
Tu teléfono es vital para ti. Protege las cosas que no 
pueden faltar en tu vida en el caso de: 

Inscríbete Ahora
Puedes inscribirte dentro de los 30 días a partir 
de la compra de tu nuevo teléfono. El teléfono 
debe operar perfectamente y no tener daño físico 
en el momento de la inscripción para ser elegible 
a la cobertura.

Si necesitas presentar una reclamación, simplemente 
visita protect.likewize.com/boostinfinite. Está 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Si prefieres hablar con una persona real para 
procesar tu reclamación, llama al 1-844-834-5583. 
Puede que sea requerida una prueba de la pérdida del 
teléfono.

Si la reclamación aprobada es por daño o mal 
funcionamiento del teléfono, se te proporcionará 
información detallada sobre cómo regresar el 
dispositivo. La buena noticia: ¡puede recibir su 
teléfono de reemplazo tan pronto como el siguiente 
día hábil!

Si pierdes el teléfono o si te lo roban, llama a Boost 
Infinite al 1-855-438-2007. Boost Infinite protegerá el 
saldo e información de tu cuenta, y ayudará a  
conservar el mismo número de teléfono.

Ten tu información lista
La reclamación debe ser presentada dentro de los 60 
días posteriores al incidente. Asegúrate de tener a la 
mano la siguiente información:
+ Tu número de teléfono móvil y el PIN de tu cuenta
+ Fabricante, marca y modelo del teléfono
+ Forma de pago del deducible
+ Puede solicitarse información adicional necesaria

Para revisar los términos y condiciones más recientes y su Póliza del 
Programa de Protección Boost Shield, por favor visite 
protect.likewize.com/boostinfinite. Para más información sobre los 
planes, productos y servicios de Boost Infinite, consulte 
boostmobile.com. Si no puede encontrar lo que busca en nuestro sitio 
web, llame a Atención al Cliente de Boost® al 1-855-438-2007, para 
obtener ayuda general, de las 4am a las 11pm tiempo del Pacífico.

Con Boost Shield eres elegible a un máximo 
de dos reclamaciones aprobadas dentro de 
un periodo de 12 meses a partir del día del

primer reemplazo.
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⚫ Daño por accidente 

⚫ Falla mecánica o eléctrica 
 fuera de garantía

⚫ Pérdida

⚫ Robo

La aplicación McAfee® Mobile Security incluye 
funciones potentes que protegen tu smartphone* y tus 
datos mientras lo estás usando y si lo pierdes o te lo 
roban.

⚫ Antivirus ⚫ Antirrobo
⚫ Desempeño ⚫ Privacidad 

Mientras utilizas tu teléfono, McAfee® Mobile Security 
ayuda a protegerte contra virus y spyware, y te mantiene 
seguro de conexiones Wi-Fi poco seguras, sitios web y 
enlaces a medios sociales maliciosos. Si tú teléfono se 
pierde o es robado, puedes emitir comandos para 
localizar, bloquear o eliminar el contenido del equipo, e 
incluso hacer sonar una alarma.

La función de copia de seguridad y restauración de 
datos te ayuda a preservar y restaurar datos y archivos 
multimedia de forma remota antes de eliminar el 
contenido del equipo. Además, con la memoria y del 
potenciador de la batería, puedes liberar memoria,
acelerar la velocidad de tu dispositivo y prolongar la vida 
de la batería. 

Para obtener la aplicación, simplemente visita 
protect.likewize.com/boostinfinite, inicia la sesión en 
Mi plan y sigue las instrucciones para descargar, 
registrar y configurar la aplicación.

*La disponibilidad y las funciones McAfee® Mobile 
Security pueden variar según el dispositivo. 

Esta es una descripción  de la cobertura y exclusiones 
pertinentes a Boost Shield. Por favor visita 
protect.likewize.com/boostinfinite para revisar la póliza 
de seguro completa cuidadosamente. Allí encontrará  sus 
derechos y obligaciones, así como lo que está o no está 
cubierto.
� Esta cobertura puede proporcionar un duplicado de 

otras fuentes de cobertura. Comuníquese con su 
agente de seguros para determinar si tiene cobertura 
para su dispositivo inalámbrico según las pólizas de 
seguro existentes que muchos poseen actualmente. Su 
póliza de inquilino y propietario puede proporcionarle 
el seguro que necesita. Como sobre cualquier exclusión 
de póliza. Revise los montos de su deducible y 
cobertura para asegurarse de que aún se ajusten a sus 
necesidades. DISH Wireless y sus empleados no están 
calificados ni autorizados para evaluar lo adecuado de 
sus coberturas de seguro existentes 

� Boost Infinite recibe compensación por la cantidad que 
usted paga cada mes por este plan.

� Usted es elegible a un máximo de dos (2) 
reclamaciones aprobadas dentro de un período de 
doce (12) meses. Se estipula un límite de hasta $2,100 
por reclamación, para cada reemplazo de equipo y 
accesorios.

� Boost Shield cubre la batería y los accesorios del 
cargador de pared incluidos en la compra inicial.

� Por favor, recuerde que los teléfonos dañados o con 
mal funcionamiento se deben devolver dentro de los 
treinta (30) días después de recibir su  reemplazo. En 
caso de no regresar el teléfono, se le cargarán hasta 
$400 por el teléfono no recuperado.

� Riesgos sin cobertura: Los riesgos causados o 
resultado de las siguientes contingencias no tienen 
cobertura: daño cosmético, corrosión u oxidación, 
condiciones preexistentes, incumplimiento de las 
recomendaciones del fabricante, dispositivos no 
asociados con los registros del suscriptor, dispositivos 
usados para fines de alquiler, dispositivos con números 
de serie alterados, sin cobertura para datos perdidos o 
dañados virus o interrupción del servicio, dispositivos 
que no fueron comprados en Boost Infinite o pérdidas 
fuera del periodo de cobertura, pérdidas debido a 
actos intencionales de terrorismo; reparaciones o 
reemplazos no autorizados, costos recuperables bajo 
la garantía o por retirada. Consulte los documentos de 
cobertura para una lista completa de exclusiones.

� Plazo: La cobertura inicia a las 12:01 a.m. en la fecha de 
su inscripción. Para ser elegible a Boost Shield, se debe 
inscribir en el plan dentro de los treinta (30) días de 
haber comprado su nuevo teléfono de Boost Infinite. 
Para los clientes que tengan su propio dispositivo o se 
inscriban durante un período de inscripción abierta, 
hay un período de espera de 30 días para presentar 
una reclamación al seguro. No se cobrará ninguna 
prima de seguro hasta que comience la cobertura.

� Cancelación: Boost Shield es opcional, usted puede 
cancelar su cobertura en cualquier momento llamando 
al 1-855-438-2007. Si cancela antes de la facturación 
del ciclo mensual, recibirá un reembolso o crédito 
prorrateado de la parte proporcional de la prima no 
devengada. Este es un plan que se renueva 
mensualmente y debe pagarse cada mes. Si no paga el 
cargo mensual, el plan será terminado. Su cobertura 
puede ser cancelada, modificada o cambiada, de 
acuerdo con los términos de la póliza. Revise la póliza 
de seguro para ver los términos completos.

� Exclusivo para smartphones: La aplicación McAfee®

Mobile Security debe ser descargada, y su 
disponibilidad puede variar según el dispositivo. 
McAfee® Mobile Security es proporcionada por un 
tercero. Una vez instalada, se entregará un Acuerdo de 
Licencia de Usuario Final, que incluye los derechos del 
producto y los términos de uso del tercero que da el 
servicio. No garantizamos la compatibilidad con el 
teléfono móvil. McAfee® Mobile Security es parte  de 
Boost Shield, pero no es un producto de seguro ni un 
contrato de servicio. Pueden aplicar otras exclusiones y 
condiciones. No garantizamos ni aseguramos la 
funcionalidad de McAfee®.

� Información del proveedor: Boost Shield es un 
programa de reemplazo para clientes de Boost Infinite 
proporcionado por Likewize Device Protection, LLC. La 
cobertura es colocada por Likewize Agency, LLC, 1900 
W Kirkwood Blvd, Suite 1600C, Southlake, TX 76092 y 
administrada por Likewize Device Protection, LLC 
(misma dirección que la anterior). La cobertura está 
respaldada por Zurich American Insurance Company 
bajo el número de póliza maestra IM 5471006-00 
emitida a Dish Wireless, LLC. Para residentes de Puerto 
Rico, el Número de Póliza Maestra es IM 5471007-00.

� El número de licencia en CA para Likewize Device 
Protection, LLC DBA Likewize Insurance Agency es 
0H08204. Para los clientes de California, el teléfono de 
la línea abierta del Departamento de Seguros de 
California es el 1-800-927-HELP (4357). En Iowa, el 
número de licencia para Likewize Agency, LLC es 
1002035391. Para los clientes de Maryland, el teléfono 
de la línea abierta del Departamento de Seguros de 
Maryland es el 1-800-492-6116.

  Por favor vaya a protect.likewize.com/boostinfinite para 
leer todos los términos y condiciones del programa y 
una copia completa de la póliza maestra. Este 
documento es solo un resumen. En caso de cualquier 
conflicto con los documentos en 
protect.likewize.com/boostinfinite, prevalecen los 
documentos en protect.likewize.com/boostinfinite.

Protege tu 
teléfono con 
Boost Shield 

Agrega McAfee® Mobile 
Security para más protección

Presenta una reclamación 
con rapidez y facilidad

Resumen de la cobertura 
de Boost Shieldpor mes

$7
Por solo 

Protege las cosas 
que no pueden 
faltar en tu vida
El cargo por el servicio de Boost Shield es 
aparte de los cargos por tu servicio móvil, pero 
convenientemente se agregará al cargo de tu pago 
mensual. No se requiere Boost Shield para el 
servicio inalámbrico.

Deducibles
Las cosas pasan. Si tu teléfono se te pierde, te lo 
roban, se te daña accidentalmente o sufre una falla 
mecánica o eléctrica fuera de garantía, necesitarás 
presentar una reclamación. Una vez aprobada, pagarás 
un deducible no reembolsable con tu tarjeta de crédito, 
tarjeta de crédito prepagada o tarjeta de débito.

Tu teléfono será reemplazado por otro equipo 
restaurado de calidad similar al tuyo. En el caso de no 
haber un teléfono restaurado disponible, el reemplazo 
será un teléfono nuevo de calidad similar al tuyo.

©2022 DISH Wireless L.L.C. Todos los derechos reservados. Boost, Boost 
Infinite y el logotipo de Boost Shield son marcas comerciales de Boost. El 
Seguro de Teléfono es una protección de seguro que se proporciona a los 
suscriptores de Boost Infinite, y es proporcionado por Likewize Device 
Protection LLC.

     
Protéjase y 

manténgase conectado

Por so
lo $7 a

l m
es

Impuestos no estan incluidos. Se le pueden cobrar  un cargo por no 
devolución si no devuelve su teléfono dañado o averiado. Para todos los 
cargos adicionales, consulte la sección de preguntas frecuentes en 
protect.likewize.com/boostinfinite.

Nivel

Valor de venta

Prima mensual

Deductible por
reemplazo

1

$0 - 
$149.99

$7.00

$20.00

2

$150.00 - 
$249.99

$7.00

$50.00

3

$250.00 - 
$399.99

$7.00

$100.00

5

$700.00 - 
$2,100.00

$7.00

$300.00

4

$400.00 - 
$699.99

$7.00

$175.00

Resumen de costos 
de Boost Shield


