
PREGUNTAS GENERALES

¿Necesito un seguro si ya tengo la garantía del 

fabricante?

Si bien la garantía del fabricante de tu dispositivo te cubre las averías mecánicas los doce (12) primeros meses, no estarás cubierto en dichos 12 meses en todo lo relacionado 

con rotura de pantalla, daños líquidos, daños accidentales o robo. Incluso las garantías ampliadas del fabricante no cubren estas eventualidades, mientras que nuestro seguro lo 

cubre de manera estándar.

¿Qué edad debo tener para contratar un seguro? Debes tener al menos 18 años y ser residente en España para poder obtener una póliza de seguro con nosotros.

¿Cómo puedo cancelar mi póliza? La presente póliza de seguros es anual con pagos mensuales. Si deseas cancelarla, deberás comunicárnoslo con al menos un (1) mes antes de la fecha de renovación de la póliza. 

La póliza se renueva de forma automática anualmente hasta un máximo de 5 años, momento en el que se cancelará sin necesidad de comunicárnoslo.

Puedes cancelar en los primeros 14 días accediendo a la sección "Mi póliza" del portal web de Vodafone Care, tras lo cual recibirás un reembolso completo.  

También puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al 22103 (desde un dispositivo Vodafone y de servicio gratuito) o al 607100103 (sin coste para clientes Vodafone).

 

¿Cómo puedo presentar una reclamación? Los procedimientos internos y externos para la presentación de quejas y reclamaciones serán los siguientes:

En caso de que quieras presentar una queja o reclamación puedes dirigirla por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: vodafone@cpp.es, o a través del número 

22103 (desde un dispositivo Vodafone y de servicio gratuito) o al 607100103 (sin coste para clientes Vodafone).

Tanto el modelo de formulario de quejas y la hoja de reclamaciones, así como el Reglamento de funcionamiento del Servicio se encuentran a disposición de los clientes y 

usuarios contactando con la Aseguradora en la siguiente dirección de correo electrónico: vodafoneeu@assurant.com.

El departamento de reclamaciones o la Aseguradora, en su caso, dispondrán de un plazo de dos (2) meses para resolver su queja o reclamación. En caso de que la resolución 

haya sido contraria a tu petición o haya transcurrido el plazo de dos (2) meses desde la presentación ante el Servicio de Atención al Cliente o la Aseguradora sin haber sido 

resuelta, podrás formular la reclamación por escrito ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Pº de la Castellana 44, 28046 - 

Madrid) o por medios telemáticos en la siguiente dirección: https://www.sededgsfp.gob.es/SedeElectronica/Reclamaciones/Index_Proteccion_Asegurado.asp. Para interponer 

dicha reclamación, deberás acreditar haber formulado previamente la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la Aseguradora y que la resolución haya sido 

contraria a tu petición o no se haya producido en el plazo de dos (2) meses desde la presentación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Española del Contrato de 

Seguro, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato el del domicilio del Asegurado.

Asimismo, podrás someter voluntariamente las divergencias a decisión arbitral en los términos previstos en los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, para el caso de que las partes sometan sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros. También podrán 

someter sus divergencias a un mediador en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

¿Quién es la aseguradora? Esta póliza de seguro está distribuida por Vodafone Care y suscrita por Assurant General Insurance Limited, sucursal en España.

¿Cómo puedo pagar mi póliza? Puedes pagar tu póliza mensualmente en tu factura mensual de Vodafone España.



PÓLIZA

¿Cómo puedo cambiar mi póliza? Puedes llamarnos al 22103 (desde un dispositivo Vodafone y de servicio gratuito) o al 607100103 (sin coste para clientes Vodafone), de lunes a viernes 9:00 a 19:00 y los sábados 

de 10:00 a 18:00 para realizar cambios sobre tu póliza, como añadir o eliminar coberturas o cambiar la forma de pago. Ten en cuenta que, si cambias tu dispositivo, te pediremos 

que nos lo notifiques para que podamos actualizar tu póliza. De no ser así, se podrían dar retrasos en la gestión de tu siniestro. 

Si deseas actualizar tu información personal o ver los detalles de tu póliza, también puedes hacerlo en tu cuenta dentro del portal web de Vodafone Care.

¿Qué documentos recibo cuando suscribo una póliza? Recibirás un correo electrónico con tu Certificado de seguro y Condiciones generales de la póliza. También tienes fácil acceso a la información de tu póliza desde nuestro portal 

web de Vodafone Care.

¿Importa dónde he comprado mi teléfono? El dispositivo debe haberse adquirido como nuevo directamente de un fabricante, proveedor de red o tienda minorista (en tienda online).

Si es un modelo reacondicionado, tu dispositivo debe haberse adquirido directamente de un fabricante o proveedor de red o de una lista de vendedores autorizados.

Tu dispositivo debe tener menos de 12 meses. 

¿Existe un límite de antigüedad para el dispositivo que 

quiero asegurar?

Sí, tu dispositivo debe tener menos de 12 meses de antigüedad, funcionar correctamente y no estar dañado cuando contrates esta póliza.

COBERTURA DEL SEGURO

¿Se cubren los daños cosméticos como arañazos? Solo cubrimos los daños si interfieren con el funcionamiento normal del dispositivo. Las pantallas rotas están cubiertas, pero si tu dispositivo solo ha sufrido un arañazo o 

abolladuras, y sigue funcionando como se esperaba, no lo repararemos ni lo reemplazaremos.

¿Estoy cubierto si he comprado mi dispositivo en un 

sitio de subastas? 

No, solo cubrimos dispositivos que se compran como nuevos o como reacondicionados directamente de un fabricante o proveedor de red.

Consulta nuestros términos y condiciones para obtener más información. 

Si dejo mi dispositivo desatendido y le ocurre algo, 

¿sigo cubierto? 

Si necesitas dejar tu dispositivo en algún lugar, esperamos que lo guardes con llave fuera de la vista. Si no puedes guardarlo bajo llave, debes dejarlo con alguien de tu confiaza u 

ocultarlo en un lugar seguro.

Si abandonas el dispositivo de forma intencionada donde otros puedan verlo (pero tú no) y luego se pierde o te lo roban, no podremos cubrir tu siniestro. Siempre tendremos en 

cuenta dónde estabas y qué estabas haciendo cuando evaluemos si has cuidado de tu dispositivo diligentemente. 

¿Estoy cubierto mientras estoy de vacaciones? Sí, tu dispositivo estará cubierto en todo el mundo. Los dispositivos móviles de sustitución y reparaciones serán entregados únicamente en una dirección en España.

¿Estoy cubierto por incidentes que ocurrieron antes de 

iniciar mi póliza? 

No, no se cubrirá ningún incidente antes de la fecha de inicio de tu seguro. 

Mi dispositivo todavía está bajo la garantía del 

fabricante, ¿lo cubriréis? 

Sí, podrás contratar tu seguro con nosotros, pero si se produce un problema cubierto por la garantía del fabricante, te ayudaremos a seguir el proceso de devolución de garantía 

según lo especificado por el fabricante.

¿Cubriréis los accesorios que he puesto en mi 

dispositivo? 

No, solo cubrimos el propio dispositivo, no cubrimos ningún accesorio.



DAR PARTE DE SINIESTRO

¿Cómo doy un parte de siniestro? Para dar un parte de siniestro, debes ir a https://care.vodafone.com/es/ y seleccionar "Dar parte de siniestro" en el menú desplegable. Necesitarás indicar la fecha del siniestro y 

facilitar los detalles de lo ocurrido a tu dispositivo. Si tu siniestro es por robo, deberás haberlo notificado a la policía primero y disponer de la denuncia. 

¿Cómo compruebo el estado de mi siniestro? Puedes comprobar el estado de tu siniestro seleccionando la opción "Mis siniestros" del menú.

¿Por qué debo demostrar que soy el propietario del 

dispositivo a la hora de dar un parte de siniestro?

Tendremos que validar cualquier siniestro, comprobando que el propietario del dispositivo; por lo que tendrás que presentar la factura de compra del mismo en el momento del 

siniestro para validar la marca, modelo, número de IMEI, memoria y capacidad del dispositivo asegurado.

También aceptaremos los documentos originales de tu contrato con tu proveedor de telefonía móvil y/o documento que demuestren que el dispositivo estaba siendo usado por 

ti en la red de telefonía móvil. Si no tienes ninguno de estos documentos, es posible que rechacemos tu siniestro.

¿Cubriréis los gastos de envío si mi dispositivo necesitar 

reparación?

Si tu dispositivo necesita reparación, te enviaremos una empresa de mensajería para que lo recoja y te lo devuelva una vez reparado.

¿Cuánto tiempo tardaré en recuperar mi dispositivo? Nuestro objetivo es que se te devuelva el dispositivo en un plazo máximo de 3 días laborables después de la aprobación de tu siniestro (solo aplicable en Península)

Me robaron el dispositivo y me he comprado otro. ¿Me 

lo reembolsaréis? 

No, en caso de robo, debes notificarlo a Vodafone para que incluyan tu disposivito en la lista negra (marca 123 desde un dispositivo Vodaone o 607 123 000), así como 

denunciarlo a la policía y disponer de la denuncia. Revisa el apartado “¿Cómo doy un parte de siniestro?” para obtener más información y el resto de requisitos. Una vez que nos 

proporciones toda la información que necesitamos, si el siniestro es aprobado, se te proporcionará un dispositivo de reemplazo. Si adquieres tu propio dispositivo de reemplazo, 

no podremos reembolsarte ese coste.

¿Cuál es el número IMEI de mi dispositivo y dónde 

puedo encontrarlo? 

Cada teléfono móvil tiene un número International Mobile Station Equipment Identity o IMEI único. Se puede encontrar marcando “*#06#” en la mayoría de teléfonos móviles y 

también aparece a menudo dentro del compartimento de la batería del teléfono.  También puedes encontrar el número IMEI de tu teléfono en el menú de configuración. Te 

sugerimos que anotes este número por si se diera el caso de robo del dispositivo. 

¿Por qué es necesario el número IMEI de mi 

dispositivo? 

Recopilar este número nos ayuda a validar tu dispositivo y a reducir la incidencia de fraudes de seguros, lo que significa que podemos ofrecer seguros con primas más 

competitivas. También se traduce en una gestión más eficiente y rápida en caso de siniestro.

¿Qué documentos e información necesito para 

presentar dar un parte de siniestro?

En caso de dar un parte de siniestro, deberás proporcionar la factura de compra del dispositivo, un recibo o prueba de propiedad del dispositivo por el que das un siniestro y 

debe ser una factura de la empresa/proveedor de red de la que lo adquiriste y debe incluir: 

Fecha de compra

Marca y modelo

Número de serie (número IMEI para teléfonos móviles)

La capacidad de memoria de tu dispositivo (cuando sea relevante)

Prueba de que el dispositivo se compró como nuevo o como reacondicionado directamente de un fabricante o proveedor de red

En caso de robo, te solicitaremos la denuncia policial y el número de atestado. Es posible que también comprobemos cuándo se utilizó el dispositivo por última vez. La factura de 

compra o el albarán de entrega del terminal debe venir claramente identificado el nombre de la compañia/empresa donde adquiriste el dispositivo.

¿Debo informar sobre el robo de mi dispositivo a la 

policía?

Sí, informa a la policía tan pronto como sea posible en caso de sufrir un robo. Te pediremos que proporciones la denuncia antes de aceptar cualquier siniestro de robo.



¿Tengo que informar del robo de mi teléfono a 

Vodafone?

Sí, informa a Vodafone llamando al 123 desde un dispositivo Vodaone o 607 123 000 tan pronto como puedas para poder bloquear el dispositivo y la tarjeta SIM lo antes posible. 

¿Mi dispositivo de sustitución será nuevo o 

reacondicionado?

De acuerdo con los términos y condiciones de tu póliza, el dispositivo de reemplazo puede tratarse de un terminal puesto a nuevo o reacondicionado. Si tu dispositivo no puede 

sustituirse por uno idéntico de la misma antigüedad y especificaciones, lo sustituiremos por un dispositivo equivalente, si bien el color no puede garantizarse con carácter 

general.

¿Hay un cargo por franquicia? Sí, existe una franquicia por siniestro. La cantidad específica quedará establecida en el Certificado de Seguro y Condiciones Particulares y se incluirá en la forma de pago elegida 

¿Qué ocurre si le ocurre algún daño a mi dispositivo? Si tu dispositivo sufre algún daño tras asegurarlo con Vodafone Care:

Repararemos el dispositivo (cuando sea posible), o

Lo sustituiremos por un dispositivo de la misma marca, modelo y capacidad. Si no fuera posible, lo reemplazaremos por un modelo de similares características, si bien el color no 

puede garantizarse con carácter general.

¿Qué se acepta como prueba de propiedad? La prueba de propiedad puede incluir un ticket de compra o documentación de cualquier compra online o, en el caso de teléfonos móviles, documentación de tu proveedor de 

red. Si no tienes ninguna prueba de propiedad, podríamos rechazar tu parte de siniestro.

¿Qué sucede si doy información falsa? Confiamos en la información que nos proporciones online, por teléfono o por escrito para tomar decisiones sobre tu seguro y cualquier parte de siniestro.  Si no respondes de 

forma precisa y completa a cualquier pregunta que te hagamos, podríamos invalidar tu seguro y/o rechazar tu parte de siniestro.

¿Qué ocurre si decidís sustituir mi dispositivo? Si decidimos sustituir tu dispositivo en lugar de repararlo, la sustitución puede ser por un dispositivo reacondicionado. Intentaremos reemplazar tu dispositivo por uno con las 

mismas características, si bien el color no puede garantizarse con carácter general, asimismo no podemos sustituir ningún dispositivo de edición limitada o especial. Todo 

artículo de sustitución o reparación solo se enviará a una dirección española.

¿Existe un límite de siniestros? Puedes notificar hasta tres partes de siniestros al año. Para clientes con Vodafone Care Protección Total, esto incluye un máximo de dos siniestros por robo. 

Si me encargo de reparar mi dispositivo, ¿pagaríais los 

costes? 

No, porque solo utilizamos reparadores autorizados por los fabricantes, que nos aseguran una reparación de calidad. También queremos tener la oportunidad de evaluar los 

daños del dispositivo para decidir si es mejor reparar o sustituir. 

Mi parte de siniestro ha sido rechazado. ¿Cómo puedo 

conocer los motivos?

Se te explicará por qué se ha rechazado tu siniestro por correo electrónico. Esta comunicación también se almacenará en los documentos de la sección "Mis siniestros" del 

portal de clientes

 

 

 

 

 


