
Paquete AT&T Mobile Protection
Obtén protección y ayuda integral para tu vida móvil. Tu 
información y tu equipo están protegidos y además puedes 
recibir ayuda continua de un representante con tan solo una 
llamada o un clic. El paquete Mobile Protection combina el 
Seguro móvil*, servicio Mobile Locate y ayuda optimizada. La 
suscripción al Seguro móvil y al servicio de ayuda optimizada 
por separado cuesta $15.99, pero ahora puedes disfrutar de 
ambos servicios además de la aplicación AT&T Mobile Locate 
por $9.99 al mes por número de teléfono móvil suscrito.

Reemplazo: Seguro móvil de AT&T
Reemplaza un equipo perdido, robado, dañado o defectuoso 
sin garantía y vuelve a comunicarte rápidamente. También se 
ofrece como servicio independiente por solo $6.99 al mes, por 
número de teléfono móvil suscrito. Incluye cargos de 
facturación pagaderos a AT&T y un cargo administrativo 
pagadero a Asurion.

Ayuda: Ayuda optimizada de AT&T
Llámanos o visita nuestro sitio web para personalizar la 
configuración, ver guías interactivas y tener acceso al 
diagnóstico y solución de problemas para tu equipo. También 
se ofrece como servicio independiente por $9 al mes, por 
número de teléfono móvil suscrito.

Ubicación: AT&T Mobile Locate
Descarga la aplicación AT&T Mobile Locate para respaldar y 
restablecer tus contactos personales, fotos y videos en el 
servicio cloud. Ubica tu equipo extraviado con GPS o una 
alarma y bloquéalo y borra tus datos por vía remota para 
proteger tu privacidad.

Visita att.com/mobileprotectionpack (en inglés) para 
obtener más información.

* 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. El precio no incluye 
impuestos ni recargos adicionales.

Detalles del programa de Seguro móvil

Cargo 
mensual: 

$6.99 por cada número de teléfono 
móvil suscrito

Deducible 
estándar:

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

Para consultar una lista completa de los equipos 
según el deducible: att.com/mobileinsurance (en 
inglés). Es posible que cumplas con los requisitos 
para recibir un descuento para el deducible de tu 
equipo a partir del 1 de agosto. Consulta la tabla 
de deducibles decrecientes en la página siguiente 
para obtener más información.

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:

Reemplazo del equipo al día siguiente*. Los 
reemplazos podrán ser equipos nuevos, certificados 
por AT&T como nuevos u otros modelos de tipo y 
calidad similares. Para obtener más información 
sobre el proceso de certificación de equipos de 
AT&T, visita att.com/mobileinsurance (en inglés). 
No se garantiza la disponibilidad de colores o 
funciones ni la compatibilidad con accesorios.

Norma de 
cancelación:

El cliente podrá cancelar la cobertura opcional 
en cualquier momento y recibir un reembolso de 
las primas o cargos mensuales no devengados. 
La empresa podrá cancelar o cambiar los 
términos avisando al cliente previamente 
por escrito tal como lo exige la ley. Todas las 
primas o cargos mensuales no devengados se 
reembolsarán al cliente.
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* Los reclamos que se aprueben para las 5 p. m. (hora central) a más tardar se enviarán por 
correo y, en la mayoría de los casos, se entregarán al día siguiente.



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®).

Wireless Home Phone: incluye un equipo 
móvil, un cable de corriente, una batería de 
respaldo, un cable de teléfono y una tarjeta SIM.

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.

Resolución 
de disputas: 

En el caso poco probable de que no podamos 
resolver las disputas, incluso los reclamos 
comprendidos en este certificado, el programa 
de Seguro móvil exige al cliente: 1) RESOLVER 
CUALQUIER DISPUTA MEDIANTE ARBITRAJE 
OBLIGATORIO E INDIVIDUAL O ANTE UN 
TRIBUNAL QUE ATIENDA CAUSAS MENORES 
EN LUGAR DE RECURRIR A TRIBUNALES DE 
JURISDICCIÓN GENERAL; Y 2) RENUNCIAR A 
SUS DERECHOS A UN JUICIO POR JURADO 
O A PARTICIPAR EN UN ARBITRAJE O UNA 
DEMANDA COLECTIVOS.

Certificado 
de cobertura:

Asurion le enviará al cliente los términos y 
condiciones completos tras su suscripción; 
sin embargo, si el cliente desea consultar los 
términos y condiciones antes de suscribirse, 
puede: presentar su solicitud a un representante 
de ventas; visitar phoneclaim.com/att; o llamar 
al 888.562.8662.

Detalles del 
deducibles 
decrecientes:

A partir del 1° de agosto de 2014, nuevos  
deducibles decrecientes*
Deducible 
estándar

A los 6 meses 
desde la fecha 
del incidente 

correspondiente 
a la última 

reclamación 
aprobada

A los 12 meses 
desde la fecha 
del incidente 

correspondiente 
a la última 

reclamación 
aprobada

$50 $37 $25
$125 $93 $62
$199 $149 $99

*   El cliente debe estar suscrito al paquete Mobile Protection y no presentar reclamaciones 
durante 6 o 12 meses consecutivos para poder recibir el descuento de deducible decreciente.

Algunos equipos cubiertos por el Seguro móvil

No te demores.
Suscríbete hoy mismo.

Para suscribir tu número de teléfono móvil, consulta con un 
representante de ventas o visita att.com/mobileprotectionpack 
(en inglés). Puedes optar por suscribirte al programa de Seguro 
móvil opcional o al paquete Mobile Protection dentro de los 30 
días a partir de una nueva activación o cambio de equipo. Si ya 
estás suscrito al Seguro móvil, puedes suscribirte al paquete 
Mobile Protection en cualquier momento. La ayuda optimizada 
se puede adquirir por separado (independientemente del 
paquete Mobile Protection) en cualquier momento.

Asegúrate de proporcionar tu dirección de correo electrónico 
cuando actives o cambies tu servicio con AT&T para recibir 
avisos electrónicos del Seguro móvil y el paquete Mobile 
Protection una vez que te hayas suscrito.

Si no la proporcionas, se te enviará una copia por correo postal 
a la dirección que indicaste.

 Lista incompleta de los equipos que ofrece AT&T junto con los correspondientes deducibles 
a partir de marzo de 2014. Para consultar una lista completa y actualizada, visita  
att.com/mobileinsurance (en inglés) o llama a Asurion al 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.
**  El Motorola Moto X cumple con los requisitos para el paquete Mobile Protection (MPP) y el 

Seguro móvil. El equipo de reemplazo será un equipo no personalizado de color negro o 
blanco. No se proporcionarán reemplazos con equipos personalizados.

Equipo nivel 1 Todos los equipos LaptopConnect
(tarjetas de datos y equipos MiFi®)
AT&T Unite (AC770S)
HTC One™ VX (PM36100)
LG A340™
LG Xpression™ (C395)
Nokia Lumia™ 820
Pantech Breeze™ III (P2030)
Samsung Galaxy Rugby Pro™ (I547)

Equipo nivel 2 iPhone® de Apple®4 o 4s
Windows® Phone 8X de HTC (PM23300)
Motorola ATRIX™ HD (MB886)
Nokia Lumia™ 920
RIM BlackBerry® Bold 9900
Samsung Galaxy Express™ (I437)

Equipo nivel 3 iPad® de Apple® (todos los modelos)
iPhone® de Apple® 5, 5c o 5s
HTC One™ (PN07120)
LG Optimus G Pro™ (E980)
Motorola Moto X™ (XT1058)**
RIM BlackBerry® Z10 (STL100-3)
Samsung Galaxy Note® II (I317)
Samsung Galaxy S® 4 Active (I537)

Detalles del programa de Seguro móvil



Una vez que tengas tu nuevo equipo, puedes llamar a la 
ayuda optimizada para recibir asistencia de expertos para 
temas como:

• Conectarse a Internet
• Respaldar y traspasar datos
• Imprimir con tu impresora inalámbrica
• Recuperar archivos perdidos
• Configurar los ajustes de USB y Bluetooth®
• Configurar el correo electrónico y VoIP 

(protocolo de voz por Internet)
• Activar GPS
• Bloquear correo no solicitado
• Diagnosticar y solucionar errores de la tarjeta SIM

Encuentra rápido tu equipo
Ubica y protege un equipo móvil perdido, robado o que no 
puedas encontrar con la aplicación Mobile Locate que se 
ofrece como parte de tu paquete Mobile Protection de AT&T.

• Funciones de ubicación con GPS y alarma para encontrar 
un equipo extraviado

• Respalda y restablece tus contactos, fotos y videos
• Bloquea y borra un equipo irrecuperable para proteger 

tus datos

IMPORTANTE: algunas limitaciones técnicas pueden impedir que ciertas funciones (por 
ej., bloqueo y alarma) se ofrezcan en todos los equipos. El servicio requiere que el equipo 
esté encendido, que tenga la función de mensajes de texto y que esté dentro del área de 
cobertura de AT&T. Es posible que se cobren cargos por uso de datos para descargar y usar 
esta aplicación. Se requiere un equipo compatible. Mobile Locate es ofrecido por Asurion 
Mobile Applications, Inc. Mobile Locate está sujeto a otros términos y condiciones que se 
pueden consultar en att.com/mobileprotectionpack (en inglés).

Una vez que hayas descargado la aplicación 
Mobile Locate, puedes proteger y ubicar tu equipo. 
Para ver la lista más actualizada de equipos 
compatibles, visita att.com/mpp (en inglés).

Escanea el código o 
envía  LOCATE al 6583

Puedes presentar reclamaciones por pérdida, robo, daño o 
fallas que no estén cubiertas por la garantía de forma rápida 
y sencilla. Una vez que tu reclamación haya sido aprobada, 
recibirás un equipo de reemplazo al día siguiente.* 

Puedes recibir actualizaciones de estado e información de 
seguimiento mediante correo electrónico. El deducible no 
reembolsable asociado con el modelo de tu equipo se cobra 
en tu factura mensual del servicio móvil.

• Visita phoneclaim.com/att o llama a Asurion al 
888.562.8662. Los representantes de Asurion se complacerán 
en ayudarte de lunes a viernes de 7 a. m. a 9 p. m., y los 
sábados y domingos de 8 a. m. a 8 p. m. (hora central).

• Ten la marca y modelo de tu equipo a la mano.
• Todas las reclamaciones deben presentarse dentro de 60 

días del incidente.
• En el caso de reclamaciones por pérdida y robo de equipos 

móviles, comunícate con el servicio al cliente de AT&T al 
866.MOBILITY para interrumpir el servicio temporalmente 
y prevenir el uso no autorizado.

• 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 la factura de servicio móvil.

* Los reclamos que se aprueben para las 5 p. m. (hora central) a más tardar se 
enviarán por correo y, en la mayoría de los casos, se entregarán al día siguiente.

Presentar una reclamación es fácil

Ayuda técnica

Llama al 888.562.8662 para comunicarte con los 
representantes de Ayuda optimizada, quienes te ayudarán de 
lunes a viernes de 7 a. m. a 11 p. m., y los sábados y domingos 
de 9 a. m. a 9 p. m. (hora central).

Descarga la aplicación AT&T Mobile 
Locate hoy mismo



Términos y condiciones clave Resolución de disputas

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 programa se deben 
dirigir al agente autorizado de CNA, Asurion Protection 
Services, LLC. El certificado de cobertura 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. Este 
seguro es primario sobre todo otro seguro con el que pueda 
contar el cliente. Asurion y CNA se esfuerzan por satisfacer 
las necesidades de cada cliente. Ante cualquier problema, 
queja o inquietud, el cliente debe llamar al 888.562.8662 
para darnos la oportunidad de resolverlos. El certificado de 
cobertura, que se enviará al cliente cuando se suscriba, 
constituye la totalidad del acuerdo entre el asegurador y el 
cliente. Para conocer los términos y condiciones completos 
de la cobertura provista, consultar el certificado de 
cobertura. En caso de preguntas, comunicarse con:

Asurion Protection Services, LLC
Asurion Protection Services Insurance Agency, LLC
Customer Care
P.O. Box 411605
Kansas City, MO 64141-1605
Licencia de California Nº OD63161
888.562.8662

Para residentes de California, Indiana y Maryland

La línea directa y gratuita de atención al consumidor del 
Departamento de Seguros de California es 800.927.HELP 
(4357), la línea del Departamento de Seguros del estado de 
Indiana es 800.622.4461 y la línea de la Administración de 
Seguros de Maryland es 800.492.6116.

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 se considera un delito de tercer grado.

El certificado de cobertura incluye un acuerdo de arbitraje individual 
y obligatorio, que se enviará al cliente como parte del mencionado 
certificado. El cliente también podrá obtener una versión completa 
del acuerdo de arbitraje en www.phoneclaim.com/att. El cliente 
debe leer atentamente el acuerdo de arbitraje en su totalidad, ya que 
afecta sus derechos. El acuerdo de arbitraje exige al cliente: 1) 
RESOLVER CUALQUIER DISPUTA MEDIANTE ARBITRAJE 
OBLIGATORIO E INDIVIDUAL O ANTE UN TRIBUNAL QUE 
ATIENDA CAUSAS MENORES EN LUGAR DE RECURRIR A 
TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN GENERAL; Y 2) RENUNCIAR A 
SUS DERECHOS A UN JUICIO POR JURADO O A PARTICIPAR EN 
UN ARBITRAJE O UNA DEMANDA COLECTIVOS. El arbitraje es 
más informal que una demanda ante un tribunal y recurre a un árbitro 
neutral en lugar de un juez o jurado. El acuerdo de arbitraje permite 
que el procedimiento de arbitraje tenga lugar en el condado de la 
dirección de facturación del cliente y requiere que este procedimiento 
sea administrado por la Asociación Estadounidense de Arbitraje 
(“AAA”) de acuerdo con su reglamento de arbitraje comercial y los 
procedimientos complementarios para disputas relativas a los 
consumidores. Se puede obtener más información sobre la AAA y sus 
reglamentos en www.adr.org (en inglés). El acuerdo de arbitraje no 
impide que el cliente informe a oficinas locales, estatales o federales 
sobre cualquier disputa que surja, ya que estos organismos podrán 
solicitar reparaciones judiciales en representación del cliente. Si el 
cliente no quiere someter una disputa a un procedimiento de arbitraje 
obligatorio e individual, o no está de acuerdo con alguna otra cláusula 
del acuerdo de arbitraje, debe visitar www.phoneclaim.com/att y 
cancelar su cobertura del Seguro móvil. El cliente recibirá un 
reembolso prorrateado por cualquier monto que haya pagado por 
esa cobertura.

Para averiguar 
cómo comenzar, 
consulta con un 

representante de 
ventas hoy mismo.
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