
 
 

 

$29.95(Póliza Anual) 

 

 

Seguro para ChromeBook  

Un Pago – Tranquilidad ilimitada  

 

Costo de Reparación: $125.00 (Promedio) 

Costo de Reemplazo puede variar de $250 - $350 

Disfrute Tranquilidad Ilimitada por un Año Completo 
 

  Error Mecánico 

   Falla del puerto 

 No Enciende  

 Falla de batería 

    Pantalla Rajada  

 Daño liquidos & inmersion  

Daño por relámpagos  

Accidente 

Falla de Wi-Fi Display 

Falla de Pantalla 

   Falla de Disco Duro 

 
  Robo & Hurto 

 Incendio, inundación / Desastres naturales  

  Pe rd ida  (Fa l ta  I nex p l i c ab le )  

Reclamos ilimitados 

 
Vandalismo 

 

 
Marietta City Schools ha negociado Descuentos en 

Pólizas de Grupo con Securranty para Estudiantes / 

Padres  

Compre en Linea:  

https://www.securranty.com/marietta-city- 

insurance 

 
Comuníquese 

con nosotros: 

(877) 592-7726 

POR FAVOR COMPRE COBERTURA PRONTO Y 
DISFRUTE TRANQUILIDAD ILIMITADA 

 
LA POLIZA DEBBE SER COMPRADA DENTRO DE 

LOS 30 DIAS DEL EQUIPO SER ENTREGADO A SU  

 

SI SU EQUIPO ES DANADO ANTES DE LA COMPRA DEL 

SEGURO, EL RECLAMO NO SERA APROBADO. 

COMO COMPRAR LA POLIZA: 
1. Haga clic aquí here para ver precios, cobertura, opciones de pago negociadas por su escuela o visite la dirección URL de 

arriba. 

2. Seleccione Seguro de Chromebook en la selección. 

3. Verifique los detalles de la póliza, cobertura y términos y seleccione COMPRE AHORA BUY  NOW para proceder a la página de 
salida. 

4. Entre el nombre de su niño y los otros detalles que le distrito escolar nos ha solicitado que 

requiramos de los padres en el momento de la compra. 

5. Entre la información de cuenta y pago (Padre, madre o tutor comprando la póliza). 
6. Finalice la compra y espere el correo electrónico de confirmación en su buzón de entrada.  A veces pueden ir a la 

carpeta de Desechos o Spam. 
7. Prepare una contraseña para su cuenta y entre a la cuenta.  También puede hacer clic aquí  here y elegir la opción de 

olvide la contraseña para hacer una nueva. 

8. Una vez en su cuenta, seleccione “Pólizas” para ver su póliza y actualizar la información de su equipo como Numero 

de Serie, Marca, Modelo o la escuela puede elegir hacerlo por usted.  
 
 
 
 

Como 
comprar 

Ver 
Reclamos 

Como 
Hacer un 
Reclamo 

Preguntas 
Frecuentes 

Entrar un 
Ticket de 

Apoyo  

Comuniquese 
con Nosotos  

     English/Spanish 
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