
 

Opción Cobertura Prima 

$220 $35.30

$329 $46.10

Nombre:*

Grado:* Número de Serie:*

Nombre de escuela:* (Para póliza estudiantil solamente)

Nombre de guardián:* (Para póliza estudiantil solamente)

 Dirección:*

Ciudad, Estado:* 

Número de Teléfono:* Código Postal:* 

Correo Electrónico:* (Necesario para mandar documentos)

Nota: Cotización inicial en línea no incluye tarifas de procesamiento.

Para buscar el número de serie:

El Chromebook:
Compruebe por favor el número de serie en la parte inferior de la computadora portátil o 

debajo de la batería

EL iPad: Go to "Ajustes"->"Acerca de"->vaya a "Número de serie"

1 Año $0

* CAMPOS OBLIGATORIOS - SOLICITUDES INCOMPLETAS O PAGOS MAILD EN SIN SOLICITUD COMPLETA SE DEVUELTO SIN 

PROCESAR

Precio Estudiantil 
Modelo Plazo Deducible

Chromebook

Apple iPad 32GB

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

Su póliza empezara 24 horas después de la fecha indicada en el sobre cuando este sea enviado a nosotros. 

Envié su pago a: Worth Ave. Group, P.O Box 2077 Stillwater, OK 74076

Opciones de Pago

https://my.worthavegroup.com/sausdca

Número Móvil:* 

Application valid for 2017-2018 school year 

Sobre Nosotros 
 

Worth Ave. Group 
(WAG) está afiliada 
con National Student 
Services, Inc. 
(Servicios Nacionales 
de Estudiantes, Inc.). 
Desde 1971, WAG 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 

Worth Ave. Group está ofreciendo un descuento especial para estudiantes y profesores de 
Santa Ana Unified School District (Santa Ana, CA) para asegurar su iPads & 
Chroembooksprovisto por la escuela. Este seguro protegerá el dispositivo contra: daños 
accidentales, robo, incendio, inundación, desastres naturales, sobrecarga de energía 
(causada por relámpago)  y vandalismo. Esta póliza de seguro proporcionará cobertura total 
de los costos de reemplazo y protegerá su dispositivo en todo el mundo (dentro y fuera de la 
escuela). La póliza también puede ser transferida a una unidad de reemplazo. 

Insuring Personal Property Since 1971 

 1 (800) 620-2885, 8am-6pm M-F CST 

P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076

www.worthavegroup.com

https://my.worthavegroup.com/sausdca

