
 

 

   ¿Cómo funciona la prestación de Asistencia Informática?  

1. Asistencia Informática: 

La asistencia informática trata incidencias que afecten a equipos informáticos de uso doméstico 
de tu propiedad y situados en la vivienda indicada en las condiciones particulares. ARAG pone a 
su disposición su servicio de Asistencia informática, servicio que es operativo 24 horas al 
día los 365 días del año. 
 
Todos los servicios sujetos a esta garantía deberán ser solicitados en los siguientes canales de 
asistencia informática y de atención permanente que se indica en las Condiciones Particulares 
del presente contrato: 
 
• Asistencia Vía Telefónica 
• Asistencia Vía Chat On Line 
• Asistencia Vía Control Remoto por Internet, siempre que aceptes previamente las condiciones 
para la gestión remota de tu ordenador. 
 
Servicios incluidos: 
 
• Ayuda en el manejo de las aplicaciones, herramientas y comunicaciones. 
• Instalación y desinstalación de las aplicaciones. 
• Actualización de versiones y Service Pack siempre que dispongas de la licencia pertinente o la 
actualización sea gratuita. 
• Configuración de los sistemas operativos y de las aplicaciones. 
• Asesoramiento sobre requisitos de hardware y software.  
• Instalación y configuración de periféricos. 
 
En ningún caso estará incluida la mano de obra ni los componentes necesarios para la 
reparación de los equipos. 
 
Servicios incluidos en dispositivos móviles (Smartphone y Tablets): 
 
• Problemas de conexión a internet. 
• Soporte para las configuraciones de INTERNET. 
• Ayuda para configurar SMS / MMS, Programas de Chat como WhatsApp y Telegram.  
• Consultas duración batería en SMARTPHONE. 
• Configuraciones generales: 
Instalación de los certificados para poder instalar aplicaciones o Configuración cuenta de e-mail 
en el móvil. También soporte a configuración e instalación de aplicaciones como play store o 
apple store, o configuraciones para la navegación en el móvil (activación/desactivación) o 
Tethering. 

Configuraciones para compartir conexión de internet entre móviles o Configuración para uso 
bluetooth para compartir archivos, internet, manos libres, etc. 
• Ayuda en Smartphone - iPhone, y Android (asesoramiento en descarga y uso de aplicaciones) y 
configuración de cuentas de correo y servicios a dispositivos móviles descrito en el apartado 
siguiente. 
El servicio de asistencia informática comprende: 
Sistemas operativos: Todos los Sistemas Operativos Windows y MAC para ordenadores, y 
Android e IOS para dispositivos móviles (Smartphone y Tablets). 
 



 

Hardware: 
• Ordenadores sobremesa y portátiles; Smartphone y tablets; Periféricos como impresoras, 
escáneres y discos duros externos. 
• Reproductores multimedia, navegadores portables GPS. 
 
Software: 
• Programas de ofimática 
• Aplicaciones móviles 
• Programas de internet 
• Programas multimedia 
• Programas de tratamiento de imágenes y/o creación de álbumes o descarga de fotos.  
• Compresores 
• Copiadores 
• Antivirus y firewalls: 
• Manejo de programas de control parental, filtro para menores.  
• Ayuda para la actualización de dispositivos GPS POIs 
• Gestión de drivers (de cualquiera de los dispositivos antes mencionados).  
 
Los sistemas operativos, hardware y software se irán actualizando a medida que el mercado vaya 
evolucionando. 

2. Asistencia “in situ”: 

En el caso de que no sea posible resolver la incidencia a través del servicio telemático o cuando 
se trate de una incidencia o daño no amparado por la presente póliza, ARAG te ofrecerá la 
posibilidad de que un técnico se desplace a tu domicilio. 
 
Este te facilitará un presupuesto y, en su caso, realizará los servicios solicitados, siendo a tu 
cargo el importe correspondiente a la ejecución de estos trabajos y servicios. El servicio de 
asistencia "in situ" es de 9 a 20h. 
 
Los costes del desplazamiento y la primera hora de trabajo son gratuitos, el resto de las horas de 
mano de obra y los materiales son por tu cuenta. 
 
Esta garantía queda limitada a dos usos por póliza y año. 

3. Servicio de recuperación de datos en disco duro 

ARAG se encargará de organizar el contacto con un técnico especializado, vía teléfono o chat, 
que te asesorará, cuando sea posible, en la recuperación de datos informáticos de cualquier 
dispositivo de almacenamiento de tu propiedad. 
 
Cuando un dispositivo de almacenamiento de datos de tu propiedad, ya sea por causas físicas 
(incendio, daños por agua o accidente) o lógicas (virus, mala utilización o error humano) y no 
sea posible acceder a los datos contenidos en él, ARAG se compromete, transcurrido el plazo de 
10 días desde su la fecha de su recepción en el punto de recogida indicado, a analizarlo y, 
siempre que ello fuera posible, recuperar total o parcialmente, los datos que este contuviera. 
 
Como asegurado, deberás hacerte cargo del coste del transporte del soporte desde tu domicilio 
hasta el punto de recogida en territorio nacional que te indicará el operador en cada caso. El 
cargo del transporte de retorno será asumido por ARAG. 
 
El transportista designado por ARAG contactará contigo para convenir el día y hora de la 
entrega, según tu preferencia. 
 
El servicio se prestará sobre los soportes de almacenamiento de datos fabricados con 



 

posterioridad al año 2005 y utilizados en los equipos de procesamiento informático de tu 
propiedad, en concreto sobre discos duros internos. 
 
Se hace constar expresamente que los datos que han sido perdidos antes de la prestación de este 
servicio no quedan cubiertos, y que ARAG no se hace responsable de la información contenida 
en los soportes dañados ni de la no recuperación de los datos. 
 
Esta garantía queda limitada a dos usos por póliza y año.  

4. Back Up on line 

Mediante el presente servicio, podrás solicitar a ARAG la instalación, configuración y 
programación del sistema, en una sesión remota, para la realización automática de una copia de 
seguridad on-line incremental hasta un límite de almacenamiento de 30 GB. 
 
El sistema ofrece la posibilidad de acceder a tu copia de seguridad desde cualquier ordenador 
con acceso a internet. 
 
Los servicios incluidos son: 
-La instalación del programa de copia de seguridad por un técnico cualificado en una sesión 
remota. 
-La configuración del programa para la realización automática de la copia. 
-El asesoramiento en los ficheros para incluir en la copia de seguridad. 
-Recomendación en la creación del usuario y la contraseña que permitirá el acceso al servicio y a 
la información guardada en la copia de seguridad on-line. 
-La realización automática de una copia de seguridad incremental periódica. 

5. Servicio de descargas de Software 

Comprende el asesoramiento telefónico, vía Chat o vía conexión remota y la ejecución, en la 
selección y descarga de aquellos programas gratuitos que, por su conveniencia y utilidad, la 
compañía estime oportunos. 
 
ARAG declina toda responsabilidad frente a reclamaciones por posibles errores, defectos, virus 
etc. que los programas descargados puedan contener. 
 
Tanto el servicio de descarga como sus correspondientes licencias serán asumidos por ARAG. 

6. Asistencia Tecnológica 

Este servicio te permite ponerse en contacto, mediante el teléfono o vía chat en internet, con un 
técnico cualificado con el fin de disponer de soporte general en la utilización de dispositivos 
tecnológicos como: Dispositivos IoT (Internet de las cosas), videoconsolas, cámaras y marcos 
digitales, TDT, DVD, BLUE-RAY. 
 
Para poder prestar este servicio será condición necesaria que el manual de utilización del 
dispositivo se encuentre disponible en internet en idioma español. 
 
Además, atenderemos cualquier solicitud relacionada con su: 
 
• Instalación, configuración 
• Formación 
• Actualidad del mercado informático y tecnológico: alertas de seguridad, novedades, 
actualizaciones críticas 
• Revisión y puesta a punto de ordenador 


