PON EN MODO SEGURO TU TABLET
COBERTURAS (Sin franquicias)
Daños.- En caso de daños producidos al
bien asegurado por una causa externa,
accidental, súbita e imprevisible:
Ÿ LA ASEGURADORA asumirá la
reparación del mismo (costes de
piezas, mano de obra, retirada y
entrega del aparato) hasta el límite
del valor del bien asegurado.
Ÿ Si no fuera posible la reparación, o
los costes de dicha reparación
fueran superiores al valor del bien,
se indemnizará al Asegurado por el
valor venal del bien en el momento
del siniestro. Dicho valor venal se
calculará descontando, del PVP
declarado y reﬂejado en la factura
de compra, un porcentaje (%)*
Ÿ Robo y/o atraco.- En caso de pérdida
total por robo o atraco del bien
asegurado, LA ASEGURADORA
indemnizará al Asegurado por el valor
venal del bien en el momento del
siniestro. Dicho valor se calculará,
descontando del PVP declarado a y
reﬂejado en la factura de compra, un
porcentaje (%)*

Ÿ

(*)

EL PORCENTAJE (%) DE DEPRECIACIÓN A APLICAR PARA EL CÁLCULO
DEL VALOR VENAL SERÁ DE UN 5% EL PRIMER AÑO DE ANTIGÜEDAD, Y DE
UN 20% EL SEGUNDO AÑO. El límite máximo de indemnización por
siniestro y año para las coberturas de Daños Accidentales, Robo o
Atraco, será el valor venal del bien en el momento del siniestro.

PRINCIPALES EXCLUSIONES
El hurto del bien asegurado.
Robo del bien asegurado desatendido,
dejado en un vehículo salvo que se
encuentre en el maletero y el vehículo
esté completamente cerrado, o bien
dejado en lugares que no estén
cerrados bajo llave o cierre de
seguridad.
Ÿ Los daños de carácter estético como
arañazos y rasguños que no afecten al
normal funcionamiento del bien
asegurado.
Ÿ Daños que sufra el bien asegurado en
su transporte, si no se traslada como
equipaje de mano en transportes
públicos aéreos, marítimos o terrestres,
o que no estén bajo vigilancia directa
del Tomador/Asegurado.
Ÿ Todo accesorio externo al bien
asegurado (baterías, fundas,
cargadores, cables de alimentación y de
conexión, accesorios del coche...).
Ÿ Rotura accidental, en la que el usuario
no presente el bien asegurado.
Ÿ Robo o daños ocurridos fuera del
territorio nacional.
Ÿ
Ÿ
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Información y contratación
www.gsfbroker.com/proyecto-carmenta

GSF Bróker
Avd. Madrid, 14
45003 Toledo
925 23 48 33

