ENVIAR POR FAX AL 866-306-2268
Procesamiento de documentación de reclamaciones
648 Grassmere Park Dr. – Suite 200

Declaración jurada de reclamación

Nashville, TN 37211

Una persona que con conocimiento presenta una reclamación falsa o fraudulenta para la cobertura de una pérdida, es culpable de
un crimen y puede ser sujeta a multas y confinamiento en la prisión estatal. Cuando un fraude es descubierto, Asurion toma las
medidas apropiadas para dar término a tal fraude y explorar todos los recursos legales disponibles.
3 PASOS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE SU RECLAMACIÓN:
Si su equipo celular fue extraviado o robado y usted completó un reporte policial, usted puede enviar por fax una copia del reporte
policial completado, junto con una identificación emitida por el gobierno en lugar de esta declaración jurada de reclamación notarial
de prueba de pérdida comprobada. Asegúrese de escribir su número de teléfono celular y su número de identificación de
reclamación en el reporte policial, antes de enviárnoslo por fax.
1. LLENE ESTE FORMULARIO COMPLETAMENTE. LA PARTE ASEGURADA DEBE FIRMAR ESTE FORMULARIO.
2. ADJUNTE UNA COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO EMITIDA POR EL GOBIERNO (VEA EN LA PARTE INFERIOR PARA
CONOCER LAS IDENTIFICACIONES ACEPTADAS)
3. REGRESE LA FORMA COMPLETO A ASURION A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA, O ENVÍELA POR FAX AL 1-866-306-2268

Sección I: Información del reclamante
No. de Id. de la reclamación:

Número de teléfono celular

-

-

Cía. de celulares: Metro PCS

Nombre del asegurado:

Apellido del asegurado:

Número de teléfono durante el día:

Número de teléfono durante noche:

Dirección:

Dirección de correo electrónico:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Sección II: Describa el equipo celular y el incidente
Fabricante:

(ej., Motorola, Nokia, Blackberry, etc.)

Número del modelo:

ESN o MEID (para dañado o presenta una avería):

(ej., Razr, Pearl, T509 etc.)

ESN= # de 8 o13 dígitos o MEID=# de 14 dígitos ubicados
detrás de la batería, o en la factura, o puede contactar a la
compañía de teléfonos

Seleccione una opción - El teléfono fue…..

Extraviado _____

Fecha del incidente

Lugar del incidente

Robado _____

Dañado _____

Presenta una avería _______

Proporcione una descripción detallada de la causa del extravío, daño o avería:
Si el teléfono está dañado o tiene alguna avería, usted está obligado a devolverlo a Asurion al recibir el teléfono de reemplazo.

Sección III: Por favor adjunte una copia de una identificación con foto emitida por el Gobierno
Tipo de id. con fotografía:

Licencia de conducir _____

Pasaporte/Visa _____ Militar _____ Otra Id. emitida por el Gob./Estado de los EE.UU.______

Número de identificación:

Sección IV: Acuerdo de reclamación
Mediante la presente hago una reclamación de seguro a la compañía aseguradora como se muestra en esta declaración jurada de
reclamación de seguro. Acepto que si alguna propiedad incluida en esta reclamación, reemplazada o pagada por el asegurador es
recuperada en cualquier momento, ésta se volverá propiedad de la compañía aseguradora y será devuelta a la misma. Entiendo que si no
devuelvo esa propiedad, autorizo que una suma no reembolsable de hasta $300 sea cargada bajo la póliza de seguros al método de pago
originalmente usado para presentar esta reclamación
Juro/afirmo que soy propietario del teléfono celular por el que estoy presentando la reclamación y que éste está registrado por la
compañía de celulares, y que la información antes proporcionada es verdadera y exacta. Entiendo que cualquier afirmación falsa o
engañosa aquí presentada representa un fraude por el que puedo convertirme en culpable de un crimen. Asurion tiene, y tomará
todas las acciones legales posibles en el caso de encontrar una reclamación fraudulenta.
Asegurado - Nombre en letra imprenta
FIRMA DEL ASEGURADO

SUSCRITO Y JURADO EN MI PRESENCIA EN ESTE
DÍA DE
20
FECHA

FIRMA DEL NOTARIO:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL NOTARIO:

Sólo para ser llenado por la oficina
Todos los espacios están llenados: ___S ___N ESN correcto en el sistema de facturación: ___S___N
Identificación del Gobierno válida: ___S ___N
Certificado de propiedad incluido: ___S ___N
Alerta de frecuencia de número de fax de entrada: ___S___N
V1/Revisado por ajustador: ___S ___N
Tipo de certificado de propiedad: ___Contrato ___Recibo ___La factura más reciente ___Barra de código UPC Suscriptor /usuario autorizado: ___S ___N
El notario llamó y verificó: ___S ___N
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