
Caídas – Resultando en pantallas quebradas o partes interiores rotas
Líquidos– Derrames, salpicadas, o inmersión entera
Baterías - Daños o fallas
Daño Accidental (que no resulte del uso normal y diario)
Robo (debe mostrar reporte de policia)

Accidentes Cubiertos:

NUEVOS ESTUDIANTES (inscrito despues del 31/8/2022)
Cuando los nuevos estudiantes se unen a "Warsaw

Community Schools", la inscripción está disponible durante
los primeros 7 días y debe hacerse directamente en la Oficina

Central en la dirección 1 Administration Drive, Warsaw In
46580 (en efectivo o cheque) o con tarjeta de crédito llamando

al 574-371-5049.

“Warsaw Community Schools” se complace en asociarse con “Secured Tech Solutions” con el fin
de proveer un plan de protección contra accidentes para los equipos electronicos de nuestros

estudiantes. Para participar en la cobertura, usted debe optar y aceptar las condiciónes del
contrato. Daños que ocurrieron antes de la compra ADP no serán cubiertos. 

SECOND CHANCE COVERAGE
Para estudiantes sin cobertura que experimentan una rotura

accidental: ofrecemos la oportunidad de inscribirse en la
cobertura para roturas futuras posibles, hasta 10 días después de
la rotura inicial. Esta cobertura se puede conseguir (en efectivo
o cheque) en Central Office at 1 Administration Drive, Warsaw

IN 46580 o con tarjeta de crédito llamando al 574-371-5049.

2022-2023 Accidental Damage Protection

Nombre del Estudiante: ___________________________________________

Edificio: ________________________________________________________

Grado: _________________________________________________________

Sólo para uso de oficina. Por favor haga el cheque a nombre de “Warsaw Community Schools”. Fecha de 
Vencimiento: 

La mayoria de los otros arreglos incluyen:
·Camara
·Flexión

·Antena de WiFi
·Botón de inicio

·Toma de auriculares
·Conjunto de altavoces

 
**Tenga en cuenta que algunas roturas

requieren la reparación de más de una parte.
 

Costos Estimados de Reparació sin cobertura (facturado a los padres):

Cargadores
Equipos Prestados
Estuches de protección
Audífonos
Dispositivos perdidos

Accidentes no Cubiertos y Excluidos:

O escanear:
La cobertura se puede comprar aquí  hasta el 31 de Agosto de 2022. 

 (https://www.securedtechsolutions.com/plan/warsaw-039-span)

https://securedtechsolutions.com/plan/warsaw-039
https://securedtechsolutions.com/plan/warsaw-039

