CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES EN FORMA
ELECTRÓNICA
Imprima o descargue una copia de esta Divulgación para Su información
La ley Nos obliga a obtener Su consentimiento para celebrar el presente Contrato y enviarle
comunicaciones en forma electrónica. Esta Divulgación rige para todas las comunicaciones relacionadas
con el plan de protección de Metro® by T-Mobile Premium Handset Protection®. Las palabras
“Nosotros”, “Nos” y “Nuestro” hacen referencia a la empresa que emite Su Contrato o proporciona una
prueba de Su cobertura, así como todas Sus empresas subsidiarias, afiliadas y agentes. Estas empresas
operan bajo el nombre comercial de Assurant. Las palabras “Usted” y “Su” hacen referencia a Usted, la o
las personas físicas o jurídicas dueñas del Contrato. No es necesario que dé Su consentimiento a esta
Divulgación para obtener o renovar ningún producto o servicio ofrecido por Nosotros.
“Comunicaciones” hace referencia a toda la información que Nosotros estamos obligados a
proporcionarle a Usted por ley, o que sea razonablemente necesaria para gestionar Su Contrato,
incluyendo, pero sin limitarse a: Su inscripción o solicitud de inscripción, página de declaraciones, póliza,
certificado, términos y condiciones, adjudicación de reclamos, avisos, estados de cuenta, contrato de
instalación minorista, aviso de cancelación, aviso de no renovación y modificaciones a los términos y
condiciones de Su Contrato.
“Contrato” hace referencia a la póliza o certificado, Contrato de servicio extendido o cualquier otro
producto o servicio solicitado por Usted y provisto por Nosotros.
“Póliza” hace referencia a un contrato escrito de seguro, un acuerdo escrito de contratación de seguro o el
certificado de la misma; dicha póliza incluye todas las cláusulas, disposiciones o anexos, así como la
página de declaraciones.
“Contrato de servicio extendido” hace referencia a un contrato o acuerdo para una consideración
establecida por separado o para realizar la reparación, reemplazo o mantenimiento de los bienes por una
duración específica, o una indemnización por reparación, reemplazo o mantenimiento, como
consecuencia de una falla operativa o estructural ocasionada por un defecto de los materiales, mano de
obra o por el desgaste normal, con o sin cláusula adicional para el pago incidental de una indemnización
en determinadas circunstancias, pero que no incluye contratos de seguro por averías mecánicas o acuerdos
de mantenimiento”.
Alcance de las comunicaciones que se proporcionarán en formato electrónico. Usted acepta que le
enviemos cualquier comunicación en formato electrónico y que dejemos de enviarle comunicaciones en
papel. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento los términos y condiciones en los
que enviamos las comunicaciones electrónicas.
Método para enviarle comunicaciones en formato electrónico. Todas las comunicaciones podrán ser
enviadas a Usted a través de uno o más de los siguientes medios: 1) por correo electrónico; 2) mediante
acceso a un sitio web seguro que nosotros designaremos con antelación para dicho fin; 3) por mensaje de
texto (SMS) o iMessage (se aplicarán las tarifas normales de mensajería).
Cómo retirar el consentimiento. Usted puede retirar Su consentimiento para recibir comunicaciones en
forma electrónica comunicándose con Nosotros al 1-800-316-2075. Tenga en cuenta que procesar Su
solicitud puede llevar algún tiempo.
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Cómo actualizar Sus registros. Es Su responsabilidad proporcionarnos la información de contacto
verdadera, precisa y actualizada. Usted puede actualizar Su información comunicándose con Nosotros al
1-800-316-2075. Por favor no Nos envíe información confidencial por correo electrónico tradicional,
dado que no podemos garantizar que la transmisión será segura.
Requisitos en materia de hardware y software. Para poder acceder, visualizar y conservar las
comunicaciones electrónicas que Nosotros le enviaremos, Usted debe: i) tener un dispositivo apto para
conectarse a internet; ii) tener un navegador de internet y el software del dispositivo actualizados; iii)
tener una cuenta de correo electrónico válida y/o un número de teléfono celular o número de cuenta
válidos; iv) haber agregado los dominios @em.assurant.com y @assurant.com a Su lista de “remitentes
seguros” en las cuentas de correo electrónico; v) tener capacidad de almacenamiento electrónico para
conservar Nuestras comunicaciones y/o una impresora; y vi) tener un software que le permita visualizar
archivos en formato PDF. Usted puede descargar la última versión de Adobe Reader haciendo clic aquí.
Si Usted no puede descargar la última versión de Adobe Reader, llame a Su fabricante para averiguar
cómo descargar un software que posea una función equivalente.
Solicitud de copias en papel. Usted puede solicitar una copia en papel de cualquier comunicación
comunicándose con Nosotros al 1-800-316-2075.
Aceptación y consentimiento. Usted reconoce que: i) es el solicitante o dueño del Contrato, o que está
debidamente autorizado por el solicitante o el dueño para actuar en Su nombre; ii) Su consentimiento para
celebrar el presente Contrato y recibir comunicaciones en forma electrónica no vence automáticamente y
no tiene una duración limitada; iii) Nosotros no seremos responsables de ninguna pérdida, obligación,
costo, gasto o reclamación que surja de los servicios que se prestan de conformidad con la presente
Divulgación; iv) si Usted no puede acceder a Sus comunicaciones, deberá notificarnos de inmediato para
que podamos ayudarle a identificar el problema o enviarle las comunicaciones por un medio alternativo.
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