
realme phone seguro 
Documento informativo sobre el producto {seguro) 

Empresa: Atlas Insurance PCC Ltd, respecto a su celula Gemini. Atlas Insurance PCC es una empresa constituida con arreglo a 
la ley maltesa cuya sede social se encuentra en 47-50 Ta 'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1021 (Malta). Cuenta con la autorizaci6n 
de la autoridad maltesa en servicios financieros, Notabile Road, TtAttard BKR 3000 (Malta), Tel.: +356 2144 1155, https://www. 
mfsa.com.mt/ (C5601 ). Opera en regimen de libre prestaci6n de servicios en ESPANA y esta registrada en la Direcci6n General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Producto: realme care 

Este documento recoge un resumen de las principales caracterfsticas de esta p6Iiza de seguro y no ha sido personalizado para sus 

necesidades particulares. Puede consultar la informaci6n completa relativa al producto, tanto precontractual coma contractual, en la 

documentaci6n del seguro, en nuestra pagina web https://realme-eu.servify.tech/

,De que tipo de seguro se trata? 

La p61iza realme care cubre cualquier dispositivo realme registrado en el certificado de la p61iza que sufra Danos accidentales mientras 

el seguro esta vigente. 

,Que cubre el seguro? 

✓ Danos accidentales, hasta Danos provocados por el 
Equipamiento al entrar en contacto con lfquidos y Danos
dolosos provocados por otra persona (el Equipamiento
sera reparado o reemplazado por Equipamiento de
sustituci6n de funcionalidad similar).

../ Dario de los Accesorios, cuando se produce a la vez que 
el del Equipamiento, hasta un maxi mo total de 150 €. 

../ Otros usuarios: cualquier autorizado para usar el 
Equipamiento o sus Accesorios tambien esta cubierto. 

111111 ,Que no cubre el seguro? 

... ,Hay restricciones para la cobertura? 

t.;.J ! Usted debera ser mayor de 18 arios y residir en el pafs 
indicado en el certificado de la p6Iiza durante la vigencia 
del seguro. 

La cobertura de los Accesorios no incluye ningun material 
de instalaci6n para vehfculos, material de instalaci6n fija, 
software ni descargas de contenido. 

Se aplicara una franquicia segun el valor del 
Equipamiento adquirido, que se detalla en el texto de la 
p6Iiza. 

Solo se aseguraran dispositivos nuevos, hasta un maximo 
de 30 dfas despues de la compra. 

� X La perdida de uso, los costes de reconexi6n o tarifas de suscripci6n de cualquier tipo. 
X El Robo, la perdida o extravfo del Equipamiento. 
X Los Danos a portadatos externos. 
X Dario o perdida del equipo asegurado despues de un incendio. 
X Los gastos cuya Responsabilidad sea atribuible al fabricante, proveedor o distribuidor segun las obligaciones legales de garantfa. 
X El Dario provocado durante o a resultas del proceso de limpieza, reparaci6n, alteraci6n, restauraci6n; retraso, confiscaci6n o detenci6n 

por orden de cualquier autoridad gubernamental. 
X El Dario provocado de forma directa o indirecta por razones de guerra, terrorismo, contaminaci6n, invasion, revoluci6n, retenci6n 

o destrucci6n por parte del gobierno o de cualquier autoridad publica; aumentos de presi6n a bordo de aviones; radioactividad
provocada por propiedades peligrosas o cualquier tipo de componente nuclear explosivo.

X Los Danos esteticos sufridos por el Equipamiento, incluidas reparaciones de pintura exterior o interior provocadas por arariazos o 
desconchamientos de la superficie. 

X Los costes de reparaci6n provocados por la perdida de la garantfa legal como resultado del procesamiento, reparaci6n o limpieza por 
pa rte del propio Asegurado o de un taller de reparaciones no autorizado por Real me. 

X Los Danos en el Equipamiento asegurado provocados por el uso de piezas de calidad inferior (piezas que no sean nuevas o que no 
sean originales de Realme) durante una modificaci6n o reparaci6n del Equipamiento asegurado por parte del propio Asegurado o de 
un taller de reparaciones no autorizado por Real me. 




