
CUBRIMOS O SEU 
EQUIPO EDIXGAL 
contra golpes ou 
roturas accidentais

CUBRIMOS SU 
EQUIPO EDIXGAL 
contra golpes o 
roturas accidentales 

Contrata o 
 SERVIZO INTEGRAL DE REPARACIÓN 

con cobertura total contra roturas accidentais

Contrata el 
 SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN 

con cobertura total contra roturas accidentales

https://coberturasir.plexus.es/

881 505 136 coberturasir@plexus.es



 El Servicio de Cobertura SIR  evita a las familias afrontar 
los gastos de reparación de los equipos en caso de daños 

accidentales.

Desde el 01/09 hasta el 31/08 de cada año tu equipo estará 
protegido contra roturas.*

Accede a la página web de contratación a través del PC, portátil o 
dispositivo móvil, regístrate y contrata el servicio de cobertura.

Utiliza o código QR ou a dirección web 
para acceder á contratación

Utiliza el código QR o la dirección web 
para acceder a la contratación

Máis de 60.000 familias poderán 
beneficiarse deste servizo. Infórmate!

Más de 60.000 familias podrán beneficiarse 
de este servicio. ¡Infórmate!

CUSTO/COSTE ANUAL

49€ 
(IVE/IVA incluido)

Cobertura contra daños causados por accidentes como 
consecuencia de: golpes, caídas, roturas, derrames de líquidos, 
sobretensiones y temperaturas extremas.*

Cobertura contra rotura de componentes informáticos: 
pantalla, carcasa, teclado, bisagra, fuente de alimentación, 
conectores integrados y rotura del cargador

Las reparaciones se realizarán siempre en servicios técnicos 
oficiales.

*Exclusiones: Averías internas contempladas en garantía. Daños estéticos que no afecten al funcionamiento del bien 
asegurado. Daños que tengan su origen en el software instalado y más concretamente los producidos por programas 
malintencionados. Responsabilidad civil de cualquier naturaleza. El robo, hurto, extravío o pérdida bajo cualquier 
circunstancia tanto del equipo portátil como del cargador o el lápiz. Rotura del lápiz o de la punta de este. 

COBERTURA TOTAL DURANTE TODO O CURSO  
COBERTURA TOTAL DURANTE TODO EL CURSO

 CONTRATALO É MOI SINXELO
 CONTRATARLO ES MUY FÁCIL 

COBRE OS DANOS E ROTURAS ACCIDENTAIS 
CUBRE LOS DAÑOS Y ROTURAS ACCIDENTALES

SERVIZO TÉCNICO OFICIAL /SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 

Se tes calquera dúbida sobre o proceso, estamos á tua disposición no Servicio de Atención:
Si tienes cualquier duda sobre el proceso, estamos a tu disposición en el Servicio de Atención:

881 505 136
8h-18h de luns a venres
8h-18h de lunes a viernes

coberturasir@plexus.es

https://coberturasir.plexus.es/

*Exclusións: Avarías internas cubertas pola garantía. Danos estéticos que non afecten ao funcionamento do ben asegurado. 
Danos orixinados polo software instalado e máis concretamente os causados   por programas maliciosos. Responsabilidade 
civil de calquera natureza. O roubo, furto, extravío ou perda en calquera circunstancia tanto do equipamento portátil como 
do cargador ou lapis. Rotura do lapis ou da súa punta. 

As reparacións realizaranse sempre nos servizos técnicos 
oficiais.

Cobertura contra rotura de compoñentes informáticos: 
pantalla, carcasa, teclado, bisagras, fonte de alimentación, 
conectores integrados e rotura do cargador.

Cobertura contra danos causados   por accidentes como 
consecuencia de: golpes, caídas, roturas, derrames de líquidos, 
sobretensións e temperaturas extremas.*

Do 01/09 ao 31/08 de cada ano o teu equipo estará protexido 
contra roturas.* 

 O Servizo de Cobertura SIR  evita ás familias afrontar os custos 
da reparación dos equipos en caso de danos accidentais.

Accede á páxina web de contratación a través do PC, portátil ou 
dispositivo móbil, rexístrate e contrata o servizo de cobertura.


