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1. contratación
La contratación solo puede realizarse en tienda y el día de la compra del producto.

2. seguro extensión de garantía
Condiciones
Duración dos años finalizada la garantía del fabricante
La presente póliza está destinada a dar cobertura a los productos adquiridos en los establecimientos que comercializan el presente 
seguro. A título enunciativo, se consideran  productos asegurables:
-  GAMA BLANCA: Frigorífico, congelador, campana, cocina, encimera (vitrocerámicas), lavavajillas, freidora, horno, microondas, 

lavadora, secadora, robot de cocina, máquina de café, aspirador, centro de planchado. 
-  GAMA MARRON: vídeo, DVD, DVD-Blu-ray, DVD grabador, combo vídeo y DVD, TVCRT/LCD/TFT/Plasma, proyector, 

retroproyector, HI-FI, home cinema, autorradio, Videoconsolas (No portátiles). 
-  PACK COCINA: Pack de 2 o 3 piezas de la gama blanca mencionada anteriormente. 
-  GAMA GRIS: Ordenadores Fijos (Equipo informático compuesto por una C.P.U. y un monitor), impresoras y discos duros (incluidos 

los multimedia). 
-  GAMA CONFORT: Acumuladores de agua, calentadores, placas solares, termos, calderas, calor azul, deshumidificadores, 

humidificadores, ionizadores, purificador, aire acondicionado, estufas.
El presente seguro cubre el riesgo de Avería Interna.  
Se provee cobertura de reparación o sustitución, en caso de avería interna del Bien Asegurado, durante todo el periodo contratado 
para cada Bien Asegurado. En el caso de Reparación, se repara la avería del bien asegurado, incluyendo la mano de obra del SAT 
y el coste de reparación de la pieza dañada, o el coste de la misma en el caso de que hubiera que sustituirla así como la recogida 
y entrega del equipo. En caso de no ser posible la reparación, se provee cobertura de Sustitución del aparato, durante todo el 
periodo contratado para cada bien asegurado, asumiendo los costes por el servicio de sustitución del aparato por otro de iguales 
o similares características. El servicio de entrega se realizará de acuerdo a la carta de Servicios de la tienda / establecimiento. Se 
incluye en el servicio la recogida e instalación de los aires acondicionados. 
El Equipo de Remplazo no posibilita la sustitución en efectivo ni por otro aparato distinto al que se indica en el documento de 
“Autorización de cambio de aparato” facilitado por el SAT.

Tabla de precios:

Gama Blanca y marrón

pvp <151€ 151-251€ 251-501€ 501-901€ 901-1.201€ 1.201-1.801€ 1801-3.000€

pRIMA 29,90€ 39,90€ 49,90€ 64,90€ 74,90€ 89,90€ 139,90€

PacK cOcIna GrIsGama cOnFOrT

pvp <601€ 601 - 1.001€ 1.001 - 1.501€ 1.501 - 3.001€ 2 pIEZAS 3 pIEZAS ÚNICO

pRIMA 39,90€ 59,90€ 79,90€ 129,90€ 69,00€ 99,00€ 39,00€
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Seguro de ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, sociedad aseguradora maltesa con CIF N0461415B y domicilio social en 19/13 Vincenti Buildings, Strait 
Street, Valletta, VLT 1432 Malta. Inscrita en el Registro Maltés con número C53202, supervisada por la Autoridad maltesa competente (Malta Financial 
Services Authority), e inscrita en el registro correspondiente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº L0936. Operación 
intermediada por Oney Sevicios Financieros, E.F.C, S.A.U. Operador de Banca seguros Vinculado, con domicilio en Madrid C/ Vía de los Poblados 1, 
Edificio A, Planta 2, Parque Empresarial Alvento. CP 28033 Madrid y provista de CIF A83113324. Inscrita en el registro correspondiente de la Dirección 
General de seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0070. Consulta las aseguradoras que trabajan con Oney, entrando en www.oney.es/docs/
Informacion_legal_OBSV.pdf

nómaDassmarTPHOnEs y TaBlETs

pvp 0-201€ 201-401€ 401-801€ <151€ 151-301€ 301-501€ 501-751€ 751-1.201€ 1.201-1.800€

pRIMA 39,00€ 69,00€ 99,00€ 19,00€ 39,00€ 59,00€ 79,00€ 109,00€ 159,00€

3. seguro robo rotura
Condiciones
Duración un año desde la compra del producto.
La presente póliza está destinada a dar cobertura a los productos adquiridos en los establecimientos que comercializan el presente 
seguro. Los productos asegurables son los siguientes: SMARTPHONES, TABLETS y RESTO DE NÓMADAS. 
A título enunciativo, se consideran productos asegurables: Smartphone, Tablet, cámara de fotos analógica/digital, videocámara 
analógica/digital, sistemas de navegación (GPS), reproductores mp3/mp4, ordenador portátil. 
El presente seguro cubre el riesgo de Rotura Accidental y Robo del Equipo Asegurado. 
En el caso de Rotura Accidental, se reparan los daños del bien asegurado, incluyendo la mano de obra del SAT y el coste de 
reparación de la pieza dañada, o el coste de la misma en el caso de que hubiera que sustituirla así como la recogida y entrega 
del equipo. En caso de no ser posible la reparación, se provee cobertura de Sustitución del aparato, durante todo el periodo 
contratado para cada bien asegurado, asumiendo los costes por el servicio de sustitución del aparato por otro nuevo de iguales o 
similares características. En el caso de Robo o atraco, se sustituye el bien asegurado sustraído por otro nuevo de iguales o similares 
características. El servicio de entrega se realizará de acuerdo a la carta de Servicios de la tienda / establecimiento. El Equipo de 
Remplazo no posibilita la sustitución en efectivo ni por otro aparato distinto al que se indica en el documento de “Autorización de 
cambio de aparato” facilitado por el SAT.

Tabla de precios:


