Worth Ave. Cobertura de seguro de dispositivos electrónicos de grupo (aplicación de portal)

Asegurando Bienes Personales Desde 1971
Solicitud válida para el año escolar 2017-2018

Mannheim School District 83
Franklin Park, IL
Worth Ave. Group ofrece un descuento especial a estudiantes y profesores para que aseguren los dispositivos de
la escuela. La cobertura proveída por Worth Ave. Grupo protegerá su dispositivo contra un surtido de daños. Esta
póliza de seguro proporcionará cobertura de costo total de reemplazo y protegerá el artículo en todo el mundo
(dentro y fuera de los terrenos escolares). La póliza también es transferible a una unidad de reemplazo.
Precio Estudiantil
Modelo
9.7" Apple iPad
32GB

Cobertura

Plazo

Deducible

$299.00

1 año

$0.00

Precio
$49.70

a
a
a
a
a
a

Defecto del fabricante y falla mecánica

x

Desgaste y desgaste estándar
Daño cosmético
Pérdida inexplicada

x

Grado: * ____________
Nombre de guardián: *_____________________
(Para póliza estudiantil solamente)

Dirección: * _____________________________
Ciudad, Estado: * ________________________
Código Postal: *____________
Compra en línea:

Pantalla rota
Submersión líquida
Fuego, inundación y desastre natural
Sobrecarga de energía por relámpago
Robo y Vandalismo

x
x

Nombre: * _______________________________

Daños accidentales (Caidas y derrames)

Número de Teléfono: * ____________________
Número Móvil: * _________________________

Correo Electrónico: * _____________________
(Necesario para mandar documentos)

Número de Serie: * ______________________
(*) Información requerida; por favor escriba claramente

https://www.worthavegroup.com/portal/mannheimil
Nota: Cotización inicial en línea no incluye tarifas de procesamiento.

Compra por correo:

Por favor escriba su cheque, giro postal o cheque de caja a nombre de Worth Ave. Group.

La fecha de vigencia de la póliza comienza 24 horas después de la fecha indicada en el sobre (para pedidos por correo) o a las 12:01
a.m. de la fecha posterior a la compra. Hay un período de espera de 30 días en reclamos debido a daños accidentales. Los daños que
Worth Ave. Group está afiliada con National Student Services, Inc. (Servicios Nacionales de Estudiantes, Inc.). Desde 1971, Worth Ave.
Group ha sido el líder en seguros de propiedad personal diseñados específicamente para estudiantes, profesores y personal asociado con
escuelas y universidades. Nuestra experiencia se ha ampliado para incluir la educación desde Kindergarten hasta el grado 12, las empresas
y seguros individuales. Nuestra sede central se encuentra en Stillwater, Oklahoma. Tenemos licencia en todos los estados, incluyendo
Alaska y Hawái. Nuestro asegurador, Hanover Insurance Company en Worcester, Massachusetts, tiene una excelente calificación de parte
de A. M. Best Company, una organización que califica compañías de seguros basados en el rendimiento operativo y solidez financiera.

(800) 620-2885, 8am-6pm M-F CST
P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076
www.worthavegroup.com

x

