
ORTH Worth Ave. Group Cobertura de seguro de dispositivos electrénicos

LmP Asegurando Bienes Personales Desde 1971
Solicitud valida para el afio escolar 2021

 

Rosendale-Brandon SchoolDisctrict
Rosendale, WI

 

 

Su escuela ha elegido a Worth Ave. Group comoel proveedorpara asegurarlos dispositivos escolares dados a

los estudiantes y a la facultad. La cobertura provefda por Worth Ave. Group protegera su dispositivo contra un

surtido de dafios. Esta péliza de seguro proporciona cobertura de costo total de reemplazo.Esta pdliza

también es transferible a una unidad de reemplazo.

 

 

 

 

 

Worth Ave. Group Cobertura Detalles de la cobertura

¥ Dafios accidentales (Caidas y derrames) Dispositivo Cobertura Deducible = Precio

¥ Pantalla rota, Vandalism ‘Acer R11 §344,00 $0.00 $24.00

¥ Submersi6nliquida Dell 3400 $384.00 $0.00 $26.00
¥ Fuego, inundacion y desastre natural DellSi90 $299.00 $0.00 $22.00

¥ Sobrecarga de energia por relampago HP 141A G6 EE $246.00 $0.00 $19.00

© Robo . willed $250.00 $0.00 $20.00
© Defecto del fabricante y falla mecanica XESLOXBA-KALUS
 

Z Acer CB311 :
© Desgaste y desgaste estandar Dell 3180 $220.00 $0.00 $17.00

© Dafio cosmético Samsung XE5O0C12

© Pérdida inexplicada
Plazo dela pdliza: 8/1/21 to 8/1/22

Fecha limite para comprar cobertura: 9/15/2021
 

Para comprar, visite:
 

https: o.worthavegroup.com/gpo/rbsd

Worth Ave. Group esta afiliado con National Student Services, Inc. Desde 1971, Worth Ave, Group ha sido ellider en la prestacién de

seguros de propiedad personaldiseflado aspectficamente para estudiantes, profesores y personal de colegios y universidades. Nuestra

experiencia se ha expandido para incluir la educacién K-12, las empresas y los individuos. Nuestra sede corporativa se encuentra en

Stillwater, Oklahoma. Tenemoslicencia en todos los estados, incluyendo Alaska y Hawai. Estamos avalados por una empresa que ha

sido calificada E-Excelente por A.M Best, una organizacin de calificacién de compafifas de seguros basado en el rendimiento

operativoy solidez financiera.

— Worth Ave. Group

anearialSips-ihaal “isa, SS GEergem PO Box 2077 Stillwater, OK 74076
American Express, Discover y Paypal worthavegroup.com (800) 620 - 2885

 


