
 
 
 

Clausulas destacadas de la Solicitud de Seguro de Notebook Protegida 

Este seguro protege tu Notebook, Tablet o Tablet dos en uno de hasta 3 años de antigüedad al 

momento de contratar la póliza, contra el robo o el daño accidental en la vía pública. Además, 

cubre el robo de la funda, maletín o mochila contenedora. 

Está destinado a todas aquellas personas, mayores de 18 años, que quieran estar cubiertas ante 

riesgos a los que todos estamos expuestos a diario. 

 

Detalles de la cobertura: 

 La cobertura es en la vía pública, y se extiende a los equipos ubicados en el interior del 

automóvil del asegurado, estén o no dentro de su campo visual. 

 Cubre el mundo entero, las 24 horas los 365 días del año. 

 Los riesgos asegurados son los de robo (no hurto) y daño accidental. 

 Cubre un evento siniestral por año. 

 Cuenta con una periodicidad de pago: mensual o anual a través de débito en cuenta o 

tarjeta de crédito. 

 El alcance y límites de esta cobertura está explicada en detalle en las condiciones 

generales y particulares de la póliza. 

 Servicio adicional de Help Desk disponible las 24 horas los 365 días del año, para resolver 

en forma telefónica, problemas informáticos tales como: instalación, uso, configuración, 

acceso a internet, componentes periféricos, sistema operativo, etc. El alcance de la 

prestación se encuentra detallado en la Guía de Servicio de la póliza. 

 

A tener en cuenta: 

 Es requisito declarar marca y modelo del equipo al momento del alta del seguro. 

 El Asegurado participará en cada siniestro con la Franquicia deducible de un 10% de la 

Suma Asegurada. Y en dicha indemnización ante un siniestro total se deberá deducir 

también el premio pendiente de pago hasta completar todo el año; ya que la póliza, más 

allá de que se puedan pagar mensualmente, es de carácter anual. 

 
Revocación: 
Podes revocar la solicitud del producto dentro del plazo de 10 días desde la fecha de 

contratación, sin costo ni responsabilidad de tu parte 

Denunciar un siniestro: 
En caso de un siniestro, podes hacer la denuncia sin moverte de tu casa ingresando a 
www.bbvaseguros.com.ar 

 
Para mayor información sobre este producto, podes dirigirte  a las condiciones generales de 
contratación accesibles en nuestro sitio web: 
https://www.bbvaseguros.com.ar/homeWebPublica/content/producto/condiciones-
contractuales.jsp 
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