
Llámenos al : 912 158 028 (llamada sin recargo)

¿Tiene alguna pregunta?

¿Usted acaba de comprar 
un nuevo smartphone?

Con la modalidad de seguro 
Pack Infinity+, se beneficia de 
una cobertura completa, y de 
todos los servicios 
relacionados con ella.

MES 
GRATIS*

30 días  
para cambiar 

de opinión

1° 

 Descubra
la nueva
oferta!

ROTURA, ROBO, PÉRDIDA, OXIDACIÓN…

www.seguros-sfam.es

SEGURO 
MÓVILNuestros equipos están a su disposición de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 / sábados de 10:00 a 18:00.
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(1) Véanse las condiciones en el folleto informativo que se adjunta al boletín de adhesión. Contrato colectivo de adhesiones individuales facultativas N° 0090114 suscrito por SFAM, SAS con un capital 
de 12 000 000 € – 1, rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE (Francia), RCS Romans 424 736 213, N° Orias 10 053 831, ante AXERIA IARD Compañía de seguros de daños, inscrita en el Registro 
Mercantil de Lyon con el número B 352 893 200, Sociedad Anónima con capital de 38.000.000 EUR, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en 27 rue Maurice Flandin CS53713 69444 Lyon Cedex 
03 (Francia), RCS Le Mans 440 048 882. Empresas reguladas por el Código de Seguros francés y sujeto al control de la ACPR 61 rue Taitbout 75436 PARÍS Cedex 09 y de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones española sita en Paseo de la Castellana, 44 – 28046 Madrid, bajo el número 10053831 Las operaciones de seguros están exentas de IVA conforme  a la normativa española. (2) 
Consulte términos y condiciones en el folleto informativo del contrato de servicios relacionados con la oferta Infinity+. * Véanse las condiciones en el folleto informativo. ** 6,99€ para el primer año y, a 
continuación, 8,99€ para los años siguientes. *** 22,98€ para el primer año y, a continuación, 24,98€ para los años siguientes.

Oxidación todas las causas

Rotura todas las causas

Comunicaciones fraudulentas

Robo

Hurto todas las causas

Reparaciones ilimitadas

Pérdida con franquicia 
aplicada en los equipos cuyo valor de compra 
es superior a 300€.

Número de sustituciones / año 3

 Límite de garantía 2 000 €

Smartphone de emergencia incluido
(de un valor de 149€)

Préstamo de un segundo smartphone
(con entrega en cualquier parte del mundo 
en caso de siniestro)

Recuperación de datos 
(bajo reserva de factibilidad técnica)

Cambio express

Servicios(2) 

Garantías(1) 15,99 €
/mes

NUEVO

6,99 €**
/mes

22,98 €***
/mes

PRECIO DE LA OFERTA : 

INFINITY

!

1° mes
gratis

Accesorios*

2 € al mes sin 
compromiso de 
permanencia

Todos sus accesorios 
garantizados hasta 200 €

Tiempo de
respuesta a su 
solicitud en 24h**



Descubra todas 
las ofertas de seguro
móvil

INFINITY

MES 
GRATIS*

30 días  
para cambiar 

de opinión

Oxidación todas las causas

Rotura todas las causas

Comunicaciones fraudulentas

Robo

Hurto todas las causas

Reparaciones ilimitadas

Pérdida con franquicia 
aplicada para los productos cuyo valor de 
compra es superior a 300€.

Número de sustituciones / año 1 1 1 2 3

Límite de garantía 200 € 350 € 500 € 1250 € 2 000 €

SMALL PREMIER SERENITE MUST

3,90 €
/mes

5,90 €
/mes

8,90 €
/mes

12,90 €
/mes

1° 

15,99 €

Las 3  
ventajas  
exclusivas

¿Acaba de comprar un nuevo smartphone?

Con la garantía Infinity SFAM, se beneficia de una cobertura completa y de ofertas 
de bienvenida y de fidelidad.

OFERTA 
DE BIENVENIDA

SEGURO 
COMPLETO OFERTA 

DE FIDELIDAD

Le 
devolvemos 

30 €

Le devolvemos 30 €*

Robo y Hurto todas las 

causas 

Oxidación todas las causas

Pérdida con franquicia 

Rotura todas las causas

Le devolvemos 80 €*

Cobertura 
de hasta 

2 000 €

Oferta 
de fidelidad 
a partir del 

12º mes

*ver condiciones de devolución en los cupones de presentación de las ofertas de Bienvenida y de Fidelidad y/o en www.ofertas-de-devolucion-sfam.es. Ofertas limitadas 
en el tiempo y sujetas a un plazo de puesta en obra. Ofertas válidas únicamente en los contratos de seguro Intégrale e Intégrale + válidos y en vigor.

(1)Véanse las condiciones en el folleto informativo adjunto al boletín de suscripción. Contrato colectivo de adhesiones individuales facultativas N° 0090114 suscrito por 
SAS SFAM, sociedad de correduría de seguros con capital de 12.000.000 € – 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE (Francia), RCS Romans sur Isère 424 736 
213, N° ORIAS 10 053 831 ante AXERIA IARD Compañía de seguros de daños, inscrita en el Registro Mercantil de Lyon con el número B 352 893 200, Sociedad Anónima 
con capital de 38.000.000 EUR, cuyo domicilio social se encuentra ubicado en 27 rue Maurice Flandin CS53713 69444 Lyon Cedex 03 (FRANCIA). Empresas sometidas al 
Código de Seguros Francés y sujetas al control ejercido por la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), sita en 
61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09 (Francia), y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones española sita en Paseo de la Castellana, 44 – 28046 Madrid, 
bajo el número 10053831. * Véanse las condiciones en el folleto informativo.

VENTAJA 2 VENTAJA 3VENTAJA 1

de las Pólizas Infinity 
e Infinity + 

Nuestras garantías(1)

/mes


