
Resumen del contrato 

 
Partes Contratantes 

1. Este seguro está garantizado al 100% por AmTrust International Underwriters 
Limited (“Aseguradora”), registrada en Irlanda bajo el número 169384, con 

domicilio en 40 Westland Row, Dublín 2, Irlanda. AmTrust International 

Underwriters Limited está autorizada y regulada por la Central Bank of Ireland y 
registrada en Irlanda con el número 169384. La Aseguradora está registrada en 

España con el número LO448 bajo el régimen de libertad de prestación de servicios.  
 

2. Square Trade Limited (“Agente” o “Nosotros”) es un agente exclusivo de la 

Aseguradora, inscrito en Inglaterra con el número 7.165.194, con domicilio en 
NJHCO 8th Floor Tolworth Tower, Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 7EL, Reino 

Unido. SquareTrade está autorizada y regulada por la Financial Services Authority, 
con registro número 538538. 

 
3. De conformidad con el presente contrato, el asegurado (“Asegurado” o 

“Usted”) deberán ser mayores de edad y residir en España en el momento de 

adquirir el Artículo Asegurado.  
 

Artículo Asegurado 
1. Este Seguro cubre los nuevos lectores Kindle de libros electrónicos adquiridos a 

través de www.amazon.es o en establecimientos autorizados, (“Artículo 

Asegurado”). No cubrirá artículos usados ni de segunda mano. 
 

El seguro  

1. La presente póliza cubre los gastos de reparación o sustitución de su Artículo 

Asegurado en caso de Averías Mecánicas o Eléctricas no cubiertas por la 

garantía del fabricante. Asimismo, cubre los Daños por Accidente ocurridos 
durante el Periodo de Cobertura.  

 
Entre los ejemplos de accidentes se incluyen caídas, derrames y daños con líquidos 

derivados de la manipulación y uso del Artículo Asegurado. No cubre la pérdida, 
el robo, usos imprudentes o incorrectos, daños superficiales u otros daños que no 

afecten a la funcionalidad de la unidad.  

 
Prima y Formas de Pago 

1. Dependiendo del modelo, el importe de la Prima será entre de 22,99 euros y 
99,99 euros (impuestos incluidos). 

 

2. La Prima será única para todo el Periodo de Cobertura.  
 

3. La Prima se pagará de acuerdo con lo previsto en www.amazon.es o en 

establecimientos autorizados.  

Cancelación 

Podrá cancelar este Seguro en cualquier momento durante el Periodo de 
Cobertura llamando al 90 080 3709, 7:00 a 0:00 CET el lunes a sábado,  o 10:00 a 

19:00 el domingo,  365 días del año. Si cancela el seguro dentro de los primeros 90 

días posteriores a la recepción de la póliza, recibirá un reembolso completo, menos 
el coste de cualquier reclamación previa, dentro de los 30 días posteriores a la 

recepción de la notificación de cancelación. De lo contrario, calcularemos la prima 
prorrateada del periodo en que haya estado asegurado y le reembolsaremos el 

saldo, menos el coste de cualesquiera reclamaciones previas.  
 

Este Seguro se cancelará automáticamente en caso de presentación de 

reclamaciones falsas o fraudulentas. 
 

Legislación Aplicable y Fuero 

Todas las cuestiones relacionadas con esta póliza, incluyendo su negociación y 

ejecución, estarán sometidas a las leyes españolas y a las resoluciones de los 

tribunales y juzgados españoles. 
  

Reclamaciones 

El principal objetivo de SquareTrade es prestarle el mejor servicio posible. 

Si, por cualquier razón, no estuviera satisfecho con nuestro servicio, 
póngase en contacto con SquareTrade y estudiaremos su caso 

puntualmente para ofrecerle una respuesta.  Puede ponerse en contacto con 

SquareTrade en: 
Customer Experience Manager, SquareTrade Limited 

NJHCO 8th Floor Tolworth Tower, Ewell Road  
Surbiton, Surrey 

KT6 7EL 

Reino Unido 
 

En caso de no estar satisfecho con la respuesta de SquareTrade, podrá ponerse en 
contacto con el responsable de reclamaciones (Claims Manager) de AmTrust 

International Underwriters Limited, en 40 Westland Row, Dublín 2, Irlanda, para 

que estudie su caso y, en última instancia, ponerse en contacto con la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana 44, 28046, 

Madrid (Tel: 91 339 7000 Fax: 91 339 71 13). 
 

La utilización de nuestro procedimiento de reclamación o remisión a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones no afectará a sus derechos legales. 

http://www.amazon.es/
http://www.amazon.es/

