Reparación y Servicio de Equipo
Contrato del programa
Proveedores del programa*:

Precio contractual: $4.00/MES

Sprint Nextel
Asurion Warranty Protection Services, LLC

Asurion Warranty Protection Services of Florida, LLC
Asurion Warranty Protection Services of Puerto Rico, Inc.

Para servicio, acuda a un Centro de Reparación de Teléfonos Sprint.
Para encontrar uno, visite www.sprint.com/sprintstorelocator
o comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de Sprint llamando al 1-800-639-6111 si
su aparato es Nextel, o al 1-888-211-4727, si su aparato es Sprint.
Usted puede escribirnos a la siguiente dirección:
ESRP Consumer Services
Sprint Nextel
400 Butler Farm Rd.
Hampton, VA 23666.
*En el presente Contrato, "Nosotros", "Nos" y "Nuestro/a" significa el proveedor que se obliga en virtud del presente Contrato. Si este Contrato es
adquirido en Alabama, Arkansas, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Oregón, Carolina del
Sur, Texas, Vermont, Washington, Wisconsin o Wyoming, se refiere a Asurion Warranty Protection Services, LLC; si es adquirido en Florida, se
refiere a Asurion Warranty Protection Services of Florida, LLC; si es adquirido en Puerto Rico, se refiere a Asurion Warranty Protection Service of
Puerto Rico, Inc.; y si es adquirido en otra jurisdicción, se refiere a Sprint Nextel. "Usted" y "Su" se refieren a la Persona que compró el presente
Contrato. Si este Contrato se adquiere por teléfono, Internet u otro medio de comunicación electrónico, se entenderá que fue adquirido en el estado
identificado en la dirección de facturación que figure como Suya en los registros de Sprint Nextel en la fecha de la adquisición.
Términos y condiciones
Programa de reparación y servicio de equipo
El Programa se rige por los términos y condiciones del presente Contrato junto con Su factura mensual ("Factura") proveniente de Sprint Nextel (el
"Contrato"), de tal forma que Usted debe conservar el presente Contrato para consultas futuras. Su número de teléfono inalámbrico de Sprint Nextel
correspondiente al Equipo Cubierto es Su número de Contrato.
Compromiso. Usted se compromete a respetar lo previsto en el presente Contrato cuando pide el Programa y/o lo paga. Nosotros podemos
modificar el cobro mensual correspondiente al Programa, la administración del Programa, o estos términos y condiciones periódicamente con un
preaviso por escrito de por lo menos 30 días enviado a Usted. Dicho preaviso puede entregarse mediante una inserción en la Factura, un mensaje
impreso en Su Factura, en correspondencia por separado o mediante cualquier otro método adecuado, a criterio Nuestro. Su uso continuo del
Programa y el pago de los cobros, posteriores a dicha notificación, constituyen Su aceptación de las modificaciones. El Programa está disponible
solamente para los clientes de Sprint Nextel. Su participación en el Programa es opcional, y Usted puede cancelar el Programa en cualquier
momento. Consulte la sección correspondiente a la cancelación en el presente Contrato.
Definiciones.
1> "Sprint Nextel" se refiere a Sprint Spectrum, L.P. y cualquier sucesor. Puede escribirnos a ESRP Consumer Services, Sprint Nextel, 400 Butler
Farm Rd. Hampton, VA 23666 o llamarnos al 1-800-639-6111 para unidades Nextel, o al 1-888-211-4727 para unidades Sprint. 2> "Asurion" se
refiere a Asurion Warranty Protection Services of Florida, LLC. en Florida, Asurion Warranty Protection Services of Puerto Rico, Inc. en Puerto Rico,
y Asurion Warranty Protection Services, LLC en todas las demás jurisdicciones. Usted puede escribir a Asurion al domicilio Post Office Box 061078,
Chicago, IL 60606-1078 o llamar al número 1-800-584-3666. 3> "Equipo Cubierto" se refiere a un Aparato Inalámbrico Designado. 4> "Aparato
Inalámbrico Designado" se refiere al Producto Inalámbrico Elegible que se activa para el servicio de telecomunicaciones inalámbricas del número
inalámbrico de Sprint o Nextel inscrito en Su cuenta con Sprint Nextel en la fecha en la que ocurra la Falla Operativa del Producto Inalámbrico
Elegible y para el que Sprint Nextel haya registrado tiempo aire según la identificación del Número de Serie Electrónico (ESN, por sus siglas en
inglés) o el Número de Identificación del Equipo Móvil (MEID, por sus siglas en inglés) en el caso de las unidades tipo CDMA y de tarjeta SIM y una
combinación IMEI para unidades iDEN. 5> "Producto Inalámbrico Elegible" se refiere al producto que Nosotros hemos designado como elegible
para la cobertura en virtud del Programa. 6> "Falla Operativa" se refiere a la falla en la operación del Aparato Inalámbrico Designado debida a una
falla de carácter operativo, mecánico o estructural por defectos en los materiales o la mano de obra, y por el desgaste normal. 7> "Equipo de
Reemplazo" se refiere al aparato inalámbrico de tipo y calidad comparables al Aparato Inalámbrico Designado que Nosotros le entregamos a Usted
en caso de una Falla Operativa del Aparato Inalámbrico Designado. 8> "Fecha de Expedición" se refiere a la fecha de entrada en vigor de la
cobertura, que es la fecha en la que se aplican por primera vez los cobros del Programa según consta en Su Factura. 9>El "Programa" se refiere
al Programa de reparación y servicio de Equipo que se describe en el presente Contrato de servicio. 10> "Centro de Reparación de Teléfonos
Sprint" se refiere al establecimiento que, por designación Nuestra, se encuentre autorizado para realizar reparaciones o entregar Equipo de
Reemplazo.
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Lo que la Cobertura abarca. En caso de que el Aparato Inalámbrico Designado falle debido a una Falla Operativa, Nosotros lo repararemos o, a
nuestra entera discreción, lo reemplazaremos con un aparato de tipo y calidad comparables. Si junto con la Falla Operativa del Aparato Inalámbrico
Designado se produce una falla de la batería estándar, del cargador estándar y/o de la tarjeta de módulo de identificación de suscriptor (SIM por sus
siglas en inglés) también repararemos o, a nuestra entera discreción, reemplazaremos una batería estándar, un cargador estándar o una tarjeta de
módulo de identificación de suscriptor (SIM), según corresponda. Los Centros de Reparación de Teléfonos Sprint ofrecen a los clientes del
Programa un servicio de rutina gratuito sin cita previa. Acuda a un Centro de Reparación de Teléfonos Sprint para solicitar servicio. NO EXISTE
SEGURIDAD NI GARANTÍA DE QUE EL EQUIPO DE REEMPLAZO VAYA A SER IDÉNTICO O QUE VAYA A OFRECER LAS MISMAS
FUNCIONALIDADES DEL ARTÍCULO QUE SEA OBJETO DEL REEMPLAZO. El Equipo de Reemplazo será nuevo o restaurado, a Nuestra entera
discreción. El aparato inalámbrico incluido en el Equipo de Reemplazo se convertirá inmediatamente en el Aparato Inalámbrico Designado. Usted
en este acto Nos cede todos los derechos y beneficios de cualquier garantía de fabricante u otra cobertura complementaria relacionadas con
cualquier Equipo Cubierto que reemplacemos.
Plazo del Contrato. Su cobertura inicia en la Fecha de Expedición y continúa mes a mes hasta que Usted la dé por terminada o Nosotros.
Podemos optar por no renovar el Programa con un preaviso por escrito de 30 días enviado a Usted.
Cobros. Se le facturará una vez al mes en Su Factura de Sprint Nextel. A Nuestra discreción, pueden agregarse a Su Factura cobros que
correspondan por incumplimiento de devolución, cobros por reclamos que no gocen de la cobertura, cobros por envío y renovación de existencias,
impuestos, y recargos e imposiciones reglamentarios, si los hubiere, que se le cobren a Usted antes de que se le entregue el Equipo de Reemplazo.
En caso de que no recibamos el pago total en la fecha de vencimiento que conste en la Factura, se podrá cobrar una tarifa por pago tardío del 1.5%
por mes o la cantidad más alta permitida por la ley, lo que sea menor. También podrá imponerse un cobro por cheques devueltos.
Lo que la Cobertura no abarca.
El Programa no cubre lo siguiente:
1> Daños incidentales o resultantes; 2> fallas provocadas por casos fortuitos, incendio, inundación, explosión, guerra, terrorismo, huelga, bloqueo
económico, actos del Gobierno, autoridad militar o los elementos; 3> pérdida, robo, abuso, uso inadecuado, instalación inadecuada, daños por agua
o negligencia por parte del cliente; 4> Fallas Operativas preexistentes del Equipo Cubierto ocurridas antes de que éste se estableciera como el
Equipo Cubierto; 5> pantallas quebradas, salvo que deriven del desgaste normal o defectos de las piezas o de mano de obra; y 6> cambios o
mejoras en el color, la textura, el acabado, la expansión o contracción, o cualquier daño cosmético al Equipo Cubierto en cualquier forma que haya
sido causado, incluidos, entre otros, raspones e imperfecciones, que no afecten las funciones mecánicas o eléctricas del Aparato Inalámbrico
Designado.
Además, el Equipo Cubierto no incluye ni el Programa cubre lo siguiente:
1> Contrabando ni propiedad en el transcurso de un transporte o comercio ilegales; 2> Propiedad que esté en tránsito hacia Usted y que provenga
de alguien distinto a Nosotros; 3> Artículos consumibles, como baterías (se entregará una batería estándar con el Equipo de Reemplazo en el caso
de reclamos aprobados mediante los que se reemplace el Aparato Inalámbrico Designado si también ha fallado la batería); 4> Cargadores para
baterías (se entregará un cargador estándar con el Equipo de Reemplazo en el caso de reclamos aprobados mediante los que se reemplace el
Aparato Inalámbrico Designado si también ha fallado el cargador); o 5> Cualquier accesorio, (salvo que se haya entregado de otro modo respecto a
las baterías y los cargadores para baterías), incluidos, entre otros, carátulas de colores, datos personalizados o software personalizado, como los
Administradores de Datos Personales (PIMs, por sus siglas en inglés), tonos, juegos o protectores de pantalla.
Para obtener servicio. En caso de una Falla Operativa de un Aparato Inalámbrico Designado, o si desea obtener el servicio de rutina sin cita
previa disponible en los Centros de Reparación de Teléfonos Sprint, acuda a uno de estos centros de Sprint. Para ubicar uno, ingrese en la página
www.sprintstorelocator.com o llame al Centro de Atención al Cliente al 1-800-639-6111. Atenderemos los reclamos en los Centros de
Reparación de Teléfonos Sprint o, a nuestra entera discreción, por teléfono. Es posible que en el área donde Usted está ubicado no existan
Centros de Reparación de Teléfonos Sprint o que éstos no sean utilizados en todo momento por el Programa. Usted debe reportar el reclamo
dentro de 60 días a partir de la Falla Operativa. Si Su reclamo es aprobado por teléfono, Nosotros le proveeremos el Equipo de Reemplazo por
correo, dentro de diez (10) días hábiles, o podremos solicitarle que recoja el Equipo de Reemplazo en una tienda al por menor en Su área.
Podríamos solicitarle a Usted que presente una identificación con fotografía expedida por una dependencia gubernamental.
Devolución del equipo reemplazado/cargo por no devolución. El Equipo Cubierto cuyo reemplazo se haya aprobado deberá ser devuelto a
Nosotros. Usted tendrá la obligación de devolver el Equipo Cubierto con desperfecto al Centro de Reparación de Teléfonos Sprint o le podremos
solicitar que Nos devuelva el Equipo Cubierto, con cargo para nosotros, dentro del sobre de correos que le proporcionamos dentro de un plazo de
diez (10) días. Debe devolver el Equipo Cubierto según Nuestras instrucciones o pagar el cobro por el incumplimiento de la devolución del equipo
que corresponda al modelo del Equipo Cubierto que reemplazamos. USTED PUEDE EVITAR ESTE CARGO SENCILLAMENTE AL DEVOLVER EL
EQUIPO CUBIERTO COMO LE INDICAMOS.
Cobro por incumplimiento de devolución. Si Nosotros le enviamos a usted el Equipo de Reemplazo, le notificaremos por escrito dentro de un
plazo de treinta (30) días sobre la devolución del Equipo Cubierto reemplazado si concluimos que el Aparato Inalámbrico Designado devuelto no
sufrió una Falla Operativa cubierta por el Programa. Se aplicará en Su Factura el cobro por incumplimiento de devolución correspondiente al
modelo del Equipo de Reemplazo que Nosotros entregamos, a menos que Usted devuelva el Equipo de Reemplazo, en buenas condiciones, con
cargo del envío para Usted dentro de un plazo de quince (15) días posteriores a Nuestra notificación. Si devuelve el Equipo de Reemplazo según
lo previsto en el presente Contrato, le devolveremos Su Equipo Cubierto original, además de que se incluirá en Su Factura una tarifa de $15 por
concepto de envío y renovación de existencias.
Cancelación. Usted podrá cancelar el presente Contrato dentro de los (30) treinta días de haberlo recibido (en los Primeros 30 días), mediante
notificación a Sprint Nextel. Usted entonces recibirá un reembolso o un crédito en Su Factura por el total del precio Contractual pagado, a menos
que haya presentado un reclamo cubierto dentro de los Primeros 30 días. En caso de que tuviera un reclamo cubierto dentro de los Primeros 30
días, el reembolso será por la cantidad que sea mayor de entre el total del Precio Contractual pagado menos el costo de cualquier reclamo cubierto
o el 100% de la cantidad prorrata de la porción no devengada del Precio contractual pagado, según el tiempo transcurrido. Usted también podrá
cancelar este Contrato en cualquier otro momento mediante la entrega de un aviso a Sprint Nextel. El presente Contrato puede ser cancelado por
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Usted o Nosotros por cualquier razón y en cualquier momento. Si el presente Contrato es cancelado por Usted o por Nosotros, su reembolso será
del 100% de la cantidad prorrata de la parte no devengada del precio Contractual pagado, si la hubiere, según el tiempo transcurrido. En el caso de
los residentes de Alabama, Arkansas, California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nevada, Nuevo México, Nueva York,
Puerto Rico, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wyoming, cualquier reembolso adeudado y no pagado o acreditado dentro de 30 días a partir
de la cancelación incluirá una penalización de 10% por mes. Si Usted incumple cualquier pago mensual en virtud del presente Contrato o cualquier
cobro previsto en éste, se suspenderá la cobertura en la fecha de vencimiento de los pagos. En caso de que cancelemos el presente Contrato, le
entregaremos a Usted un preaviso por escrito por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de entrada en vigor de la cancelación. Dicho preaviso
contendrá la fecha de entrada en vigor de la cancelación y las razones de ésta. Cualquier terminación, cancelación, suspensión, interrupción o
finalización de Su servicio del producto inalámbrico con Sprint Nextel por cualquier razón constituye una cancelación del Programa por Usted, sujeto
a los términos y condiciones de este Contrato.
Limitación de responsabilidad. En caso de cualquier error, omisión o falla por parte de Asurion o Sprint Nextel respecto al Programa o los
servicios brindados por Asurion o Sprint Nextel en virtud del presente, LA RESPONSABILIDAD DE Asurion y Sprint Nextel SE LIMITARÁ A LOS
COBROS PAGADOS EFECTIVAMENTE POR USTED POR CONCEPTO DEL PROGRAMA (AUNQUE NO MÁS DE LOS ÚLTIMOS 24 COBROS
MENSUALES QUE USTED PAGÓ POR CONCEPTO DEL PROGRAMA). ÉSTA SERÁ LA ÚNICA COMPENSACIÓN QUE RECIBIRÁ POR
CUALQUIER ERROR, OMISIÓN O FALLA EN EL DESEMPEÑO POR PARTE DE Asurion O Sprint Nextel. ADEMÁS, EN NINGUNA
CIRCUNSTANCIA Asurion O SPRINT NEXTEL SERÁN CONSIDERADOS RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES,
CONSECUENCIALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS (INCLUSO SI Asurion O Sprint Nextel YA HAN SIDO PREVENIDOS O HAN
PREVISTO LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRAN TALES DAÑOS) QUE PUDIERAN SURGIR DEL USO DEL PROGRAMA O DEL
CUMPLIMIENTO DE Asurion O Sprint Nextel SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA, O SEGÚN CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL
PRESENTE CONTRATO TALES COMO, SIN LIMITACIONES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS ANTICIPADAS, U OPERACIONES DE
NEGOCIOS PERDIDAS. EXCEPTO POR LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO QUE ESPECIFICAN LO CONTRARIO, POR EL
PRESENTE PÁRRAFO DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON
RESPECTO AL PROGRAMA Y LOS SERVICIOS QUE EN VIRTUD DEL MISMO VAN A SER PROPORCIONADOS POR Asurion Y Sprint Nextel,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO, MERCABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ASÍ
COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SURGIERAN DURANTE EL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES.
Resolución de controversias. Lea el presente Acuerdo sobre Arbitraje cuidadosamente y de forma completa. Éste atañe a Sus derechos.
La mayoría de sus inquietudes respecto al Programa o el presente Contrato pueden abordarse si se comunica sencillamente con Nosotros al 1-800639-6111. En el improbable caso de que Nosotros no podamos resolver alguna controversia, incluidos los reclamos conforme al presente Contrato,
que Usted o Nosotros tengamos, USTED Y NOSOTROS ACEPTAMOS RESOLVER DICHAS CONTROVERSIAS MEDIANTE ARBITRAJE
VINCULANTE O TRIBUNAL DE CAUSAS MENORES EN VEZ DE RECURRIR A TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA.
USTED Y
NOSOTROS ACEPTAMOS QUE TODO ARBITRAJE SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. USTED Y NOSOTROS
ACEPTAMOS RENUNCIAR A NUESTROS DERECHOS DE JUICIO CON JURADO Y DE PARTICIPACIÓN EN ARBITRAJES COLECTIVOS Y
DEMANDAS COLECTIVAS. El arbitraje es más informal que una demanda judicial. El arbitraje contempla la intervención de un árbitro neutral en
vez de un juez o jurado. Tiene un descubrimiento de pruebas más limitado que en un juzgado y es objeto de revisión limitada a cargo de los
tribunales. Los árbitros pueden emitir un laudo por los mismos daños y desagravios que un tribunal. Para los fines del presente Acuerdo sobre
Arbitraje, las referencias a "Nosotros" incluyen únicamente a Asurion y sus respectivas sociedades matrices, subsidiarias, filiales, agentes,
empleados, sucesores y cesionarios. El presente Contrato da constancia de una operación de comercio interestatal, por lo que la Ley Federal de
Arbitraje rige la interpretación y el cumplimiento del presente Acuerdo sobre Arbitraje. El presente Acuerdo sobre Arbitraje sobrevive la rescisión de
este Contrato. El presente Acuerdo sobre Arbitraje tiene como fin ser interpretado ampliamente y contempla cualquier controversia: (1) que surja
de, o se relacione de cualquier forma con, el Programa o el presente Contrato, o la relación entre Usted y Nosotros, ya sea que se fundamente en
un contrato, responsabilidad extracontractual, ordenamiento jurídico, dolo, tergiversación o de otra forma; (2) que surgió ya sea antes de que Usted
y Nosotros celebráramos el presente Acuerdo sobre Arbitraje o el Contrato, o que surja después de la rescisión del presente Acuerdo sobre
Arbitraje o Contrato; y (3) que actualmente sea objeto de un probable litigio por demanda colectiva en el que Usted no es un miembro de una
demanda colectiva certificada.
No obstante lo anterior, el presente Acuerdo sobre Arbitraje no le impide a Usted entablar una acción individual
en un tribunal de causas menores ni informar sobre Su controversia a cualquier dependencia o entidad federal, estatal o local. Dichas
dependencias o entidades podrán buscar desagravio en representación de Usted. En caso de que Usted o Nosotros tuviéramos la intención de
buscar arbitraje, Usted y Nosotros debemos primeramente enviar al otro un Aviso de Reclamo ("Aviso") por correo certificado. El Aviso que Usted
nos entregue debe enviarse a la siguiente dirección: Post Office Box 061078, Chicago, IL 60606-1078. El Aviso deberá describir la controversia y
manifestar el desagravio específico que se busca. Si Usted y Nosotros no resolvemos la controversia dentro de un plazo de 30 días tras la
recepción del Aviso, Usted y Nosotros podremos iniciar las diligencias de arbitraje con la American Arbitration Association (Asociación
Estadounidense de Arbitraje, o AAA, por sus siglas en inglés). Usted puede obtener los formularios necesarios para iniciar las diligencias de
arbitraje si visita la página www.adr.org o si llama al 1-800-778-7879. Después de que recibamos el aviso de que Usted ha comenzado el arbitraje,
Nosotros le reembolsaremos el pago de cualquier derecho de trámites realizado a la AAA. En caso de que usted no pueda pagar algún derecho de
trámites, Nosotros lo pagaremos si Usted envía una solicitud por escrito mediante correo certificado a Post Office Box 061078, Chicago, IL 606061078. La AAA se encargará de la administración del arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje Comercial y los Procedimientos
Complementarios para Controversias Relacionadas con los Consumidores (el "Reglamento de Arbitraje") vigentes en la fecha de inicio del arbitraje
y según las reformas a cargo del presente Acuerdo sobre Arbitraje. Usted puede obtener una copia del Reglamento de Arbitraje si visita la página
www.adr.org o si llama al 1-800-778-7879. El árbitro designado por la AAA para resolver la controversia se rige por los términos del presente
Acuerdo sobre Arbitraje. El árbitro se encargará de la resolución de todas las cuestiones, con inclusión del ámbito de aplicación del presente
Acuerdo sobre Arbitraje, con la salvedad de que las cuestiones relacionadas con el cumplimiento del presente Acuerdo sobre Arbitraje las podrá
resolver un tribunal. Salvo acuerdo entre Usted y Nosotros en contrario, cualquier audiencia de arbitraje se llevará a cabo en el condado o distrito
de Su domicilio de facturación. En caso de que su controversia sea por $10,000 o menos, Usted podrá optar por llevar a cabo las audiencias del
arbitraje ya sea mediante la presentación de documentos ante el árbitro o mediante su aparición ante el árbitro en persona o por teléfono. En caso
de que su controversia sea por más de $10,000, el Reglamento de Arbitraje definirá el derecho de las audiencias de arbitraje. Nosotros pagaremos
cualquier cuota por trámites, administración o árbitro en el caso de cualquier arbitraje iniciado conforme al presente Acuerdo sobre Arbitraje, a
menos que el árbitro concluya que Su controversia es infundada o que se entabló con un fin improcedente según el inciso 11(b) del Código Federal
de Procedimientos Civiles. En dicho caso, el pago de las cuotas aludidas se regirá mediante el Reglamento de Arbitraje. Cuando concluyan las
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audiencias de arbitraje, el árbitro emitirá un fallo que incluya una explicación de hechos y de derecho sobre la cual se fundamenta el fallo. En caso
de que el árbitro falle en favor de Usted y emita un laudo por daños que sea mayor al valor de la última oferta de pago hecha por Nosotros, o en
caso de que Nosotros no hayamos hecho ninguna oferta de pago y el árbitro le conceda a Usted un laudo por daños, Nosotros: (1) le pagaremos a
Usted la cantidad correspondiente al laudo por daños o $7,500, lo que sea mayor; y (2) le pagaremos a Su abogado, en caso de tenerlo, el doble de
la cantidad correspondiente a sus honorarios, además de la cantidad efectiva de cualquier gasto en el que haya razonablemente incurrido durante
las diligencias de arbitraje de su controversia. Usted y Nosotros aceptamos no divulgar al árbitro ninguna oferta de pago sino hasta después de
que el árbitro haya emitido un fallo por escrito. El árbitro podrá resolver cualquier controversia relativa a los honorarios y gastos de abogados ya
sea durante las audiencias de arbitraje o, mediante solicitud, dentro de un plazo de 14 días posteriores al fallo por escrito del árbitro. Si bien el
derecho a los honorarios y gastos de abogados citado anteriormente es adicional a cualquier derecho que Usted pudiera tener en virtud de la ley
competente, ni Usted ni Su abogado podrá obtener laudos favorables dobles respecto a los honorarios y gastos de abogados. Aunque Nosotros
podríamos tener el derecho según la ley competente de recuperar de Usted los honorarios y gastos de abogados si nosotros ganamos el arbitraje,
renunciamos a Nuestro derecho de hacerlo. En la medida que se busque desagravio declaratorio o cautelar en el arbitraje, dicho desagravio
puede concederse únicamente en la medida necesaria para otorgar el desagravio manifestado por la demanda individual de una de las partes.
USTED Y NOSOTROS ACEPTAMOS QUE CADA UNO PODRÁ ENTABLAR DEMANDAS CONTRA EL OTRO ÚNICAMENTE EN SU O
NUESTRA CALIDAD INDIVIDUAL Y NO COMO ACTOR NI COMO MIEMBRO DE UN GRUPO EN NINGUNA PROBABLE DILIGENCIA DE
GRUPO NI DE REPRESENTANTE DE GRUPO. A menos que Usted y Nosotros acordemos lo contrario, el árbitro no podrá unificar la controversia
de otra persona con Su o Nuestra controversia, y no podrá tener a su cargo ningún tipo de diligencia de grupo o de representante de grupo. Si se
concluye que esta disposición específica del presente Acuerdo sobre Arbitraje es inexigible, entonces la totalidad del presente Acuerdo sobre
Arbitrariedad se considerará nulo y sin efecto.
Cualquier discordia y controversia entre Usted y Sprint Nextel se regirá exclusivamente mediante su Contrato de Suscripción y los Términos y
Condiciones de Sprint Nextel respecto al servicio y que usted ya ha aceptado como suscriptor de Sprint Nextel. Con fines de practicidad, los
Términos y Condiciones de Sprint Nextel respecto al servicio se pueden consultar en Internet en la página www.sprint.com o puede comunicarse
con un representante de Atención al Cliente de Sprint para solicitar una copia.
Fuerza mayor. No nos hacemos responsables por retrasos ni fallas por casos fortuitos, incendio, inundación, explosión, guerra, huelga, bloqueo
económico, actos del Gobierno, autoridad militar o los elementos, ni otras causas que escapen a Nuestro control; y en tal caso, podemos cancelar
el presente Contrato y el Programa inmediatamente.
Prohibiciones de transferencia y abuso del Programa. Este Programa es exclusivamente para el uso de Usted. No puede transferirlo ni cederlo
a otra persona. Los aparatos inalámbricos propiedad de, o dados en alquiler por, cualquier persona distinta a Usted no constituirán un Aparato
inalámbrico Designado. Cualquier abuso del Programa a cargo de Usted, incluida, entre otras posibilidades, la búsqueda de un aparato inalámbrico
que no le pertenezca a Usted, podría derivar en la terminación del Programa mediante la notificación correspondiente.
Seguro. Este Contrato no es una póliza de seguro. En virtud del presente Contrato, las obligaciones de Asurion hacia los adquirientes en Alabama,
Arkansas, Florida, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Oregón, Puerto Rico, Carolina del Sur,
Texas, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming y las obligaciones contraídas por Sprint Nextel ante los adquirientes de California y Oklahoma
están aseguradas por una póliza emitida por Continental Casualty Company, 333 S. Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60604. Este seguro no
procede en el caso de Contratos adquiridos en ninguna otra jurisdicción. Si Usted adquirió este contrato en alguna de las jurisdicciones
anteriormente enumeradas y Nosotros no atendemos el reclamo presentado por Usted dentro de un plazo de 60 días, Usted podrá comunicarse
directamente con Continental Casualty Company al 1-800-831-4262.
Fe y crédito completos. Las obligaciones de Sprint Nextel en virtud del presente Contrato de servicio están avaladas por la fe y el crédito
completos de Sprint Nextel. Usted puede comunicarse con Sprint Nextel si llama al 1-800-639-6111.
Los términos y condiciones varían en el caso de los clientes de Sprint Nextel que compran en algunas jurisdicciones como se establece en el
presente Contrato. Este Programa podría no estar disponible en todos los estados.
Disposiciones específicas estatales:
En California: Comuníquese con Nosotros al 1-800-639-6111 si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre el programa. Los requisitos de la
cláusula sobre Resolución de controversias del presente Contrato no prohíben que un residente de California siga el proceso para resolver quejas
como se describe en la Dirección de Reparaciones Electrónicas y de Aparatos de California (BEAR, por sus siglas en inglés). Para saber más
sobre este proceso, Usted puede comunicarse con la BEAR al 1-800-952-5210 o puede escribir a Department of Consumer Affairs (Departamento
de Asuntos del Consumidor), 3485 Orange Grove Avenue, North Highlands, California 95660, o puede visitar su sitio web en www.bear.ca.gov.
En Connecticut: El plazo del presente Contrato se prolongará automáticamente por el período durante el cual el Equipo Cubierto esté a cargo de
un centro de servicio técnico para su reparación.
En Florida: La cláusula de Cancelación se modifica para estipular que Usted podrá cancelar el presente Contrato mediante una llamada a nosotros
al número 1-888-211-4727 o si Nos escribe a Post Office Box 061078, Chicago, IL 60606-1078. Con respecto a los residentes del estado de
Florida, la cláusula sobre Resolución de controversias de este Contrato se modifica para estipular que el laudo arbitral no será vinculante ni para
Usted ni para Nosotros. No se emprenderá una demanda en un tribunal federal, estatal o local hasta que Usted y Nosotros primero sometamos
nuestro desacuerdo a un proceso de arbitraje de conformidad con la cláusula sobre Resolución de controversias del presente Contrato.
En Georgia: Éste no es un contrato de seguro. El proveedor de este convenio ha obtenido un bono de garantía de Travelers Casualty and Surety
Company, Hartford, CT 06183-9062. Si llegáramos a incumplir el pago de un reclamo o la expedición de un reembolso dentro de los (60) días
después de haber diligenciado una prueba de pérdida, usted podrá hacer un reclamo directamente con la garantía. No podemos cancelar este
Contrato antes del término de sus períodos mensuales, a menos que Usted incumpla el pago de la cantidad adeudada o incurra en dolo o
tergiversación importante para obtener este Contrato. La cancelación del Contrato deberá sujetarse a las disposiciones del Artículo 33-24-44 del
Código de Georgia. La cláusula sobre Resolución de controversias del presente Contrato se modifica para estipular que la decisión del Árbitro y su
laudo no serán vinculantes ni para Usted ni para Nosotros. No se emprenderá una demanda en un tribunal federal, estatal o local hasta que Usted
y Nosotros primero sometamos nuestro desacuerdo a un proceso de arbitraje de conformidad con la cláusula sobre Resolución de controversias del
presente Contrato. El punto (4) de la cláusula Lo que la Cobertura no abarca del presente queda reemplazado con lo siguiente: Fallas Operativas
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preexistentes del Equipo Cubierto que sean de conocimiento de Usted y se hayan producido con anterioridad a la fecha en que éste se haya
constituido en Equipo Cubierto.
En Nevada: Si este Contrato ha estado vigente durante un periodo de setenta (70) días, no podremos cancelar antes del vencimiento del término
mensual del Contrato, a menos que: 1> Usted no pague algún monto adeudado; 2> Se le condene por un delito lo que resultaría en un aumento en
el servicio obligatorio conforme al Contrato; 3> Participe en un dolo o una tergiversación importante al obtener este Contrato; 4> Comete cualquier
acto, omisión o violación de cualquier término de este Contrato después de la fecha de entrada en vigor de este Contrato que de manera sustancial
y material aumente el servicio obligatorio conforme a este Contrato; o 5> cualquier cambio material en la naturaleza o extensión del servicio
obligatorio después de la fecha de entrada en vigor de este Contrato y provoca que el servicio obligatorio aumente de manera sustancial y material
más allá de lo contemplado en el momento que Usted compró este Contrato. Su derecho a anular este Contrato durante los primeros 30 días a
partir de la recepción no es transferible y se aplica sólo al comprador original del Contrato.
En Nuevo Hampshire: Comuníquese con Nosotros al 1-800-639-6111 si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre el programa. En caso de
que Usted no reciba satisfacción conforme a este Contrato, Usted puede contactar a State of New Hampshire Insurance Department (Departamento
de Seguros del Estado de Nuevo Hampshire), 21 South Fruit Street, Suite 14, Concord, New Hampshire 03301, número telefónico: 603-271-2261.
En Nuevo México: Si este Contrato ha estado vigente durante un periodo de setenta (70) días, no podremos cancelar antes del vencimiento del
término mensual del Contrato, a menos que: 1> Usted no pague algún monto adeudado; 2> Se le condene por un delito lo que resultaría en un
aumento en el servicio obligatorio conforme al Contrato; 3> Participe en un dolo o una tergiversación importante al obtener este Contrato; 4>
Comete cualquier acto, omisión o violación de cualquier término de este Contrato después de la fecha de entrada en vigor de este Contrato que de
manera sustancial y material aumente el servicio obligatorio conforme a este Contrato; o 5> cualquier cambio material en la naturaleza o extensión
del servicio obligatorio después de la fecha de entrada en vigor de este Contrato y provoca que el servicio obligatorio aumente de manera sustancial
y material más allá de lo contemplado en el momento que Usted compró este Contrato.
En Carolina del Norte: Usted entiende que la compra de este Contrato no es obligatoria para comprar u obtener financiamiento para el Equipo
Cubierto. Nosotros podemos no renovar, pero no podemos cancelar este Contrato antes del vencimiento del término mensual excepto si usted
omite pagar o infringe cualquiera de los términos y condiciones de este Contrato.
En Oregón: La cláusula sobre Resolución de controversias del presente Contrato se elimina por completo.
En Puerto Rico: Nombre del comprador:
Número del teléfono móvil/Número de contrato --
Respecto a los Contratos adquiridos en Puerto Rico, los siguientes cambios procederán: 1> Las cláusulas sobre Resolución de controversias y Fe y
crédito completos de este Contrato quedan eliminadas y no proceden. 2> La sección de Definiciones se modifica para agregar la siguiente
definición: "Casos Fortuitos y los Elementos" son eventos destructivos o accidentes causados por las fuerzas de la naturaleza, que son
irresistibles y no se puede evitar que sucedan, tales como tormentas, tornados, terremotos, inundaciones, huracanes, maremotos, entre otros. 3> La
sección de Devolución del equipo reemplazado/cargo por no devolución se modifica para estipular que el cobro por equipo no devuelto no debe
exceder el precio de venta mínimo publicado en esa fecha por Sprint Nextel para equipo de reemplazo. 4> La sección de Limitación de
responsabilidad se elimina completamente y se sustituye con lo siguiente: Limitación de responsabilidad. En caso de cualquier error, omisión o
falla por parte de Sprint Nextel o Asurion respecto al Programa o los servicios brindados por Sprint Nextel o Asurion en virtud del presente, LA
RESPONSABILIDAD DE Sprint Nextel y Asurion SE LIMITARÁ A LOS COBROS PAGADOS EFECTIVAMENTE POR USTED POR CONCEPTO
DEL PROGRAMA (AUNQUE NO MÁS DE LOS ÚLTIMOS 24 COBROS MENSUALES QUE USTED PAGÓ POR CONCEPTO DEL Programa).
ÉSTA SERÁ LA ÚNICA COMPENSACIÓN QUE RECIBIRÁ POR CUALQUIER ERROR, OMISIÓN O FALLA EN EL DESEMPEÑO POR PARTE DE
Sprint Nextel o Asurion. EXCEPTO POR LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO QUE ESPECIFICAN LO CONTRARIO EN EL PRESENTE
Contrato, Sprint Nextel y Asurion POR EL PRESENTE PÁRRAFO DECLINAN TODA RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN O GARANTÍA, YA SEA
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL PROGRAMA Y LOS SERVICIOS QUE BAJO EL MISMO VAN A SER PROPORCIONADOS POR
Sprint Nextel o Asurion, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE TÍTULO, MERCABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, ASÍ COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SURGIERAN DURANTE EL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES. ESTA
DISPOSICIÓN NO LIMITA NUESTRA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLE SU EQUIPO DE REEMPLAZO SI SE PRODUCE UN EVENTO
CUBIERTO SEGÚN LO PREVISTO EN LA SECCIÓN SOBRE LO QUE LA COBERTURA ABARCA DE ESTE CONTRATO.
En Carolina del Sur: Comuníquese con Nosotros al 1-800-639-6111 si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre el programa. En caso de
que no reciba una atención satisfactoria en virtud del presente Contrato, podrá dirigir reclamos o preguntas referentes a este Programa a la
autoridad en materia de seguros de Carolina del Sur: South Carolina Department of Insurance, P.O. Box 100105, Columbia, South Carolina 292023105, al número telefónico 1-800-768-3467.
En Texas: Comuníquese con Nosotros al 1-800-639-6111 si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre el programa. Si Usted adquirió este
Contrato en Texas, los reclamos no resueltos concernientes a un proveedor o las preguntas referentes al registro de un proveedor de
servicio por contrato podrán dirigirse a la autoridad de otorgamiento de licencias y reglamentación de Texas: Texas Department of
Licensing and Regulation, P.O. Box 12157, Austin, Texas 78711.
En Washington: Si Nosotros no atendemos su reclamo, Usted podrá comunicarse directamente con Continental Casualty Company al 1-800-8314262. Usted no está obligado a esperar 60 días para poder presentar un reclamo directamente a Continental Casualty Company.
En Wisconsin: Este Contrato está regulado en forma limitada por la Office of the Commissioner of Insurance of the State of Wisconsin
(Oficina del Comisionado de Seguros del Estado de Wisconsin). Si cambiamos la tarifa mensual del Plan, al administrador del Plan o las
presentes cláusulas y condiciones, se lo notificaremos por escrito con por lo menos 60 días de anticipación. Nosotros no rechazaremos Su reclamo
amparados únicamente en que Usted no obtuvo autorización previa, si Su falta de notificación no Nos causa perjuicio alguno. No obstante la
disposición de Resolución de controversias de este contrato, Usted puede, a Su elección, presentar Su Reclamo en un tribunal de causas menores
en vez de solicitar un arbitraje.
En Wyoming: Si modificamos los Términos y Condiciones de este Plan, se lo notificaremos por escrito con por lo menos treinta (30) días de
anticipación a la fecha de entrada en vigencia de la modificación, a la dirección más reciente que tengamos de usted en nuestros registros. La
notificación escrita incluirá un endoso a este Plan o una versión actualizada completa del Plan que usted deberá conservar como referencia. Si
cancelamos este Plan, le enviaremos por correo a la última dirección que aparece en nuestros registros, un aviso por escrito al menos diez (10)
días antes de la fecha de cancelación. Dicho aviso incluirá la fecha de cancelación y la razón de la cancelación. No se requiere un aviso anterior si
la razón de la cancelación es la falta de pago de la cuota del Plan, una tergiversación importante de usted para Asurion o Sprint Nextel, o un
incumplimiento sustancial de sus obligaciones en relación con el servicio o uso de Sprint Nextel. La cláusula sobre Resolución de controversias del
presente Contrato se sustituye con lo siguiente: Todos los desacuerdos y controversias entre Usted y Asurion o Sprint Nextel, de cualquier tipo, si
no se resuelven mediante negociaciones, se resolverán mediante arbitraje individual de conformidad con la Ley de Arbitraje Uniforme del Estado de
Wyoming (Wyoming Uniform Arbitration Act).
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