
 

 
¡Nadie hace planes para derramar leche sobre su Chromebook o hacer 
caer un iPad boca abajo en la clase! Por algo se llaman accidentes… 
porque ocurren,  no son intencionales. Lo que sí se planifica es la 
Tranquilidad que tienen nuestros clientes sabiendo que sus dispositivos 
escolares están protegidos por GoCare.  
 
Le sacamos la preocupación a esos momentos, ofreciendo un proceso 
de Reclamos EZ. Registrar un reclamo nunca fue tan fácil. Nuestro 
equipo de servicio al cliente con sede en Estados Unidos, procesa 
rápidamente los reclamos para que los dispositivos dañados estén en 
camino a ser reparados.  
 
Una pantalla rajada es un arreglo caro, salvo cuando su dispositivo 
está cubierto por GoCare. 
 

    
         

 

 

 
 
 
QUE ESTA CUBIERTO 
 
 
Daño Accidental por Manipulación  
como caídas, rajaduras, abolladuras, daño a la cubierta o pantallas 
rotas. 
Daño por líquidos desde derrames hasta total inmersión 
 
Hurto – dispositivos robados (si satisfacen ciertos criterios) 
Desaparición Misteriosa – dispositivos perdidos 
Robo/Asalto – dispositivos quitados a la fuerza 
Riesgos – Incendio, vandalismo, desastres naturales 
 
 
 

 

 
QUIENES SOMOS 
 
GoCare es una de las aseguradoras independientes más grandes de 
dispositivos electrónicos móviles. Estamos orgullosos de las 
coberturas integrales que ofrecemos y de nuestro proceso de 
reclamos sencillo y fácil de usar. Con una calificación Trust Pilot 5 
estrellas, una calificación A con el BBB, y miles de clientes 
encantados, GoCare valora la experiencia de todos sus clientes.  
 
Asegurado por Fortegra Financial y filiales, miembro de la Familia 
Tiptree Financial. 

COMO FUNCIONA 
 
Cuando surge un problema, registre un Reclamo en línea. Los reclamos 
por derrame de líquidos deben hacerse dentro de los 7 días calendario 
desde el incidente. Todos los otros reclamos deben registrarse dentro de 
los 30 días del incidente. ¡Cuanto más pronto mejor! 
 
El formulario de reclamo completo y detallado es imprescindible para que 
se procese cualquier reclamo sin demora. Queremos resolver problemas 
rápidamente, por lo que hemos hecho del proceso de reclamos algo 
facilísimo. 
 
Los especialistas en Reclamos lo examinarán en 4-6 horas en horario de 
oficina. Una vez aprobado, se le enviarán las instrucciones de embalaje y 
envío por correo electrónico con una etiqueta de envío prepago. 
 
Si tenemos que remplazar un dispositivo, nos apropiamos del dispositivo 
original y entregamos un remplazo o pago en base a nuestro acuerdo. 
La cobertura restante se transfiere al dispositivo nuevo. 

 

 
DETALLES DEL PLAN 

 
Su Dispositivo: HP Chromebook 11 
Tipo de  
Cobertura: 

Daño accidental, hurto, pérdida, 
asalto/robo y riesgos 

Deductible: $0 
Período: 1 año 
Costo: $32.99 
  

 
 

Su Dispositivo: iPad Mini 2 
Tipo de  
Cobertura: 

Daño accidental hurto, pérdida, 
asalto/robo y riesgos 

Deductible: $0 
Período: 1 año 
Costo: $24.99 

 
 

 

 
 

Santa Ana Unified School District ha 
seleccionado a GoCare como su proveedor preferido de planes 
de protección para las Chromebooks para estudiantes.  
 
Permita que GoCare le ayude a proteger el dispositivo de su 
estudiante de los accidentes de la vida.  
 
Es fácil y rápido comprar su cobertura escolar con descuento en:  

www.gocare.com/sausd 
 

Aceptamos Visa, MasterCard, Discover, AMEX, y PayPal 

www.gocare.com     |    support@gocare.com    |    855-453-8169 
 

http://www.gocare.com/
mailto:support@gocare.com

