Proteja su teléfono de lo inesperado con
la protección de dispositivos de Likewize

¡La 1.º reparación de pantallas rotas corre por nuestra cuenta!
¿Por qué inscribirse?
El plan de protección de dispositivos de Likewize es una opción de protección total para su teléfono Republic Wireless de DISH, diseñado para
brindarle tranquilidad y ahorrarle dinero. Por lo tanto, si accidentalmente deja su teléfono en el techo de su automóvil, o su perro convierte su
teléfono inteligente en un juguete para masticar, lo tenemos cubierto. La protección incluye:

Desde solo

$6
mes

por

Rotura de pantalla

Daño accidental (incluido el daño por líquidos)

Pérdida

Averías mecánicas o eléctricas fuera del período de garantía

Robo

Reparaciones de rotura de pantalla por solo $29 cada una y la primera a cargo de nosotros
Su primera rotura de pantalla se reparará sin cargo. Después de eso, disfrutará de reparaciones ilimitadas de rotura de pantalla por solo $29 cada una,
siempre y cuando no haya otros daños en su teléfono. Estas reparaciones de rotura de pantalla no cuentan para el límite de reclamo.
Evite los altos costos y el dolor de cabeza que conlleva la pérdida, el robo, el daño accidental o el mal funcionamiento de un teléfono. El siguiente
cuadro le muestra cuánto podría ahorrar con el plan en lugar de comprar un dispositivo nuevo.

Ahorros
$599.00
- $144.00
- $149.00

Precio minorista
Prima mensual (12 meses)
Deducible por reemplazo

$306.00 Ahorros totales

AHORRO*
51%

* Los ahorros pueden variar según su dispositivo. Este ahorro se basa en un dispositivo con un valor minorista de $599.00 y el pago del deducible por reemplazo. Ahorros
basados en la presentación de 1 reclamo aprobado (elegible para 2) en un período de 12 meses.

No espere, inscríbase ahora
Puede inscribirse en cualquier momento y su cobertura comienza en 30 días desde la inscripción, así que no espere; asegúrese de que su teléfono esté
protegido lo antes posible. Su teléfono debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y no debe tener daños para ser elegible para la inscripción.

Llame al 844-877-1095

Presente un reclamo de manera rápida y sencilla
Presentar un reclamo a Likewize es fácil; simplemente siga los siguientes pasos.

1. Visite myphoneguardian.com/republicwirelessbydish o llame al 1- 844-877-1095
2. Cuéntenos qué sucedió
3. Pague el deducible aplicable
4. Obtenga la reparación de su teléfono* o reciba su reemplazo
Para obtener una lista completa de los detalles y las caliﬁcaciones de los reclamos, visite myphoneguardian.com/republicwirelessbydish
* La disponibilidad de la reparación depende de la marca/modelo, el tipo de daño y la ubicación.

Si recibió un reemplazo como resultado de un reclamo por daños o mal funcionamiento, debe devolver el dispositivo dañado a Likewize
utilizando la etiqueta de envío prepago incluida con su reemplazo. Si no devuelve el dispositivo dentro de los 30 días, es posible que se le
cobre un cargo por equipo no devuelto de hasta $850.
El plan de protección de dispositivos de Likewize es una combinación de nuestras ofertas de seguros y contratos de servicio. Para adquirir
cualquiera de los planes por separado, llame a Atención al Cliente de Likewize al 1-844-877-1095. Las primas mensuales para la cobertura de
seguro exclusiva se muestran en el Punto 4 del Certiﬁcado.

Descripción general de costos
Nivel

1

2

3

4

5

$500.00 –
$999.99

$1,000.00 –
$1,499.99

$1,500.00 –
$2,499.99

Valor minorista

$0.00 –
$249.99

Prima mensual

$6.00

$8.00

$12.00

$15.00

$18.00

Deducible por
reparación de
pantalla

$29.00

$29.00

$29.00

$29.00

$29.00

Deducible por
reparación de
todos los demás
daños

$29.00

$40.00

$99.00

$149.00

$175.00

Deducible por
reemplazo

$29.00

$40.00

$149.00

$249.00

$325.00

$250.00 –
$499.99

Su Prima y Deducible se basan en el nuevo precio minorista no contractual y no subsidiado del modelo de su teléfono o dispositivo móvil en la
fecha de compra. El deducible se debe pagar antes de que su dispositivo sea reparado o reemplazado y no es reembolsable.

Preguntas frecuentes
¿Qué está cubierto?

Nuestro programa integral cubre una impresionante gama de incidentes, que incluyen pérdida, robo, daño accidental (incluidos rotura de
pantalla y daño por líquidos) y mal funcionamiento después del vencimiento de la garantía del fabricante.

¿Qué no está cubierto?

Si bien nuestro programa cubre más de lo que puede imaginar, hay algunas excepciones. No se cubre ningún desgaste normal, falla preexistente o daño cosmético. ¿Tiene preguntas o necesita más detalles? Sus términos y condiciones tienen los detalles completos sobre lo que
cubriremos y lo que no cubriremos.

¿Cuándo tengo cobertura?

Su cobertura comienza 30 días después de la fecha de su inscripción. Eso signiﬁca que no puede presentar un reclamo por ningún incidente
que ocurra antes de esta fecha.

¿Cómo se me facturará?

Likewize cobrará su prima mensual a la tarjeta de crédito que proporcionó durante la inscripción.

¿Cuántos reclamos puedo presentar?

Usted es elegible para un máximo de 2 reclamos aprobados dentro de un período de 12 meses consecutivos a partir de la fecha del primer
reclamo solucionado. Cada reclamo tiene un límite de valor máximo de $2,499.99. Los reclamos por reparación de pantalla son ilimitados y no
cuentan para este límite, siempre y cuando no haya otros daños en el teléfono.

¿Qué sucede si mi dispositivo no puede repararse?

Si su teléfono no puede repararse, puede elegir que le envíen un dispositivo de reemplazo. Tenga en cuenta que, en este caso, se le pedirá que
pague un Cargo de conversión de reclamo, que es la diferencia entre el Deducible por reparación y el Deducible por reemplazo, antes de recibir
su dispositivo de reemplazo.

¿Qué tipo de teléfono de reemplazo recibiré?

Los reemplazos pueden ser equipos reacondicionados. Si bien el equipo reacondicionado se ve y funciona como nuevo, puede tener defectos
cosméticos menores y contener piezas y accesorios no originales del fabricante. Si no hay disponible un equipo exactamente de la misma
marca, modelo y/o color, su reemplazo será del mismo tipo y calidad y puede ser de un color diferente.

¿Hay otros cargos que debería conocer?

Otros cargos a los que puede estar sujeto incluyen un Cargo por equipo no devuelto si no nos devuelve su dispositivo dañado o defectuoso, o
un Cargo por dispositivo bloqueado si nos devuelve su dispositivo bloqueado, hasta el monto del nuevo precio minorista no subsidiado del
dispositivo inscrito al momento de la inscripción. Es posible que se cobre un Cargo por ningún problema encontrado de $50 si se aprueba su
reclamo y no se encuentra ningún problema con el dispositivo que nos devuelve o trae para reparación. Si paga un deducible por reparación y
el teléfono tiene daños adicionales a los de la pantalla o no puede repararse y usted pide que se reemplace, se le cobrará un Cargo por
conversión de reclamo.

¿Cómo cancelo?

Puede cancelar en cualquier momento llamando a Atención al Cliente de Likewize al 1-844-877-1095. Puede recibir un reembolso prorrateado de
acuerdo con la ley aplicable.
Visite myphoneguardian.com/republicwirelessbydish para conocer nuestra Declaración de privacidad y su Póliza de seguro y Contrato de
servicio completos para determinar sus derechos, deberes y exclusiones.

¿Puede mi Plan ser cancelado por Likewize o Republic Wireless por Dish?

Sí. Si no paga su prima mensual o el cargo por servicio antes de la fecha de vencimiento, es posible que se cancele su plan por falta de pago. Su
plan también puede cancelarse como resultado de un fraude con un aviso por escrito de Likewize con 30 días de anticipación.

Zurich American Insurance Company
1299 Zurich Way, Schaumburg, Illinois 60196-1056
1-800-382-2150

Artículo 9. Dispositivo de reemplazo
Valor máximo de venta al público del reemplazo que se cobrará: $2,499.99

El seguro cubre incidentes de robo y extravío. Cuando se combina con el Contrato de
servicio de Likewize, forma el Plan de protección de dispositivos completo (“el Programa”).
Declaraciones de certificados
Este Certiﬁcado se adjunta y forma parte de la Póliza Maestra N.° IM 5471004-00. El
Asegurado designado que se muestra a continuación tiene cobertura en virtud de esta
Póliza Maestra.
Artículo 1. Asegurado designado
Compradores en archivo con el proveedor de servicios de equipos de comunicaciones
que se muestra en el punto 5. Dirección postal del Asegurado designado: en los archivos
del Proveedor de servicios de equipos de Comunicaciones.
Artículo 2. Cuándo entra en vigencia la cobertura en virtud del certiﬁcado
La cobertura en virtud de este Certiﬁcado entra en vigencia según se indica en el
Endoso de fecha de vigencia de la cobertura adjunto a estas Declaraciones. No se
pueden formular reclamos por pérdidas que ocurran durante los primeros treinta (30)
días posteriores a la inscripción. Tenga en cuenta que su dispositivo debe estar
completamente operativo y no tener daños para ser elegible para la cobertura.
Artículo 3. Período de cobertura
Sujeto al artículo 2 anterior, la cobertura en virtud de este Certiﬁcado se proporciona
contra un (1) mes de pago adelantado.
Artículo 4. Prima
Prima para la cobertura proporcionada en virtud de este certiﬁcado:
Nivel
Sin descuento
No subsidiado
Precio minorista
Mensualmente
Prima del seguro

1
$0.00 $249.99

$2.25

2
$250.00 $499.99

$3.00

3
$500.00 $999.99

$3.25

5

$1,000.00 $1,499.99

$1,500.00
- $2,499.99

$2.75

Artículo 6. Representante autorizado
Nombre: Likewize Agency, LLC
Dirección: 1900 W Kirkwood Blvd, Suite 1600C, Southlake, TX 76092
Teléfono: (682) 348-0354
Artículo 7. Límites del contrato de seguro o servicio
Límite de reclamo del seguro: $2,499.99 por reclamo para cada asegurado designado
Límite total del seguro: $4,999.98 por asegurado designado o dos (2) reclamos en total
en un período de doce (12) meses, lo que ocurra primero. Este límite se aplica
independientemente de que los reclamos sean solicitudes de seguro o servicio en virtud
del contrato de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, las reparaciones de pantalla
cubiertas por el contrato de servicio no estarán sujetas al límite de dos (2) reclamos.
Artículo 8. Deductible
El deducible será el monto correspondiente al precio minorista sin descuento, no subsidiado
del dispositivo inalámbrico del Asegurado Designado cuando se compra inicialmente.
1

2

3

Sin descuento
No subsidiado
Precio minorista

$0.00 $249.99

$250.00 $499.99

$500.00 $999.99

Deducible por
reemplazo

$29.00

$40.00

$149.00

Otra información importante
Este folleto contiene un resumen de la información relacionada con el Programa.
Además, este programa puede cambiar o ser modiﬁcado durante su período de vigencia.
No cubriremos pérdidas o daños causados directa o indirectamente por cualquiera de
las exclusiones enumeradas en la Póliza de seguro completa. Se aplica un deducible no
reembolsable a cada reclamo. LEA ATENTAMENTE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA
CONOCER SUS DERECHOS Y DEBERES Y SABER LO QUE ESTÁ CUBIERTO Y LO QUE NO.
Para obtener la información de cobertura más actualizada y la Póliza de seguro
completa, visite myphoneguardian.com/republicwirelessbydish o llame al 1-844-877-1095.

Usted no está obligado a comprar la cobertura por pérdida y robo en virtud del
Programa. Comuníquese con Likewize al 1-844-877-1095 para suscribir el contrato de
seguro o servicio por separado.
DISH Wireless recibe una compensación por el monto que usted paga cada mes por
este plan.
Esta cobertura puede proporcionar una protección duplicada de otras fuentes de
cobertura. Comuníquese con su agente de seguros para determinar si tiene cobertura
para su dispositivo inalámbrico en virtud de las pólizas de seguro existentes que puede
tener actualmente. Su póliza de inquilino o propietario de vivienda puede proporcionar el
seguro que necesita. Consulte sobre las exclusiones de la póliza. Revise su deducible y
los montos de cobertura para asegurarse de que aún se ajusten a sus necesidades.

Artículo 5. Proveedor de servicios de equipos de comunicaciones
Nombre: DISH Wireless, LLC
Dirección: 9601 S. Meridian Blvd, Englewood, CO 80112

Nivel

Los ejemplares de los Formularios mencionados anteriormente se adjuntan a este
Certiﬁcado, o si no se adjuntan, están disponibles en el siguiente sitio web
myphoneguardian.com/republicwirelessbydish o se pueden obtener llamando a este
número gratuito: 1-844-877-1095. Esta cobertura es proporcionada por Zurich American
Insurance Company.
______________________________________________________________________________

No es obligatorio que adquiera un seguro de compra para activar el servicio inalámbrico.
Los empleados de Likewize Agency, LLC NO ESTÁN CALIFICADOS ni AUTORIZADOS para
analizar o evaluar la cobertura de seguro.

4

$3.00

Artículo 10. Este certiﬁcado consta de los siguientes formularios:
1) Certiﬁcado de Cobertura de Equipos de Comunicaciones Inalámbricas 115659 (1/17)
2) Formulario de Cobertura Marítima Interior Comercial para Equipos de Comunicación
Electrónica Portátiles - U CIM 250 A CW (02/12)
3) Formulario de Cobertura Marítima Interior Comercial para la Declaración de Equipos de
Comunicación Electrónica Portátiles - U CIM D 250 A CW (02/12)
4) Endosos modiﬁcados

4

5

$1,000.00 $1,499.99

$1,500.00
- $2,499.99

$249.00

$325.00

Todo reclamo debe informarse dentro de los 60 días a partir de la fecha del reclamo.
Tendrá 60 días para proporcionar toda la información solicitada para la adjudicación del
reclamo. Si no recibe el dispositivo de reemplazo ni lo entrega para su reparación dentro
de los 60 días de la aprobación del reclamo, el reclamo quedará anulado. Si el pago de su
prima no se recibe dentro de los 10 días de la fecha de vencimiento, su cobertura puede
ser cancelada. Puede cancelar en cualquier momento comunicándose con el servicio de
Atención al Cliente de Likewize al 1-844-877-1095. Cualquier prima no devengada se
reembolsará de acuerdo con la ley aplicable.
El número de licencia de California para Likewize Agency, LLC, que opera bajo el nombre
de Likewize Insurance Agency LLC es 0H08204. Para los consumidores de California, la
línea directa para consumidores del Departamento de Seguros de California es
1-800-927-HELP (4357). Para los consumidores de Maryland, el número gratuito de la
línea directa para consumidores de Maryland Insurance Administration (200 St. Paul
Place, Suite 2700) es 1-800-492-6116.
El Programa es un reemplazo proporcionado a los clientes de DISH Wireless. Esta
cobertura es otorgada por Zurich American Insurance Company, a través de Likewize
Agency, LLC y es administrada por Likewize Device Protection, LLC.

Contrato de servicio de Likewize
El Contrato de servicio de Likewize cubre averías mecánicas y eléctricas después del
vencimiento de la garantía del fabricante y daños accidentales. Cuando se combina con
el seguro, forma el Plan de protección del dispositivo completo.
ESTE CONTRATO DE SERVICIO NO ES UN CONTRATO DE SEGURO.
Cobertura del contrato de sevicio
Reemplazo o reparación del Dispositivo inalámbrico si, en condiciones y uso normales, el
Dispositivo inalámbrico registrado en Likewize no funciona correctamente debido a
daños accidentales por manipulación, defectos o mano de obra del fabricante después
del vencimiento de la garantía del fabricante.
Cargo por servicio y deducible
El cargo mensual por el servicio, el deducible por reparación y el deducible por
reemplazo se basan en el nuevo precio minorista sin descuento y sin subsidio del modelo
de su dispositivo inalámbrico cuando se compra inicialmente. Likewize Agency, LLC.
facturará el cargo por servicio a la tarjeta de crédito utilizada para inscribirse. El
deducible es por reclamo y no es reembolsable.
Nivel
Sin descuento
No subsidiado
Precio minorista

1
$0.00 $249.99

2
$250.00 $499.99

3

4

$500.00 - $1,000.00 $999.99
$1,499.99

5
$1,500.00
- $2,499.99

Cargo mensual
por servicio

$3.75

$5.00

$8.75

$12.00

$15.25

Deducible por
reparación de
pantalla

$29.00

$29.00

$29.00

$29.00

$29.00

Deducible por
reparación de
todos los demás
daños

$29.00

$40.00

$99.00

$149.00

$175.00

Deducible por
reemplazoe

$29.00

$40.00

$149.00

$249.00

$325.00

Periodo del término
No se pueden formular reclamos por pérdidas que ocurran durante los primeros treinta
(30) días posteriores a la inscripción. Tenga en cuenta que su dispositivo debe estar
completamente funcional y no tener daños para ser elegible para la inscripción.
La cobertura en virtud de este contrato se proporciona mensualmente. Su inscripción en
el Programa se renovará automáticamente cada mes, siempre y cuando pague su cargo
mensual por servicio antes de la fecha de vencimiento. Una vez vencida la garantía del
fabricante original de su teléfono, usted será elegible para presentar un reclamo bajo el
contrato de servicio. Además, si formula un reclamo bajo el contrato de servicio, debe
estar inscrito actualmente en el Programa y estar al día con cualquier cargo por servicio
que pueda adeudar a la fecha de la pérdida para el reclamo. En caso de que su cobertura
se cancele, sea rescindida o no se renueve por cualquier motivo, todos los beneﬁcios de
la cobertura ﬁnalizarán en la fecha de entrada en vigencia de dicha cancelación,
rescisión o falta de renovación.

Limitaciones de la cobertura
$2,499.99 por reclamo; dos (2) reclamos dentro de un período de doce (12) meses
consecutivos. Si tiene cobertura de seguro, los reclamos de seguro se aplican a este
límite. Sin perjuicio de lo anterior, las reparaciones de pantalla cubiertas por el contrato
de servicio no estarán sujetas al límite de dos (2) reclamos.
Clientes de Virginia: Si alguna promesa realizada en el contrato ha sido denegada o no se
ha respetado dentro de los 60 días posteriores a su solicitud, puede comunicarse con el
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia, Oﬁcina de Programas
de Beneﬁcencia y Reglamentación para presentar una queja.
Si reside en Washington, el límite de la cantidad de reclamos asignados en virtud de este
Contrato de Servicio no es aplicable.
Comprador y vendedor
El Comprador (“Suscriptor”) de este Contrato es el propietario del equipo cubierto. El
Vendedor de este Contrato ﬁgura en su recibo.
Proveedor y administrador del contrato de servicio
Todos los estados excepto FL and WA
Likewize Device Protection, LLC
1900 W. Kirkwood Blvd, Suite 1600C, Southlake, TX 76092
Washington
4 Warranty, 10751 Deerwood Park Blvd., Suite 200, Jacksonville, FL 32256
Florida
Lyndon Southern Insurance Company 10751 Deerwood Park Boulevard, Suite 100
Jacksonville, FL 32256
____________________________________________________________________________
Otras revelaciones importantes
Este folleto contiene un resumen de la información relacionada con el Contrato de
servicio de Likewize y no es una versión completa. Algunas disposiciones pueden diferir
según el estado en función de la ley estatal aplicable. LEA ATENTAMENTE EL CONTRATO
COMPLETO DE SERVICIO PARA CONOCER SUS DERECHOS Y DEBERES Y SABER LO QUE
ESTÁ CUBIERTO Y LO QUE NO. Para obtener más información o una copia completa de
este Contrato, visite myphoneguardian.com/republicwirelessbydish o llame al
1-844-877-1095.
Usted no está obligado a suscribir este Contrato para comprar productos o servicios de
Republic Wireless de DISH. Puede cancelar este Contrato en cualquier momento
llamando a Likewize al 1-844-877-1095. Todo Cargo por servicio no devengado se
reembolsará de acuerdo con la ley aplicable.
Comunicaciones electrónicas
Si usted proporcionó o proporcionará en el futuro su correo electrónico u otra dirección
electrónica a Likewize y a sus socios involucrados en la administración de este
programa, podemos comunicarle la información del programa y los avisos legales a
través de medios electrónicos a la última dirección que tengamos en nuestros archivos.

