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Assisprex ha diseñado este documento para que Usted como Usuario de la asistencia conozca 

todas las exclusiones, condiciones y coberturas que estarán sujetas al producto contratado. 

 

CAPÍTULO I.  

OBJETO Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA 

I. LISTADO DE COBERTURAS - ¿Qué cubre esta asistencia?  

Está compuesto por las siguientes coberturas: 

 Remplazo de Pantalla por Rotura 

 Reparación o Cambio de Teclado por Efectos de Humedad 

 Reemplazo Carcasa por Rotura 

 Reemplazo Cable de Poder 

 

II. EXCLUSIONES GENERALES - ¿Qué no cubre esta asistencia? 

 

Esta asistencia excluye, es decir no otorga cobertura, en ninguno de los amparos ofrecidos, por la 
pérdida y cualquier tipo daño, costo o gasto de cualquier naturaleza que haya sido causado directa 
o indirectamente por alguno de los eventos mencionados a continuación: 
 

1. Materiales Nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la 
radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de 
dicha combustión. Para efectos de este aparte, se entiende por combustión riesgos atómicos 
y/o nucleares de toda índole.  

2. Riesgos por Guerra civil o guerra internacional, invasión, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades y operaciones bélicas (haya o no declaración de guerra), desórdenes populares, 
conmoción civil, levantamiento popular o militar, rebelión, sedición, revolución, insurrección y 
poder militar o usurpado, confiscación o requisición hecha u ordenada por cualquier gobierno 
o autoridad local.  

3. Daños inherentes a las cosas por su propio uso, desgaste natural, y deterioro o eventos 
graduales, progresivos o paulatinos, como consecuencia del uso o funcionamiento normal, de 
la pérdida de resistencia, corrosión, erosión, oxidación, herrumbres e influencias normales del 
clima.  

4. Defectos existentes en los bienes asegurados antes de iniciarse la asistencia. 
 
5. Perjuicios y/o daños causados por polución o contaminación.  

6. Lucro cesante, ocasionado por cualquier motivo y cualquier clase de daño o pérdida que 
genere la disminución de ingresos. 

 
7. Pérdidas o daños durante cualquier proceso de reparación, restauración o renovación en los 

objetos.  

8. Multas y/o sanciones de cualquier tipo.  
 

9. No otorgará cobertura ni será responsable de pagar ninguna asistencia u otorgar ningún 
beneficio en la medida en que (i) el otorgamiento de la cobertura, (ii) el pago de la 

Daños Computadores 

Condiciones del Producto 

 



reclamación o (iii) el otorgamiento de tal beneficio expongan a cualquier sanción, prohibición o 
restricción contemplada en las resoluciones, leyes, directivas, reglamentos, decisiones o 
cualquier norma de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América o cualquier otra ley nacional o regulación 
aplicable. 
 

10. Solo cubre el primer daño, no cubre elementos ya reparados. 
 
11. Daños por el mal uso de las herramientas y/o maquinarias usadas en la configuración o 

desconfiguración del producto. 
 

III. BIENES QUE CUBREN 

Los bienes incluidos en la cobertura corresponden a computadores portátiles o de escritorio de uso 
doméstico. 
 

IV. ALCANCE DE LA COBERTURA 

Por medio de la presente cobertura Assisprex prestará el servicio de asistencia para reparación o 
sustitución por daños en el computador según las descripciones del presente contrato. Assisprex 
busca suplir de primera mano la solución a la emergencia reportada por el usuario. Assisprex 
coordinará en previo acuerdo con el beneficiario, la mano de obra, reposición o reparación hasta el 
límite de la cobertura según la descripción de cada servicio; siempre que se trate de una asistencia 
a consecuencia de accidente o daño y que cuente con previo aviso por parte del usuario en la línea 
de asistencia de Assisprex. En caso de que no sea posible realizar dicha reposición o reparación, 
el usuario solo podrá realizar la misma con previa autorización escrita de Assisprex, en ninguna 
circunstancia habrá lugar a reembolso sin dicha reposición o reparación sin autorización.  
 
Los servicios de asistencia incluidos en el plan son: 
 

 Reemplazo de Pantalla por Rotura: Reposición de la pantalla del computador que sufra 

rotura, siempre y cuando se trate del elemento original, sea por daño súbito, y no se deba 

al desgaste o detrimento del uso normal del computador. La asistencia cubre el costo del 

reemplazo de pantalla. 

 Reparación o Cambio de Teclado por Efectos de Humedad: Reparación o cambio del 

teclado que sufra daño súbito, siempre y cuando se trate del elemento original. La 

asistencia cubre el costo de los elementos que se requieran para la reparación o 

reemplazo del teclado. 

 Reemplazo Carcasa por Rotura: Reposición de la carcasa del computador que sufra 

rotura, siempre y cuando se trate del elemento original, sea por daño súbito, y no se deba 

al desgaste o detrimento del uso normal del computador. La asistencia cubre el costo del 

reemplazo de la carcasa. 

 Reemplazo Cable de Poder: Reposición del cable de poder por pérdida o daños, no 

aplican reparaciones. La asistencia cubre el costo del cable. 

 

Parágrafo 1: El paquete para el total de las cuatro asistencias (Remplazo de Pantalla por Rotura, 
Reparación o Cambio de Teclado por Efectos de Humedad, Reemplazo Carcasa por Rotura y 
Reemplazo Cable de Poder) incluye 1 evento por la vigencia del primer año que inicia desde la 
fecha que registra la factura de compra. El costo medio considerado para calcular el límite del 
evento corresponderá al precio registrado en la factura de compra, en ningún caso la reposición o 
reparación superará el monto de la compra. Los valores adicionales a la cobertura que se originen 
en el proceso deben ser asumidos por el usuario y cancelados directamente al proveedor del 
servicio, en ninguna circunstancia Assisprex asumirá estos excedentes.  

 



Parágrafo 2: Ámbito territorial y zona donde se otorga la cobertura el derecho a las prestaciones 

de este servicio es a nivel nacional.  

 

Parágrafo 3: Los servicios que operan para reparación o reposición de algún computador o 

cualquier daño incluido en la asistencia del presente contrato, aplican únicamente para aquellos 

que conserven las características originales y no hayan sufrido algún tipo de modificación por parte 

del cliente. 

 

Parágrafo 4: El precio mensual de la asistencia se revisa trimestralmente para garantizar la 

inclusión de clientes nuevos mensuales posterior a llegar a detectar pérdidas de siniestralidad.  

 

Aclaración 1: La compañía de asistencia no se hace responsable por el reemplazo de los daños a 

terceros que se puedan derivar en la mano de obra en los servicios prestados. Los daños a 

terceros se notifican al usuario antes de realizar el trabajo de mano de obra.  

 

V. PROCESO DE REPORTE DE SINIESTRO  

 

 La solicitud de siniestro se hace por medio de gestión telefónica al número 7447866 en 

Bogotá. 

 Una vez sea reportado el siniestro, el cliente debe enviar por correo electrónico 

(tucompumasquelisto@assisprex.com) soporte fotográfico de los daños en los casos que 

Assisprex lo considere necesario. 

 Tiempo de confirmación: A partir del momento de que se reciba los documentos se 

cuenta 1 día hábil para confirmarle al asegurado si aplica o no el cambio de la partes 

solicitadas.  

 Tiempo de solución: Entre 8-10 días hábiles. 

 Documentos solicitados: Factura de compra y/o contrato de garantía y/o tarjeta de 

asistencia, CC del asegurado, fotos del equipo. 

 Costos envío: Los costos del envío los asumirá la compañía siempre y cuando el cliente 

se encuentre por fuera de Bogotá, si está dentro de la Bogotá deberá traerlo a las 

instalaciones de AssisPrex.  

 Finalización asistencia: Se da por terminada la cobertura cuando se finalice la vigencia o 

cuando el cliente agote los eventos, en caso de que se haya adquirido en promoción 

llegaremos hasta el valor cancelado por el cliente y la diferencia debe asumirla el cliente.  

 

 

Parágrafo 1: Assisprex podrá devolver una reclamación cuando la misma carezca de la 

documentación y/o información solicitada como prueba para acreditar la ocurrencia del daño o 

avería y en aquellos casos que sea necesario la cuantía de la pérdida. En este evento, el 

reclamante podrá presentar una nueva reclamación con los respectivos documentos que acrediten 

la realización del daño al bien garantizado. 

 

Parágrafo 2: Cuando Assisprex pueda evidenciar y al mismo tiempo probar algún tipo de fraude o 

inconsistencia en el proceso de reporte de la reclamación del siniestro por parte del usuario, 

cancelará la cobertura del usuario sin necesidad de emitir devoluciones de dinero de cobertura. 

 

VI. PROTECCIÓN DE DATOS Y AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Al adquirir la cobertura expresada en el presente contrato, usted(es) manifiesta(n) que toda la 

información suministrada es veraz y comprobable, y autoriza(n), con los fines de la prestación de 

los servicios de garantía aquí contratados, para efectuar todo tratamiento, utilización, revelación o 

aprovechamiento de su información personal, necesario para el cumplimiento de sus deberes 



legales y contractuales, incluso a terceros cuando ello se haga indispensable. Usted(es) se 

obliga(n) a informar oportunamente todo cambio y/o actualización e información personal 

suministrada y podrá(n) contactar a los responsables del tratamiento de la información para 

conocer, actualizar y rectificar su información personal. Usted(es) no estará(n) obligado(s) a 

proporcionar información personal de menores de edad, de salud, religión u orientación sexual o, 

en todo caso, datos sensibles, excepto si ella es indispensable para el desarrollo de la cobertura. 

 

Autorizo para que con fines estadísticos, suministre información, consulta o transferencia de datos, 

con cualquier autoridad que lo requiera en México o en el exterior, consulte informe, guarde en sus 

archivos y reporte a las centrales de riesgo que considere necesario o a cualquier otra entidad 

autorizada, la información confidencial que resulte de todas las operaciones que directa o 

indirectamente y bajo cualquier modalidad se le haya otorgado o se le otorgue en el futuro, así 

como sobre novedades, referencias y manejo de la garantía y demás servicios que surjan de esa 

relación comercial o contrato que declaren conocer y aceptar en todas sus partes. 

 

VII. CADUCIDAD O TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Cuando antes del inicio de la vigencia del contrato de la cobertura durante la vigencia de ella 

ocurra uno de los siguientes eventos cesaran los efectos de la cobertura así: 

 Cuando Assisprex identifique fraude en la información suministrada por el usuario en el 

momento de reportar algún siniestro. 

 Una vez finalizada la vigencia adquirida por 12 meses. 

 

 

______________________ 

Assisprex S.A.S. 

 

 

 


