGE QUE TODAS LAS DISPUTAS 
(SALVO QUE SE HAYAN ESTIPULADO EXCEPCIONES ESTATALES 
EXPRESAS) SE SOMETAN A ARBITRAJE DEFINITIVO Y OBLIGATORIO, 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 
VIII.G DEL CERTIFICADO DE COBERTURA.

IMPORTANTE: todo aquel que, con la intención de perjudicar, estafar o 
engañar a una compañía de seguros, interponga una reclamación o una 
solicitud que contenga información falsa, incompleta o engañosa estará 
cometiendo fraude de seguros. En Florida, esta conducta está contemplada 
como delito de tercer grado.

El precio no incluye impuestos ni recargos adicionales. Las ofertas podrán 
modificarse o cancelarse en cualquier momento. AT&T y el logotipo de AT&T son 
marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. 
Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
© 2012 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados.
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Algunos equipos cubiertos  
por el Seguro móvil de AT&T

  Actualizado a partir de: 5 de agosto de 2012

Equipo nivel 1 LG A340™
LG Xpression™ (C395)
Pantech Breeze III™ (P2030)
Pantech Burst™ (P9070)
Pantech Crossover™ (P8000)
Pantech Pursuit II™ (P6010)
Pantech Renue™ (P6030)
Pantech Swift™ (P6020)
RIM BlackBerry® Curve™ 
Samsung Focus® 2 (SGH-i667)
Samsung Galaxy Exhilarate™ (SGH-i577)
Samsung Rugby® II (A847)
Todos los equipos LaptopConnect   
(tarjetas de datos y equipos MiFi®)  

Equipo nivel 2 MOTOROLA ATRIX™ HD (MB886)
Nokia Lumia 900
Tablet Pantech Element™ (P4100)
RIM BlackBerry® Bold™
Sony Ericsson Xperia™ ion (LT28at)

Equipo nivel 3 iPhone® de Apple® (todos los modelos)
iPad® de Apple® (todos los modelos)
HTC One™ X 
HTC Titan™ II (PI86100)
HTC Vivid™ (PH39100)
RIM BlackBerry® Torch™ 
Samsung Galaxy Note™ (SGH-i717)
Samsung Galaxy S™ III (SGH-i747)
Sony Tablet™ P

 
La tabla anterior incluye una lista incompleta de los equipos que  
ofrece AT&T junto con los correspondientes deducibles a partir del  
5 de agosto de 2012. Para consultar una lista completa y actualizada, 
visitar att.com/mobileinsurance (en inglés) o llamar a Asurion al  
1-888-562-8662.

La lista completa que se publica en el sitio web se actualiza 
periódicamente para incluir nuevos modelos. Algunos equipos pueden 
trasladarse a otro nivel de deducible durante su vida útil. 

Certificado de cobertura comercial terrestre 
marítima de equipo de comunicaciones

Este certificado de cobertura (“certificado”) contiene varias cláusulas que 
limitan la cobertura. Leer detenidamente el certificado en su totalidad. Este 
certificado determina los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes, así como los riesgos que están cubiertos y los que no lo están.

En este certificado, la palabra “cliente” se refiere al “suscriptor asegurado”, 
y la palabra “compañía” se refiere a Continental Casualty Company, una 
compañía CNA (“CNA”), que es la compañía de seguros por acciones de 
Illinois proveedora de este seguro.

En este certificado, las palabras “representante autorizado” y “lock\line” se 
refieren a lock\line, LLC, excepto en ciertas jurisdicciones donde lock\line, 
LLC opera como lock\line Insurance Agency. En California, donde lock\line, 
LLC opera como lock\line Insurance Agency, LLC (licencia en California N.º 
OD63161), y en Puerto Rico, donde “lock\line” se refiere a lock\line of 
Puerto Rico, Inc. 

Existen otras palabras y frases que tienen un significado especial. Para 
conocerlo, consultar el artículo IX. DEFINICIONES.

Si el cliente desea obtener una copia de la póliza conforme a la cual se 
emite este certificado, puede hacerlo en www.asurion.com (en inglés).

I. COBERTURA.

La compañía acepta proporcionar, mes a mes, el seguro estipulado en este 
certificado, siempre y cuando cualquier daño cubierto o pérdida del bien 
asegurado se produzca mientras la cobertura esté en vigencia, sujeto a 
todos los términos y condiciones de este certificado.

Información sobre la cobertura 

En referencia a todas las solicitudes de suscripción, incluso aquellas que 
requieren un período de espera predeterminado, la cobertura especificada 
en este certificado comienza a las 12:01 a.m. de la fecha de solicitud o de 
vencimiento de cualquier período de espera predeterminado requerido, la 
que sea posterior. La información correspondiente a la cobertura del 
equipo de comunicaciones, incluida en el recibo, factura u otra 
documentación extendida por el proveedor de servicios, queda incorporada 
por referencia a este certificado e incluye específicamente el nombre y la 
dirección del suscriptor asegurado y la fecha de vigencia de la cobertura 
(consultar artículo I.F).

A. OBJETO DEL SEGURO.

La compañía asegura el bien asegurado contra pérdida física directa 
atribuible a una causa de pérdida cubierta, siempre que el cliente continúe 
reuniendo los requisitos para la cobertura. En caso de ocurrir una pérdida 
cubierta, la obligación de la compañía según este certificado es de reparar 
o reemplazar el bien asegurado a su juicio exclusivo.  

B. BIEN ASEGURADO.

La compañía cubre el bien asegurado (tal como se define en el artículo IX. 
DEFINICIONES) de los suscriptores asegurados que contrataron la cobertura y 
que aparecen en los expedientes de la compañía o en los de su representante 
autorizado, contra la pérdida física directa atribuible a cualquiera de las causas 
de pérdida cubiertas. La cobertura está sujeta a los términos y condiciones, 
exclusiones y límites del seguro incluidos en este certificado.
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C. BIENES NO ASEGURADOS.

Los siguientes bienes no están asegurados:

1. Cualquier bien o equipo que no sea el bien asegurado.

2. Bienes de contrabando o bienes que se transporten o comercialicen ilegalmente.

3. Antenas o extensiones de cables adosadas a un vehículo o embarcación, que estén colocadas en su exterior o sobresalgan.

4. Bienes en tránsito, cuando los envíe un fabricante o vendedor que no sea un servicio técnico autorizado.

5. Datos personalizados, tales como listas de contactos, fotos, videos y descargas de música. Software personalizado, tal como administradores de 
información personal (PIM), tonos de timbre, juegos o protectores de pantalla.

6. Los accesorios cubiertos solamente se cubrirán cuando sean parte de la pérdida de un bien asegurado que no sea un accesorio cubierto.

7. Cubiertas intercambiables de color u otros accesorios no cubiertos.

8. Mantenimiento preventivo o ajustes preferenciales.

D. CAUSAS DE PÉRDIDA CUBIERTAS.

La compañía cubre todo riesgo de pérdida física directa del bien asegurado, independientemente de otro seguro que el cliente posea, a excepción de las 
causas de pérdida enumeradas en las exclusiones (artículo II). 

E. PAGO DE PRIMAS.

Las primas mensuales se cobrarán cada mes en la cuenta regular que el cliente tiene con el proveedor de servicios, quien la remitirá a la compañía, de 
acuerdo con la siguiente clase de categoría del equipo del bien asegurado:

Todo tipo de equipos que reúnan los requisitos: $6.99 al mes

F. INICIO DE LA VIGENCIA DE LA COBERTURA.

La cobertura entrará en vigencia a las 12:01 a.m. en la fecha de vigencia de la cobertura que se indica en el presente.

1. Si el cliente presenta la solicitud de suscripción a la cobertura del seguro al momento de la activación inicial, la cobertura de este certificado 
comenzará después de la aprobación por parte de la compañía. Una vez aprobada, la cobertura será retroactiva a la fecha de presentación de la solicitud 
de suscripción. La compañía o su representante autorizado notificarán al cliente dentro de los 30 días en caso de que la solicitud no sea aprobada.

2. Si el cliente presenta la solicitud de suscripción para la cobertura del seguro luego de la activación inicial, la cobertura de este certificado comenzará 
después de que el “bien asegurado” reciba una llamada de prueba, antes de entrar en vigencia. La cobertura comenzará luego de la aprobación de la 
compañía. Una vez aprobada, la cobertura será retroactiva a la fecha de la llamada de prueba. La compañía o su representante autorizado notificarán al 
cliente dentro de los 30 días en caso de que la solicitud no sea aprobada.

Es posible que los requisitos de suscripción luego de la activación inicial comprendan ciertas limitaciones.

II. EXCLUSIONES.

La compañía no será responsable por las pérdidas causadas directa o indirectamente por los eventos, condiciones o causas de pérdida enumerados en 
el artículo II, o que sean el resultado de los mismos. Dichas pérdidas quedan excluidas independientemente de toda otra causa o evento que contribuya 
a la pérdida de manera simultánea o en cualquier orden de sucesión.

A. Pérdida indirecta se refiere a cualquier demora; pérdida de mercado; pérdida de uso o cualquier otra pérdida indirecta, interrupción o problemas en la 
actividad comercial; incremento de la pérdida causado por la demora para reemplazar el bien asegurado o resultado de tal demora, ya sea debido a una 
huelga del personal a cargo de los reemplazos o reparaciones, o por causa de otras personas o por cualquier otra causa que origine una pérdida.

B. Pérdida como consecuencia de que el cliente o alguien a quien se le confió el bien asegurado intencionalmente se haya desprendido del mismo. 
Pérdida como consecuencia de actos deshonestos, fraudulentos o delictivos cometidos intencionalmente por el cliente o cualquier miembro de su 
familia, por cualquiera de sus representantes autorizados o por cualquier persona a quien el cliente le confió el bien, y cualquier miembro de la familia 
de alguno de ellos o cualquier otra persona con un interés en ese bien, sin importar cuál fuere su propósito, sea que actuaran por sí mismos o en 
combinación con otros.

C. Pérdida debida a la obsolescencia, incluida la obsolescencia tecnológica del bien asegurado.

D. Pérdida causada o derivada de cambios o mejoras en el color, textura o acabado. Pérdida causada o derivada de la expansión, contracción o cualquier 
daño superficial al bien asegurado, sin importar cuál haya sido la causa. Las causas de pérdida excluidas son, entre otras, rayones, raspones, roturas y 
grietas en la pantalla, cuyos daños no afecten el funcionamiento mecánico o eléctrico del bien asegurado.

E. Pérdida causada o derivada de la reparación, ajuste, instalación, servicio o mantenimiento defectuosos, excepto cuando sobrevenga incendio o 
explosión y, en ese caso, solo por pérdida por incendio o explosión resultante. Pérdida debida a reparación o reemplazo no autorizado.

F. Pérdida como consecuencia de la descarga, diseminación, filtración, migración, descarga o fuga de agentes contaminantes.

G. Pérdida causada o derivada del uso del bien asegurado con un fin diferente del uso que el fabricante le asignó o para el cual fue diseñado. Pérdida 
causada o derivada del incumplimiento de las instrucciones del fabricante respecto de la instalación, operación y mantenimiento del equipo.

H. Pérdida causada o derivada de un error u omisión en el diseño, programación, configuración del sistema, fabricación defectuosa o cualquier defecto 
original en cualquier bien asegurado, o defecto en el producto que motive su retiro del mercado. Pérdida debido a falla mecánica o eléctrica que ocurra 
durante el plazo de garantía del fabricante.
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I. No se cubre la pérdida o daños a las baterías (excepto cuando estén cubiertas como accesorios que forman parte de la pérdida del bien asegurado). 
No se cubre la pérdida o daños a datos personalizados, tales como listas de contactos, fotos, videos y descargas de música. No se cubre la pérdida o 
daños a software personalizado, tal como administradores de información personal (PIM), tonos de timbre, juegos o protectores de pantallas. No se cubre 
la pérdida o daños a antenas, estuches o cubiertas protectoras que no afecten el funcionamiento mecánico o eléctrico del bien asegurado. 

J. Pérdida causada o derivada del desgaste normal, deterioro progresivo, defecto intrínseco o defecto oculto.

K. Cualquier pérdida o daño ocasionado por un virus informático o como consecuencia directa o indirecta de él, sea intencional o no, e independientemente 
de que tal pérdida haya sido directa, indirecta, próxima o remota, y de que haya sido total o parcialmente originada o agravada por las causas de pérdida 
cubiertas en este certificado, o de que tales causas hayan contribuido a ella.

L. Cualquier pérdida o daño ocasionado por peligro nuclear, o como consecuencia directa o indirecta de él, incluida toda arma que utilice la fisión o fusión 
atómica, la reacción o radiación nuclear, o la contaminación radiactiva por cualquier otra causa. No obstante, la compañía pagará por la pérdida física 
directa causada por incendio, si éste estuviese cubierto por el certificado. Pérdida causada o derivada de hechos o actos de guerra, incluidas las guerras 
no declaradas o las guerras civiles, acciones bélicas con participación de las fuerzas militares, incluidos los actos para repeler o defenderse de un ataque, 
real o esperado, de parte de cualquier gobierno, soberano u otra autoridad que utilice personal militar u otros agentes; insurrección, rebelión, revolución, 
usurpación del poder o acción de la autoridad de gobierno para repeler o defenderse de cualquiera de estas situaciones. Pérdida causada o derivada de 
actos del gobierno, referidos en este caso a confiscación o destrucción del bien en cuestión por orden de las autoridades gubernamentales, incluidas 
sanciones económicas y comerciales, tal como se estipula en la legislación aplicable y en las normas del Departamento del Tesoro de los EE. UU.

III. LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD.

A. LÍMITES POR INCIDENTE.

Existe un límite por incidente de $1,500 (dólares estadounidenses) para cada pérdida cubierta para reparación o reemplazo debido a pérdida o daños al 
bien asegurado de cualquiera de los suscriptores asegurados. En el caso de una pérdida, la compañía no pagará equipos de reemplazo con un valor 
minorista sugerido por el fabricante mayor al límite por incidente o un costo de reparación mayor al mismo, menos el deducible correspondiente 
establecido en el artículo IV.

B. LÍMITE TOTAL.

Se permitirá un máximo de dos (2) reemplazos o reparaciones de un bien asegurado por cada suscriptor asegurado dentro de un período ininterrumpido 
de doce (12) meses. El período de doce meses se calcula a partir de la fecha de reemplazo de cada pérdida cubierta.

IV. DEDUCIBLE.

Cada reemplazo o reparación de un bien asegurado está sujeto al deducible no reembolsable por pérdida cubierta que se indica en el listado de 
deducibles a continuación, y que el cliente debe abonar antes de que la compañía autorice el reemplazo o reparación.

El deducible correspondiente se establece en el listado de deducibles a continuación.

Deducibles aplicables a cada reemplazo o reparación

Equipo nivel 1 Equipo nivel 2 Equipo nivel 3
Deducible $50 $125 $199

IMPORTANTE: es posible que se cobre un cargo adicional por no devolución del equipo (consultar artículo VI.F) por causas que no sean extravío o robo 
en caso de que el cliente no devuelva el bien asegurado según se le indique al momento de la pérdida.

V. CONDICIONES EN CASO DE PÉRDIDA.

La compañía compensará toda pérdida cubierta por el presente certificado, sujeta a los términos y condiciones del mismo.

A. En caso de ocurrir una pérdida cubierta, la compañía dispondrá el reemplazo, o a su juicio exclusivo, la reparación a través del servicio técnico 
autorizado, del bien asegurado.

B. Un suscriptor asegurado no tendrá derecho a recibir dinero en efectivo en lugar del reemplazo o reparación del bien asegurado propiamente dicho.

C. La compañía podrá disponer que el equipo de reemplazo sea un equipo reacondicionado o un equipo de tipo y calidad similares.

D. El equipo de reemplazo estará aprobado para su uso en la red del proveedor de servicios y estará incluido en la misma categoría que el bien asegurado 
al momento de la pérdida.

E. Es posible que se requiera que el proveedor de servicios, un representante autorizado o el fabricante realicen evaluaciones de fallas del equipo antes 
de la aprobación de la solicitud del cliente de reemplazo o reparación del bien asegurado.

VI. OBLIGACIONES DEL CLIENTE EN CASO DE PÉRDIDA.

A. En caso de que le roben o pierda el bien asegurado, el cliente debe avisar lo antes posible al proveedor de servicios para que suspenda el servicio.

B. Si una reclamación supone una violación de la ley o una pérdida de posesión, el cliente se compromete a notificar de inmediato a la dependencia 
policial correspondiente a la jurisdicción y a obtener confirmación de dicha notificación.

C. El cliente deberá informar a la compañía de la pérdida sin demoras, dentro de los sesenta (60) días de la fecha de la pérdida. Si no lo hace dentro de 
los sesenta (60) días, perderá el derecho a la reclamación. Todas las reclamaciones se deben presentar ante un representante autorizado de la compañía 
para su aprobación, antes de la reparación o entrega del equipo de reemplazo. Se rechazará toda reclamación que no haya sido presentada ante un 
representante autorizado para la aprobación de la compañía.

D. El cliente deberá realizar todos los esfuerzos razonables necesarios para minimizar la pérdida y, de este modo, proteger el bien asegurado de una 
pérdida mayor.
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E. El cliente deberá entregar a la compañía un comprobante detallado de la denuncia de pérdida, el número de denuncia en el registro policial o una 
copia del informe presentado a la policía por pérdida originada por intento de robo, vandalismo o extravío del equipo dentro de los sesenta (60) días de 
la fecha de la denuncia de la pérdida, antes de realizarse la reparación o recibir el equipo de reemplazo.

F. Si la causa de la pérdida no es extravío o robo, el cliente debe conservar el bien asegurado hasta que la reclamación haya finalizado. Es posible que el 
cliente deba enviar a la compañía el bien asegurado, con gastos a cargo de esta última. En caso de que la compañía lo solicite, el cliente deberá devolver 
el bien asegurado en el sobre que se le proporcione dentro de los diez (10) días siguientes, o bien, pagar el cargo por no devolución del equipo 
correspondiente al modelo del bien asegurado que sufrió la pérdida. PARA EVITAR ESTE CARGO, EL CLIENTE DEBERÁ DEVOLVER EL BIEN ASEGURADO 
TAL COMO SE LE INDICA.

G. En caso de que ocurra una pérdida cubierta, el cliente debe permitir a la compañía inspeccionar el bien y los registros que prueban la pérdida. 
Asimismo, debe cooperar en la investigación de dicha reclamación. Si se le solicita, el cliente deberá permitir que la compañía lo interrogue bajo 
juramento, en tantas ocasiones como resulte razonable solicitarlo, respecto de cualquier tema relacionado con este seguro o su reclamación, incluyendo 
la inspección de sus libros y registros. El cliente deberá firmar sus respuestas y es posible que éstas sean grabadas.

H. En el caso de una pérdida cubierta, la compañía puede solicitar al cliente que le entregue una copia de la factura de venta original. Es posible que 
también deba presentar una identificación con foto emitida por el gobierno o proporcionar una fotocopia de la misma.

I. El cliente deberá proporcionar a la compañía toda la información necesaria que se requiera para aprobar su reclamación para el reemplazo o reparación 
del bien asegurado, dentro de los sesenta (60) días de la fecha en que informó de la pérdida a la compañía. Si el cliente no se ocupa de recibir el equipo 
de reemplazo o reparado dentro de los sesenta (60) días de la aprobación de su reclamación, perderá el derecho a efectuar la reclamación del equipo 
reparado o de reemplazo en virtud de este certificado.

J. En caso de ocurrir una pérdida cubierta, el cliente debe abonar el deducible no reembolsable correspondiente a la pérdida.

VII. REQUISITOS Y CANCELACIÓN.

A. Cláusulas de cancelación y de no renovación.

1. El cliente podrá dejar sin efecto la cobertura en virtud de este certificado con solo enviar por correo o entregar en mano una notificación anticipada por escrito 
en la que se indique cuándo se hará efectiva la cancelación. También puede enviar un aviso por escrito al representante autorizado de la compañía, a la siguiente 
dirección: The lockline Customer Care Center, P.O. Box 411605, Kansas City, MO 64141-1605.

2. La compañía puede dejar sin efecto o suspender la renovación de este certificado a través de la entrega por correo o en mano de una notificación por escrito 
de cancelación o de no renovación al cliente, y mediante el envío electrónico al proveedor de servicios del suscriptor asegurado de una notificación, al menos:

a. diez (10) días antes de la fecha de entrada en vigencia, si la cancelación se debe a la falta de pago de las primas; o

b. cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de entrada en vigencia de la cancelación o no renovación, si la compañía cancela o no renueva la póliza por 
cualquier otra razón; excepto cuando la legislación aplicable exija mayor antelación, en cuyo caso el aviso se enviará oportunamente.

IMPORTANTE: el derecho a los beneficios de este seguro cesará, y la cobertura se terminará automáticamente, al producirse el segundo (2º) reemplazo o 
reparación del bien asegurado dentro de cualquier período de doce (12) meses posterior a la primera fecha de reemplazo o reparación. La compañía le 
enviará al cliente un aviso de inhabilitación para la cobertura por correo postal, correo electrónico o fax al momento del segundo (2º) reemplazo o 
reparación. El cliente continuará inhabilitado para este seguro durante un período de doce (12) meses a partir de la segunda fecha de reemplazo o 
reparación. (Consultar artículo III.B).

3. La notificación se enviará por correo o se entregará en la última dirección postal del cliente que conste en los archivos de la compañía, o según el 
cliente autorice.

4. La notificación de cancelación o de no renovación indicará la fecha de entrada en vigencia de tales disposiciones, y toda cobertura del seguro en virtud de 
este certificado concluirá en esa fecha.

5. Si se cancela este certificado, la compañía le reembolsará al cliente cualquier prima no devengada que se adeude, de acuerdo con la legislación correspondiente.

6. Si la notificación de cancelación o de no renovación se envía por correo, entonces el comprobante del envío por correo será prueba suficiente de 
la notificación.

B. Para adquirir y mantener el derecho a la cobertura:

1. El cliente debe haber activado el servicio de comunicación directamente con el proveedor de servicios y debe ser un suscriptor válido, activo y actual de su 
proveedor de servicios a fin de estar cubierto por esta póliza. El bien asegurado debe estar registrado como activo en la red del proveedor de servicios a la fecha 
de la pérdida y tener registrado tiempo de uso.

2. El bien asegurado debe cumplir con los requisitos de acuerdo con la compañía para estar cubierto bajo este certificado. Es posible que los requisitos se limiten 
a un nuevo equipo que no se haya activado anteriormente para el servicio.

3. El cliente no debe haber cometido fraude ni abuso con respecto a éste o a otro programa similar de seguro para equipos de comunicaciones.

4. El cliente no debe haber agotado los beneficios que se ofrecen en el certificado de cobertura de CNA emitido a través del proveedor de servicios por exceder 
el límite total. (Consultar artículo III.B).

5. El cliente no debe haber infringido ninguno de los términos importantes de este certificado, incluso, sin carácter limitativo, la no devolución del bien asegurado 
dañado, cuando se le solicite en conexión con una pérdida cubierta, o la falta de pago del deducible de una pérdida cubierta.

C. El cliente es responsable del pago de todas las primas conforme a los términos de este certificado, tal como figura en la cuenta de su proveedor de servicios.

D. El seguro proporcionado con este certificado de cobertura es de carácter mensual, salvo que el cliente deje de ser un suscriptor válido, activo y actual del 
proveedor de servicios, o que el cliente o el bien asegurado dejen de reunir los requisitos para la cobertura.
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VIII. CLÁUSULAS ADICIONALES.

A. Todas las reclamaciones por pérdidas cubiertas según este certificado se compensarán dentro de los treinta (30) días de la presentación y aceptación 
de una prueba satisfactoria del interés del cliente y de la pérdida al representante autorizado de la compañía, y el cumplimiento de las obligaciones del 
cliente en caso de pérdida. La compañía puede enviar el equipo de reemplazo o reparado aprobado directamente al cliente dentro de los Estados Unidos. 
Sin embargo, es posible que el cliente deba recoger el equipo de reemplazo o reparado en un servicio técnico autorizado.

B. Si las partes disienten sobre el valor del bien asegurado o el monto o cumplimiento de la pérdida, cualquiera de ellas puede optar por el arbitraje, 
conforme al artículo VIII.G. a continuación.

C. Todo valor resultante de la recuperación o el salvamento de una pérdida se acumulará en su totalidad a beneficio de la compañía, hasta que haya sido 
compensado el gasto incurrido por la misma. A solicitud de la compañía, el cliente deberá devolverle todos los equipos dañados. Todos los bienes 
asegurados que la compañía reemplaza son propiedad de CNA y es posible que sean desactivados, destruidos o reutilizados. La compañía no suministrará 
equipos de reemplazo si el cliente infringe los términos del presente certificado por la no devolución del bien asegurado dañado, cuando se le solicite 
en conexión con una pérdida cubierta; o por la falta de pago del cargo por no devolución del equipo o el deducible de una pérdida cubierta.

D. Ninguna persona u organización, excepto el cliente, que tenga la custodia del bien asegurado, podrá beneficiarse con este seguro. 

E. Si cualquier suscriptor asegurado a quien o por quien la compañía haya satisfecho una reclamación en virtud de este certificado detenta algún derecho 
de cobrar daños y perjuicios de un tercero, los citados derechos se transferirán a la compañía. Dicho suscriptor asegurado debe hacer todo lo que esté 
a su alcance para proteger los derechos de la compañía, y no debe hacer nada que impida ejercerlos después de una pérdida. No obstante, el cliente 
podrá renunciar por escrito a los derechos que le corresponden en contra de otra de las partes:

1. Antes de que se produzca una pérdida cubierta;

2. Después de que se produzca una pérdida asegurada, pero solamente si dicha parte, al momento de la pérdida, es uno de los siguientes:

a. alguien cubierto en virtud de este certificado;

b. una empresa comercial;

i. que sea propiedad o esté bajo el control del suscriptor asegurado; o

ii. sea propietaria o controle al suscriptor asegurado; o

iii. que sea locataria del suscriptor asegurado.

Todo lo anterior no restringirá la cobertura del suscriptor asegurado.

F. Encubrimiento, declaración falsa o fraude

Esta cobertura resultará nula en todo caso de fraude, encubrimiento intencional o tergiversación de un hecho importante, en cualquier momento, que 
concierna a:

1. esta cobertura,

2. el bien asegurado,

3. el interés del cliente en el bien asegurado, o

4. una reclamación en virtud de este certificado.

G. Arbitraje

La cobertura que proporciona este certificado se relaciona con los servicios proporcionados por el proveedor de servicios. Para facilitar su pronta 
resolución, se resolverán, en forma individual, por arbitraje definitivo y obligatorio, las disputas que puedan presentarse, así como todas las reclamaciones, 
disputas o controversias de cualquier naturaleza, independientemente de cuándo hubieran ocurrido las circunstancias en torno a la disputa o controversia, 
e independientemente de que surjan por contrato, responsabilidad extracontractual o de otra forma (incluso por legislación, derecho común [common 
law], fraude, instigación fraudulenta, otros actos ilícitos civiles, reclamaciones de propiedad y basadas en el derecho de equidad) derivadas, relacionadas 
o en conexión con: (1) el certificado o la póliza con la cual éste se emite; (2) cualquier actividad, transacción, servicio o interacción de cualquier tipo que 
implique a la compañía y al cliente, o entre el cliente y cualquiera de los empleados, agentes, representantes o socios comerciales de la compañía que 
de cualquier manera se relacionen con cualquier actividad, transacción, servicio o interacción relacionada o implicada de cualquier modo con el 
certificado; o (3) la validez, el alcance o la aplicabilidad de esta cláusula de arbitraje o del certificado (la “reclamación”). Todo arbitraje será administrado 
por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (la “AAA”) conforme a sus normas y procedimientos de la industria (las “normas de arbitraje”) en vigencia 
al momento en que se presente la reclamación. Las normas de arbitraje, así como formularios e información sobre arbitraje en general, se pueden 
obtener por teléfono llamando a un representante autorizado de lockline al 1-888-562-8662, o en el sitio web de la AAA, www.adr.org (en inglés). Todo 
arbitraje al que el cliente asista tendrá lugar en un sitio dentro del distrito judicial federal al que pertenezca la dirección de facturación del cliente en el 
momento en que se presente la reclamación. Las normas de arbitraje disponen que, para reclamaciones inferiores a $10,000, la compañía abonará por 
adelantado el cargo administrativo pagadero a la AAA y que se podrá exonerar al cliente de su parte de los honorarios del árbitro en caso de sufrir 
dificultades económicas. El árbitro aplicará el derecho pertinente y substantivo y las leyes aplicables de prescripción, y proporcionará por escrito un fallo 
justificado y conclusiones de hecho y derecho. Este acuerdo de arbitraje se efectúa conforme a una transacción de comercio interestatal y se regirá por 
la Ley Federal de Arbitraje, según el artículo 1 y subsiguientes del título 9 del Código de los Estados Unidos. Si alguna parte de esta cláusula de arbitraje 
fuese considerada inválida o inaplicable, ésta no anulará las partes restantes de la cláusula de arbitraje. La decisión y el fallo del árbitro serán definitivos 
y obligatorios, y se podrá dictar sentencia en base al fallo del árbitro en cualquier tribunal con jurisdicción sobre este asunto.

EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA ENTIENDEN QUE, DADA ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE, NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ DERECHO A INICIAR JUICIO, 
EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE MÁS ADELANTE, NI A TENER UN JUICIO CON JURADO. SIN EMBARGO, CONFORME A LAS NORMAS DE ARBITRAJE, 
EL CLIENTE PUEDE, A SU CRITERIO, ENTABLAR ACCIONES LEGALES EN UN TRIBUNAL CON COMPETENCIA EN ASUNTOS DE MENOR 
CUANTÍA EN VEZ DE DECIDIR LA DISPUTA MEDIANTE ARBITRAJE.
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Si el cliente es residente de Arkansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Montana, Carolina del Sur o Virginia; o si se 
considera que las disposiciones relativas a arbitraje son inválidas o inaplicables con respecto al cliente, la cuestión se regirá de la 
siguiente manera: cualquier fallo dictado de acuerdo con las cláusulas de arbitraje aquí incluidas constituirá un fallo no obligatorio para 
el cliente, siempre y cuando, dentro de los cuarenta y cinco (45) días del fallo del árbitro, el cliente presente una acción legal en el tribunal federal, 
estatal o local correspondiente basado en las mismas controversias y hechos tratados en el arbitraje. Bajo ninguna circunstancia se elevará una 
controversia a un tribunal federal, estatal o local antes de que ambas partes hayan tratado la disputa mediante arbitraje y obtenido un fallo conforme a 
la cláusula de arbitraje establecida anteriormente.

H. No se podrá iniciar una acción legal, incluyendo arbitraje, contra la compañía en virtud de este certificado, a menos que:

1. haya existido cumplimiento pleno de todos los términos de este certificado de cobertura, y

2. dicha acción se inicie dentro de los dos (2) años o un período mayor, según se indica en la póliza o en cualquier endoso agregado a ella, después de 
que el cliente se haya percatado de la pérdida o de otros acontecimientos que sirvan de base para la acción.

I. El territorio de cobertura es mundial, pero el costo del reemplazo o reparación se valuará en moneda estadounidense al momento del reemplazo o reparación.

J. No se podrá transferir este certificado sin que medie el consentimiento por escrito de la compañía.

K. Si el cliente sufre la pérdida de un bien asegurado que forma parte de un par o de un juego, la compañía solo cubrirá una proporción justa y razonable 
del valor total del par o juego. La cobertura no se realizará sobre la base de una pérdida del par o juego completo.

L. La compañía podrá poner a disposición del cliente otros beneficios o servicios limitados relacionados con el bien asegurado, cuando sea posible. Éstos 
podrán incluir, entre otros: servicios de localización o recuperación de bienes; servicios de administración o recuperación de datos; servicio y mantenimiento 
de equipos; cambio del equipo a un costo reducido o beneficios de compra u otros servicios prestados a través del proveedor de servicios u otros 
servicios técnicos autorizados.

M. Las partes acuerdan que los términos de este certificado que no estén en conformidad con las leyes aplicables se corregirán para cumplir con dichas 
leyes. Si alguna parte de este certificado fuese considerada inválida o inaplicable, ésta no anulará las partes restantes de este certificado.

N. Este certificado contiene todos los acuerdos establecidos entre el cliente y la compañía respecto del seguro ofrecido. Los términos de este certificado se 
pueden enmendar o anular mediante la emisión de un nuevo certificado o un endoso emitido por la compañía e incluido como parte integral de este certificado.

O. La compañía se reserva el derecho de revisar este certificado en cualquier momento y ajustar los términos de la cobertura, incluso la prima y el 
deducible. En caso de un cambio importante en los términos de la cobertura, la prima o el deducible, la compañía notificará de tales cambios al cliente, 
por escrito y con antelación. El cliente puede cancelar la cobertura en cualquier momento sin sanción alguna, pero si continúa pagando las primas 
después de un cambio en las mismas, los términos de la cobertura o el deducible, quedará sujeto a dichos cambios.

IX. DEFINICIONES.

A. “Servicio técnico autorizado” es el lugar o lugares que actúan como servicio de reemplazos o reparaciones para el programa y que envían reemplazos 
o se encargan de las reparaciones del bien asegurado. La selección del servicio técnico autorizado queda a exclusivo criterio de la compañía o de su 
representante autorizado.

B. “Virus informático” se refiere a cualquier código o programa dañino no autorizado ingresado por cualquier medio en equipos de procesamiento de 
datos, medios, software, programas, sistemas o registros cubiertos que interrumpa el funcionamiento del bien asegurado.

C. "Certificado de cobertura", "certificado" o "certificados" se refiere a este certificado de cobertura de seguro comercial terrestre marítimo de equipo de 
comunicaciones.

D. “Accesorios cubiertos” según este certificado significa, si son parte de la “pérdida” cubierta: una batería estándar, un cargador estándar, una tarjeta SIM 
(si corresponde) y puede incluir uno de los siguientes, a criterio del cliente (si son parte de la pérdida cubierta): un estuche protector, un adaptador para 
encendedor de cigarrillos del automóvil o un audífono estándar con cable (excepto audífonos inalámbricos u otros audífonos especializados como 
Bluetooth). Los accesorios cubiertos no incluyen tarjetas de memoria ni otros accesorios que no estén específicamente comprendidos dentro de los 
accesorios cubiertos.

E. En este certificado, “bien asegurado” significa: 

(a) un teléfono móvil del cliente registrado como activo en la red del proveedor de servicios y en el cual se haya registrado tiempo de uso luego de la 
suscripción. El bien asegurado se limita a un teléfono móvil y los accesorios cubiertos correspondientes por reemplazo. El número de identificación 
internacional del fabricante (IMEI), el número de serie electrónico (ESN), el identificador único del equipo (UDiD) u otro número único de identificación 
del teléfono móvil asociado con la cuenta del cliente en los registros del proveedor de servicios al momento de entrada en vigencia de la cobertura y 
para el cual se ha registrado tiempo de uso indican el teléfono móvil que se considerará el bien asegurado, salvo que el cliente haya registrado tiempo 
de uso en otro teléfono móvil inmediatamente antes del momento de la pérdida, en cuyo caso el bien asegurado es el teléfono móvil 1) en el cual el 
proveedor de servicios haya registrado tiempo de uso inmediatamente antes del momento de la pérdida; o 2) para el cual el cliente haya suministrado 
un comprobante de compra a Asurion y al proveedor de servicios. 

(b) una computadora portátil, netbook u otro equipo similar (“equipo electrónico portátil”) que se haya adquirido a través del proveedor de servicios con 
un plan de datos activo y que se haya registrado como activo en la red del proveedor de servicios y en el cual se haya registrado tiempo de uso después 
de la suscripción. El bien asegurado se limita a un equipo electrónico portátil y un cargador estándar, si forma parte de la pérdida cubierta, por cada 
reemplazo. El número de identificación internacional del fabricante (IMEI) u otro número que identifique específicamente a un equipo electrónico portátil 
asociado con la cuenta del cliente en los registros del proveedor de servicios al momento de entrada en vigencia de la cobertura y para el cual se ha 
registrado tiempo de uso indica el equipo electrónico portátil que se considerará el bien asegurado, salvo que el cliente haya registrado tiempo de uso 
en otro equipo electrónico portátil (que se haya adquirido a través del proveedor de servicios) inmediatamente antes del momento de la pérdida, en cuyo 
caso el bien asegurado es el equipo electrónico portátil 1) en el cual el proveedor de servicios haya registrado tiempo de uso inmediatamente antes del 
momento de la pérdida; o 2) para el cual el cliente haya suministrado un comprobante de compra a Asurion y al proveedor de servicios.
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F. La “fecha de pérdida” es la fecha en la cual ocurre la pérdida del bien asegurado.

G. La “fecha de reemplazo” es la fecha en la cual se le envía al cliente el equipo de reemplazo o reparado, o la fecha en la cual éste lo recoge en un 
servicio técnico autorizado como resultado de una pérdida cubierta.

H. “Activación inicial” se refiere al momento de activación inicial del servicio prestado por el proveedor de servicios para el bien asegurado.

I. “Suscriptor asegurado” o “suscriptores asegurados” se refiere a los clientes del proveedor de servicios que se han suscrito y han sido aceptados para 
recibir cobertura conforme a este certificado, sobre quienes la compañía o su representante autorizado tienen archivada una descripción completa del 
bien asegurado y quienes han pagado todas las primas correspondientes al bien asegurado antes de la fecha de pérdida en cuestión.

J. “Pérdida” y “pérdidas” significan robo, daño físico o pérdida accidental, incluso una falla mecánica o eléctrica que ocurrieran fuera del plazo de garantía 
del fabricante.

K. “Falla mecánica o eléctrica” es una falla en el funcionamiento del bien asegurado debido a una pieza o fabricación defectuosa, cuando se la opera de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

L. “Accesorios no cubiertos”, según este certificado significa: todos los accesorios que no están incluidos en la definición de accesorios cubiertos.

M. Los “agentes contaminantes” son todo contaminante o irritante sólido, líquido, gaseoso o térmico, incluso humo, vapor, hollín, gases, ácido, álcalis, 
sustancias químicas, campos eléctricos producidos artificialmente, campos magnéticos, campos electromagnéticos, ondas sonoras, microondas, todas las 
radiaciones ionizantes o no ionizantes producidas artificialmente y desechos. Los desechos incluyen materiales que serán reciclados, reacondicionados 
o recuperados.

N. “Proveedor de servicios” se refiere a AT&T.

X. CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO.

Los términos y condiciones varían para los certificados emitidos y los suscriptores asegurados con residencia en ciertas jurisdicciones, según se establece 
a continuación.

Alabama: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Alaska: una pérdida puede ser producida por una serie de causas. Si una causa cubierta de pérdida es la causa dominante de tal pérdida, la compañía no 
rechazará la cobertura basándose en que una causa secundaria en la serie no es una causa cubierta de pérdida.

Illinois: el cliente tendrá quince (15) días luego de suscribirse para indicar si desea rechazar la cobertura, siempre y cuando no se presente una reclamación 
durante ese período de quince (15) días. En caso de que se entable una reclamación durante ese período, ello supondrá la aceptación de la cobertura por 
parte del cliente. Si el cliente notifica a la compañía a la dirección indicada a continuación que desea rechazar la cobertura dentro de dicho período y no se 
presenta reclamación alguna, la compañía cancelará la cobertura y le reembolsará la totalidad de las primas pagadas por el plazo de la cobertura.

Iowa: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Kansas: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Maryland: (i) el artículo VII. A. 2. se modifica de la siguiente manera: La compañía puede dejar sin efecto o suspender la renovación de este certificado a 
través de la entrega por correo de una notificación por escrito de cancelación o de no renovación al cliente y al proveedor de servicios del suscriptor 
asegurado. (ii) El artículo VII.A.2.b. se modifica de la siguiente manera: (1) “cuarenta y cinco (45) días” se modifica a “sesenta (60) días” y (2) la cobertura 
se cancelará y se enviará cualquier aviso de inhabilitación al cliente mediante certificado de correo. (iii) El artículo VII.A.3 se modifica para disponer que 
se enviará una notificación al cliente mediante certificado de correo. (iv) El artículo VIII.F se modifica para disponer que la cobertura se cancelará en caso 
de fraude, encubrimiento intencional o tergiversación de un hecho importante. (v) Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje. (vi) El artículo 
VIII. H. 2. se modifica de la siguiente manera: “dos (2) años” se modifica a “tres (3) años a partir de la fecha de acumulación”. 

Missouri: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Nebraska: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Nueva York: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Nevada: se añade lo siguiente al artículo VIII.O. Excepto que la ley establezca lo contrario, la compañía notificará los cambios al cliente con al menos 
sesenta (60) días de antelación. Asimismo, estos cambios solo se harán cada seis meses a partir de la fecha de inicio de la póliza.

Oklahoma: Artículo VIII.G. Se añade a las disposiciones de arbitraje la siguiente oración. Si el árbitro no emite un fallo dentro de los tres meses posteriores 
a la solicitud de arbitraje, el suscriptor asegurado podrá optar por presentar su reclamación ante un tribunal, siempre y cuando éste no sea la causa de 
la demora.

Oregon: el párrafo “B” a continuación no se aplica.

Puerto Rico: siempre que no haya presentado una reclamación y dentro de los 30 días contando a partir de la suscripción, el cliente podrá cancelar la 
cobertura a partir de la fecha de entrada en vigencia original de la cobertura y recibir un reembolso o crédito en su factura por el valor total de la prima 
pagada si lo solicita por escrito a: Cancellation Request, Post Office Box 411605, Kansas City, MO 64141-1605.

Dakota del Sur: Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Islas Vírgenes Estadounidenses: en el artículo VII.A.2.a., “diez (10) días” se modifica a “quince (15) días”. La siguiente oración reemplaza el artículo VII.A.6: 
Dicha notificación se enviará por correo certificado. Artículo VIII.G. No se aplican las disposiciones de arbitraje.

Washington: la compañía no pagará por pérdidas causadas directa o indirectamente por cualquiera de las causas de pérdida excluidas anteriormente, y 
tal pérdida quedará excluida, independientemente de cualquier otra causa o incidente que haya contribuido simultáneamente a ella, si el incidente 
excluido inició la secuencia de incidentes que produjo la pérdida. 

CIM-CE-Cert-2.0 [Ed. 08/05] V. C-ME-6



INS PD T 0212 0183 S

© 2012 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo de AT&T son marcas 
comerciales de AT&T Intellectual Property. El servicio no se ofrece en todas las áreas. iPhone® de Apple® 
es una marca comercial registrada de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Todo aviso de cancelación incluirá el motivo real de la cancelación, así como todo aviso de no renovación se dará al suscriptor asegurado afectado por 
tal decisión con al menos cuarenta y cinco (45) días de antelación al vencimiento de la póliza. El artículo VII.A.1. se elimina y reemplaza con las siguientes 
oraciones: El cliente puede cancelar la cobertura en virtud de este certificado indicando el momento en que dicha cancelación entre en vigencia al 
notificar a la compañía por correo, fax o correo electrónico o al hacer entrega de este certificado a la compañía o a su representante autorizado, o bien, 
mediante notificación oral a la compañía o su representante autorizado. También se puede enviar una notificación al representante autorizado de la 
compañía, a la siguiente dirección: The lock\line Customer Care Center, P.O. Box 411605, Kansas City, MO 64141-1605. Inmediatamente después de 
recibir el aviso de cancelación, la compañía cancelará este certificado, lo cual entrará en vigencia el día en que se reciba el aviso o en la fecha de entrada 
en vigencia de la cancelación solicitada por el cliente, la que sea posterior.

West Virginia: la frase “treinta (30) días” en el artículo VIII.A. se elimina y reemplaza con la frase “quince (15) días”. Artículo VIII.G. Las disposiciones de 
arbitraje se eliminan en su totalidad.

IMPORTANTE: A. ESTE CERTIFICADO PUEDE PROVOCAR UNA DUPLICACIÓN DE LA COBERTURA DEL RIESGO YA PROVISTA POR UNA 
PÓLIZA DE SEGURO AUTOMOTOR PERSONAL, PÓLIZA DE SEGURO DE VIVIENDA, PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL U OTRA 
CLASE DE COBERTURA.

B. TODO AQUEL QUE, CON LA INTENCIÓN DE PERJUDICAR, ESTAFAR O ENGAÑAR A UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, INTERPONGA UNA 
RECLAMACIÓN O UNA SOLICITUD QUE CONTENGA INFORMACIÓN FALSA, INCOMPLETA O ENGAÑOSA, ESTARÁ COMETIENDO FRAUDE DE 
SEGUROS. EN FLORIDA, ESTA CONDUCTA ESTÁ CONTEMPLADA COMO DELITO DE TERCER GRADO.

Toda pregunta referente a la cobertura que se provee en virtud del certificado deberá dirigirse al representante autorizado de la compañía a la 
siguiente dirección:
  The lock\line Customer Care Center
  Post Office Box 411605
  Kansas City, MO 64141-1605
  1-888-562-8662
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Se ha modificado el nombre del administrador del programa y los representantes autorizados de Continental Casualty Company de la presente póliza y 
los certificados de cobertura, lock\line, LLC y sus empresas afiliadas. En este certificado de cobertura, emitido por Continental Casualty Company, todas 
las referencias a “lock\line” se sustituyen por “Asurion”. Las referencias a “lock\line LLC” se sustituyen por “Asurion Protection Services, LLC”. Las 
referencias a “lock\line Insurance Agency, LLC” se sustituyen por “Asurion Protection Services Insurance Agency, LLC” y toda referencia a “lock\line of 
Puerto Rico, Inc.” se sustituye por “Asurion Protection Services of Puerto Rico, Inc.”. En otros aspectos, los términos y condiciones del certificado de 
cobertura no variarán y seguirán teniendo pleno vigor y efecto.
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