
Nombre de estudiante: Escuela:

Grado: Nombre de padre:
(solo para las pólizas de estudiantes) (solo para las pólizas de estudiantes)

Dirección de correo: Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono de casa: Teléfono móvil:

Correo electrónico: *Número de serie de la unidad:
(Los documentos de la póliza 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.

Compre y regístrese en línea:
www.schooldevicecoverage.com/signup

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

U-PIC Insurance Services 

5010 Chesebro Road 

Agoura Hills CA 91301

• Los cheques deben ser 
pagaderos a U-PIC

• Los pagos no pueden 
hacerse por teléfono

Envíe un cheque con este formulario a:

¡Proteja su dispositivo escolar!
Cubrimos daños, pérdidas y robos.
¡NO DEDUCIBLE!

Tipos de cobertura
• Daño accidental
• Pantalla rota
• Succión líquida
• Fuego
• Inundación
• Pérdida
• Robo

Proceso simple de reclamos
1. Complete el formulario de reclamación en 

www.schooldevicecoverage.com
2. Lleve su dispositivo dañado y el formulario 

de reclamación completado a CPR 
13444 Newport Ave Ste B, 
Tustin, CA 92780

3. Se le notificará cuando su dispositivo 
es reparado.

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

Beneficios:
Reparaciones locales: dispositivo 
reparado en 2 a 3 días hábiles - 
No hay correo involucrado

Sin costos ocultos de procesamiento 
Reclamos ilimitados y

Transferabilidad completa

Sin tarifa de servicio

q4

q4

q4

q4

Cobertura de seguro estudiantil para agosto de 2019 - agosto de 2020 año escolar

Dispositivo Cobertura Deducible Prima

HP Chromebook G5EE, G6EE, G7EE Cobertura completa* $0 $35

* No cubre accesorios. Para aprovechar esta oportunidad, la cobertura debe comprarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción de su dispositivo.

Sin este seguro, usted podría ser responsable por reparaciones costosas y un costo de reemplazo de $ 334.

Rápido
Refacción

Santa Ana Unified School District


