
Proteja su Computadora portátil Escolar
Cubrimos daños, pérdidas y robo.

Tipo de Cobertura
• Daños Accidentales

• Pantalla Rota

• La sumersión Líquido

• Fuego

• Inundación

• Pérdida 

• Robo

Proceso de Reclamaciones 
Simples
1. Llene el formulario de reclamo al 

www.schooldevicecoverage.com

2. Convierta su dispositivo dañado en 
la tecnología de su sitio escolar - Por 
pérdida / robo notifique a su técnico de 
la escuela y presente un informe policial.

3. Se le notificará cuando se repare su 
dispositivo.

* No cubre accesorios. Para aprovechar esta oportunidad, la cobertura deberá comprarse antes del 30 de septiembre de 2018.

RápidoRefacción

Regístrese en línea ahora con una tarjeta de crédito o complete el formulario a continuación.

Cobertura de seguro para laptops para estudiantes de agosto de 2018 a agosto de 2019

Dispositivo Longitud de cobertura Cobertura Deducible Prima

Dell Chromebook Agosto de 2018 - agosto de 2019 Cobertura completa* $0 $29.00

Beneficios:
Reparaciones Locales - 
Reparación rápida del aparato 
- No envíos por correo

No se oculta cargos para el 
procesamiento

Reclamaciones ilimitado y 
transferencia a otro dispositivos 
escolar emitido

Sin cuota de servicio

Nombre de estudiante: Escuela:

Grado: Nombre de padre:
(para los estudiantes política sólo) (para los estudiantes política sólo)

Dirección de correo: Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono de Casa: Teléfono Móvil:

Correo electrónico: *Número de serie de la unidad:
(Los documentos de política se enviarán por correo electrónico) (Ejemplo: 3E012459C)

Licencia # 0E61972. U-PIC Insurance Services, Inc. Todos los derechos reservados. School Device Coverage es una marca registrada de 
U-PIC Insurance Services, Inc.

Envíe un cheque con este formulario a:

U-PIC Insurance Services 

5010 Chesebro Road 

Agoura Hills CA 91301

Comprar y registrarte en línea:
www.schooldevicecoverage.com

Llamada/Preguntas:
1 . 8 8 8 . 9 7 8 . 3 5 1 5

• Los cheques deben ser 
pagaderos a U-PIC

• Los pagos no pueden 
hacerse por teléfono
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