Planes internacionales de salud
Válidos a partir del 1 de noviembre de 2018

PÓLIZAS PARA PARTICULARES

Tabla de prestaciones

RAZONES PARA ELEGIRNOS
Planes modulares flexibles. Posibilidad de combinar
múltiples planes

Acceso a prestaciones de salud y bienestar, incluyendo
cirugía preventiva; ayudándole a permanecer sano

Acceso al programa de asistencia al expatriado y a
los servicios de seguridad en viaje

Extensa red de proveedores médicos

Cobertura exhaustiva para planes de asistencia
ambulatoria (100% reembolso para especialistas y pruebas diagnósticas,
generosa cobertura para tratamientos alternativos y fisioterapia)

Innovadora aplicación MyHealth

Línea de asistencia y de emergencias, multilingües
las 24 horas

Tramitación de reembolsos totalmente
cumplimentados en 48 horas

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
Esta tabla de prestaciones muestra un resumen de la cobertura que ofrecemos en cada plan. La cobertura está sujeta
a nuestras condiciones generales, como se detalla en nuestra guía de prestaciones para particulares. Los detalles del
proceso de garantía de pago se encuentran también en la guía, que puede descargarse en nuestra página web
www.allianz-care.com

PLANES PRINCIPALES
Los tratamientos y costes indicados con un asterisco (*) requieren preautorización mediante la presentación de un formulario de garantía de pago.
Prestaciones de los planes principales

Premier Individual

Classic Individual

Essential Individual

Límite máximo del plan en libras esterlinas (£)

1.867.500 £

934.000 £

415.000 £

Límite máximo del plan en euros (€)

2.250.000 €

1.125.000 €

500.000 €

Límite máximo del plan en dólares estadounidenses ($)

3.037.500 $

1.518.750 $

675.000 $

2.925.000 CHF

1.462.500 CHF

650.000 CHF

Privada

Privada

Compartida

a

a

a

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día
(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos que requieren la receta
de un médico para adquirirse legalmente)

a

a

a

Gastos de cirugía (anestesia y costes de quirófano incluidos)*

a

a

a

Honorarios de médicos y terapeutas*

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día)

a

a

a

Implantes y materiales quirúrgicos*

a

a

a

Pruebas diagnósticas*

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día)

a

a

a

Trasplante de órganos*

a

a

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

a

4.150 £ / 5.000 € /
6.750 $ / 6.500 CHF

4.150 £ / 5.000 € /
6.750 $ / 6.500 CHF

Gastos de alojamiento en hospital para uno de los padres que acompañe a un
paciente asegurado menor de 18 años*

a

a

a

Tratamiento dental hospitalario de emergencia

a

a

a

Límite máximo del plan en francos suizos (CHF)
Prestaciones de asistencia hospitalaria
Habitación en hospital*
Cuidados de medicina intensiva*
Medicamentos y materiales con prescripción médica*

Psiquiatría y psicoterapia*

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día)
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

Otras prestaciones
Prestaciones de los planes principales

Premier Individual

Classic Individual

Essential Individual

a
a
a

a
a
a

a
a
a

Cuidados de enfermería en el domicilio o en una clínica de recuperación médica*

3.525 £ / 4.250 € /
5.740 $ / 5.525 CHF

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

Tratamiento de rehabilitación* (en hospitalización, en hospital de día o ambulatorio –

3.670 £ / 4.420 € /
5.970 $ /5.750 CHF

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ /2.600 CHF

Transporte local en ambulancia

a

a

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

Tratamiento de emergencia fuera del área de
cobertura (para viajes de duración máxima de seis semanas)

a

a

Máx. 42 días

Máx. 42 días

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Tratamiento en hospital de día*
Diálisis renal*
Cirugía ambulatoria*
(inmediatamente después o en lugar del tratamiento hospitalario)

para estar cubierta, la rehabilitación debe empezar en los primeros 14 días tras darse de alta
del hospital y/o tras finalizar un tratamiento médico crítico o cirugía)

Evacuación médica*

• Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente es evacuado
al centro médico apropiado más cercano*.
• Si el paciente asegurado necesita tratamientos prolongados, se cubren los costes de
alojamiento en hotel*.
• Evacuación en caso de falta de disponibilidad de sangre compatible a nivel local*.
• Si por necesidad médica el paciente asegurado no puede hacer el viaje de vuelta
inmediatamente tras haber sido dado de alta, los costes de alojamiento en hotel están
cubiertos*.

Hasta 8.300 £ /
10.000 € /13.500 $ /
13.000 CHF,
máx. 42 días

Máx. 42 días

Máx. 42 días

Máx. 42 días

Gastos de acompañante del paciente evacuado*

2.490 £ / 3.000 € /
4.050 $ / 3.900 CHF

2.490 £ / 3.000 € /
4.050 $ / 3.900 CHF

2.490 £ / 3.000 € /
4.050 $ / 3.900 CHF

Gastos de viaje para los dependientes
asegurados del afiliado evacuado*

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por evacuación

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por evacuación

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por evacuación

Repatriación de restos mortales*

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

Gastos de viaje para los dependientes asegurados en caso de repatriación de los
restos mortales del afiliado*

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por repatriación

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por repatriación

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF
por repatriación

TAC y resonancia magnética

(en hospitalización o ambulatoria)

a

a

a

TEP* y TAC-TEP* (en hospitalización o ambulatoria)

a

a

a

Oncología*

a

a

a

165 £ / 200 € /
270 $ / 260 CHF
durante toda la vida

165 £ / 200 € /
270 $ / 260 CHF
durante toda la vida

165 £ / 200 € /
270 $ / 260 CHF
durante toda la vida

24.900 £ / 30.000 €/
40.500 $ / 39.000 CHF

No disponible

No disponible

a

a

No disponible

830 £ / 1.000 € /
1.350 $ / 1.300 CHF
en toda la vida

No disponible

No disponible

125 £ / 150 € /
205 $ / 195 CHF,
máx. 25 noches

125 £ / 150 € /
205 $ / 195 CHF,
máx. 25 noches

125 £ / 150 € /
205 $ / 195 CHF,
máx. 25 noches

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

No disponible

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

No disponible

No disponible

(en hospitalización, en hospital de día o ambulatoria)
- Adquisición de una peluca, sujetador protésico u otros artículos protésicos externos por
razones cosméticas

Cirugía preventiva*

(en hospitalización y ambulatoria)

Complicaciones durante el embarazo*

(en hospitalización o ambulatorio)
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

Corrección refractiva de la vista con
láser (sólo un tratamiento en toda la vida)
Subsidio por hospitalización (por noche)
(sólo en casos de tratamientos gratuitos)

Asistencia ambulatoria de emergencia

(una vez que se alcance el límite de la prestación,
los costes adicionales podrían reembolsarse bajo el plan de asistencia ambulatoria, si se ha
seleccionado uno)

Asistencia dental ambulatoria de emergencia

(una vez que se alcance el límite de la prestación, los costes adicionales podrían reembolsarse
bajo el plan dental, si se ha seleccionado uno)

Prestaciones de los planes principales

Premier Individual

Indemnización por muerte accidental
(para afiliados entre los 18 y los 70 años)

Essential Individual

a

a

a

Máx. 90 días
durante toda la vida

Máx. 90 días
durante toda la vida

Máx. 90 días
durante toda la vida

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

No disponible

No disponible

a

a

a

a

a

a

Cuidados paliativos*
Cuidados a largo plazo*

Classic Individual

Prestaciones adicionales al plan principal
Programa de asistencia al expatriado** ofrece acceso a una gama de servicios
multilingües de apoyo las 24 horas:

• Asesoramiento profesional confidencial (en persona, por teléfono, video, chat online y correo
electrónico)
• Servicios legales y financieros
• Apoyo en incidentes críticos
• Acceso a la página web sobre bienestar.

Servicios de seguridad en viaje*** ofrecen acceso las 24 horas a información sobre
seguridad personal y asesoramiento para todas sus consultas sobre seguridad en
viaje. Esto incluye:
• Línea de asistencia de emergencias de seguridad ****
• Inteligencia sobre el país y asesoramiento en seguridad
• Actualizaciones diarias sobre seguridad y alertas de seguridad en viaje

Las prestaciones indicadas con un √ están cubiertas totalmente, sujeto al límite máximo del plan.
*

Requiere preautorización.

** El programa de asistencia al expatriado está proporcionado por Morneau Shepell Limited y está sujeto a su aceptación de nuestras condiciones generales.
Usted entiende y acepta que AWP Health & LIfe SA sucursal irlandesa o AWP Health & Life Services Limited no son responsables de ninguna reclamación,
pérdida o daño causado directa o indirectamente por su utilización de los servicios del programa de asistencia al expatriado.
*** Los servicios de seguridad en viaje están proporcionados por WorldAware LTD, sujeto a su aceptación de las condiciones generales de AWP. Usted entiende
y acepta que AWP Health & LIfe SA sucursal irlandesa o AWP Health & Life Services Limited no son responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño
causado directa o indirectamente por su utilización de los servicios de seguridad en viaje.
**** Número no gratuito.

FRANQUICIAS DEL PLAN PRINCIPAL
Para obtener un descuento sobre la prima del plan principal, seleccione una franquicia opcional del siguiente listado. El tipo de
descuento será mayor o menor según su cobertura incluya un plan de maternidad o no. Por favor, tenga en cuenta que puede
seleccionar una franquicia del plan principal o una franquicia del plan de asistencia ambulatoria (no ambas – más abajo encontrará
información sobre las franquicias de los planes de asistencia ambulatoria). Si selecciona una franquicia, ésta se aplicará por persona y
por año de seguro. Las primas de los planes se indican en números enteros (sin los céntimos): esto podría conllevar que los porcentajes
de descuento resulten ligeramente más altos o más bajos que los indicados abajo.
Descuento (si la cobertura no
incluye un plan de maternidad)

Descuento (si la cobertura
incluye un plan de maternidad)

Ninguna franquicia

0% de descuento de prima

0% de descuento de prima

374 £ / 450 € / 610 $ / 585 CHF

5% de descuento de prima

2,5% de descuento de prima

625 £ / 750 € / 1.015 $ / 975 CHF

10% de descuento de prima

5% de descuento de prima

1.245 £ / 1.500 € / 2.025 $ / 1.950 CHF

20% de descuento de prima

10% de descuento de prima

2.490 £ / 3.000 € / 4.050 $ / 3.900 CHF

35% de descuento de prima

17,5% de descuento de prima

4.980 £ / 6.000 € / 8.100 $ / 7.800 CHF

50% de descuento de prima

25% de descuento de prima

8.300 £ / 10.000 € / 13.500 $ / 13.000 CHF

60% de descuento de prima

30% de descuento de prima

Franquicias opcionales del plan principal

PLANES DE ASISTENCIA AMBULATORIA

OPCIONAL

Los planes de asistencia ambulatoria que se indican a continuación pueden adquirirse solamente junto a uno cualquiera de los planes
principales. No pueden adquirirse por separado.
Prestaciones de los planes de asistencia ambulatoria

Gold Individual

Silver Individual

Bronze Individual

Crystal Individual

Ilimitado

10.830 £ / 13.050 € /
17.620 $ / 16.965 CHF

7.240 £ / 8.725 € /
11.780 $ / 11.355 CHF

4.110 £ / 4.950 € /
6.680 $ / 6.435 CHF

(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos
que requieren la receta de un médico para adquirirse legalmente)

a

a

830 £ / 1.000 € /
1.350 $ / 1.300 CHF

830 £ / 1.000 € /
1.350 $ /1.300 CHF

Honorarios de especialista

a

a

a

a

Pruebas diagnósticas

a

a

a

a

Vacunas

a

a

a

No disponible

(máx. 12 sesiones de tratamiento quiropráctico por patología, y
máx. 12 sesiones de tratamiento osteopático por patología, hasta
los límites de la prestación)

a

a

934 £ / 1.125 € /
1.520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

Fisioterapia prescrita

a

a

934 £ / 1.125 € /
1.520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

5 sesiones

5 sesiones

5 sesiones

5 sesiones

a

a

934 £ / 1.125 € /
1.520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

665 £ / 800 € /
1.080 $ / 1.040 CHF

498 £ / 600 € /
810 $ /780 CHF

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

9.960 £ / 12.000 € /
16.200 $ / 15.600 CHF
durante toda la vida

9.960 £ / 12.000 € /
16.200 $ /15.600 CHF
durante toda la vida

No disponible

No disponible

30 consultas

20 consultas

No disponible

No disponible

a

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

No disponible

No disponible

165 £ / 200 € /
270 $ / 260 CHF

149 £ / 180 € /
245 $ / 234 CHF

No disponible

Non disponibile

4 visitas

No disponible

No disponible

No disponible

42 £ / 50 € /
70 $ / 65 CHF

No disponible

No disponible

Límite máximo del plan
Médico de cabecera y medicamentos con prescripción médica

Quiropráctica, osteopatía, homeopatía, medicina herbal
china, acupuntura y podología

(inicialmente limitada a 12 sesiones por condición médica. Este
límite se aplica también a la fisioterapia prescrita y no prescrita,
cuando estén combinadas)

Fisioterapia no prescrita
Logopedia, terapia oculomotora y terapia ocupacional *
prescritas
Revisión rutinaria de la salud/bienestar y pruebas para la
detección precoz de enfermedades. Prestación limitada a:

• Exploración física
• Análisis de sangre (hemograma, análisis bioquímico, perfil lipídico,
pruebas de la función tiroidea, de la función hepática y renal)
• Pruebas de esfuerzo cardiovascular (exploración física,
electrocardiograma, tensión arterial)
• Exploración neurológica (exploración física)
• Prevención del cáncer:
-		 Citología de cérvix anual
-		 Mamografía (una cada dos años para mujeres de 45 años o
más, o bien más jóvenes en caso de antecedentes familiares
en su historial clínico)
-		 Prevención del cáncer de próstata (una al año para
hombres de 50 años o más, o bien más jóvenes en caso de
antecedentes familiares en su historial clínico)
-		 Colonoscopia (una cada cinco años para asegurados de 50
años o más, o para asegurados de 40 años o más en caso de
antecedentes familiares en su historial clínico)
-		 Test anual de sangre oculta en heces
• Densitometría ósea (una cada cinco años para mujeres de 50
años o más)
• Revisiones pediátricas (para niños de hasta seis años, hasta un
límite máximo de 15 consultas por vida)
• Pruebas genéticas BRCA1 y BRCA2 para la prevención del cáncer
de mama, en caso de antecedentes familiares directos en el historial
clínico (estas pruebas genéticas están cubiertas sólo con el plan
Gold Individual)

Tratamiento de la esterilidad

(prestación sujeta a 18 meses de plazo de carencia)

Psiquiatría y psicoterapia

(prestación sujeta a 18 meses de plazo de carencia)

Dispositivos de ayuda médica con prescripción
Gafas y lentes de contacto con prescripción médica,
incluyendo revisión de la vista
Honorarios de dietista/nutricionista
Medicamentos de venta libre con prescripción médica

(para estar cubiertos, deben estar prescritos por un médico, aunque
la prescripción no sea legalmente necesaria para adquirirlos)

No disponible

Franquicias del plan de asistencia ambulatoria

Para obtener un descuento sobre las primas de los planes de asistencia ambulatoria, seleccione una franquicia opcional entre las que
aparecen a continuación. Por favor, tenga en cuenta que puede seleccionar una franquicia del plan de asistencia ambulatoria o una
franquicia del plan principal (no ambas). Si selecciona una franquicia, ésta se aplicará por persona y por año de seguro. Las primas de
los planes se indican en números enteros (sin los céntimos): esto podría conllevar que los porcentajes de descuento resulten ligeramente
más altos o más bajos que los indicados abajo.
Franquicias de los planes de asistencia ambulatoria

Descuento

Ninguna franquicia

0% de descuento de prima

83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF

10% de descuento de prima

165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF

20% de descuento de prima

PLAN DE MATERNIDAD

OPCIONAL

Nuestro plan de maternidad puede adquirirse solamente junto al plan principal Premier Individual. Para adquirir un plan de
maternidad deberá seleccionarse también un plan de asistencia ambulatoria. Los planes de maternidad están disponibles para parejas
y familias: el cónyuge/pareja debe estar asegurado bajo la misma póliza.

Prestaciones del plan de maternidad
Embarazo y parto*

(en hospitalización o ambulatorio)
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

Complicaciones durante el parto*

(para tratamientos en hospitalización)
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

6.225 £ / 7.500 €10.125 $ / 9.750 CHF
por embarazo
12.450 £ / 15.000 € /20.250 $ / 19.500 CHF
por embarazo

PLAN DENTAL

OPCIONAL

Nuestro plan dental se puede adquirir solamente junto a uno cualquiera de los planes principales. No puede adquirirse por separado.
Prestaciones del plan dental
Límite máximo del plan

1.700 £ / 2.050 €2.770 $ / 2.665 CHF

Tratamiento dental

Reembolso del 80%

Cirugía dental

Reembolso del 80%

Periodoncia

Reembolso del 80%

Tratamiento ortodóntico y prótesis dentales

(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

Reembolso del 50%

PLAN DE REPATRIACIÓN

OPCIONAL

El plan de repatriación puede adquirirse solamente junto a uno cualquiera de los planes principales. No puede adquirirse por separado.
Prestaciones del plan de repatriación
Repatriación médica*

Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente asegurado puede elegir ser evacuado a su
país de origen, en lugar del centro médico adecuado más cercano. Esto se aplica cuando su país de origen se encuentra
en su área de cobertura.*.

a

Si el paciente asegurado necesita tratamientos prolongados, se cubren los costes de alojamiento en hotel*.

a
a

Repatriación en caso de falta de disponibilidad de sangre compatible a nivel local*.
Si por necesidad médica el paciente asegurado no puede hacer el viaje de vuelta inmediatamente tras haber sido dado
de alta, los costes de alojamiento en hotel están cubiertos*.

Máx. 7 días

Gastos de acompañante del paciente repatriado*

2.490 £ / 3.000 € /4.050 $ / 3.900 CHF

Gastos de viaje para los dependientes asegurados del afiliado repatriado*

1.660 £ / 2.000 € /2.700 $ / 2.600 CHF
por repatriación

Gastos de viaje de los afiliados en caso de fallecimiento o peligro de muerte de un miembro de la familia

1.245 £ / 1.500 € /2.025 $ / 1.950 CHF
durante toda la vida

ÁREA DE COBERTURA
Ofrecemos la posibilidad de escoger entre tres áreas geográficas de cobertura:

Mundial, o sea cobertura en
cualquier lugar del mundo;
;

Mundial, excepto
Estados Unidos;

Solo África.

Aplicación MyHealth
Nuestra innovadora aplicación móvil MyHealth se ha desarrollado para darle un fácil y cómodo
acceso a su cobertura, esté donde esté.
Acceda a las siguientes ventajas desde su dispositivo móvil:

MIS CONTACTOS

MI PÓLIZA

Acceso a nuestra línea
multilingüe de asistencia
24 horas y a números
locales de emergencia

Acceso a sus documentos
de póliza y su tarjeta de
afiliación sobre la marcha

ENCONTRAR UN HOSPITAL

OTROS SERVICIOS

Rutas GPS al hospital más
cercano

Busque los nombres locales
equivalentes a marcas de
medicamentos y traduzca
enfermedades comunes a
17 idiomas

MIS SOLICITUDES DE
REEMBOLSO

COMPROBADOR DE
SÍNTOMAS

Solicite un reembolso en
3 sencillos pasos y consulte
su historial de solicitudes

Fácil y rápida evaluación
de sus síntomas

Toda la información personal guardada en la aplicación
MyHealth está encriptada para la protección de datos y la
mayoría de funciones están disponibles incluso sin conexión
a Internet.
Para más información visite
www.allianzworldwidecare.com/myhealth.

Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Línea de asistencia
Español:
+ 353 1 630 1304
Inglés:
+ 353 1 630 1301
Alemán:
+ 353 1 630 1302
Francés:
+ 353 1 630 1303
Italiano:
+ 353 1 630 1305
Portugués: + 353 1 645 4040
Fax:
+ 353 1 630 1306

Allianz Care
15 Joyce Way
Parkwest Business Campus
Nangor Road
Dublín 12
Irlanda
sales@allianzworldwidecare.com
www.allianz-care.com

El presente documento es la traducción al español de “Table of Benefits – Individual Policies” en inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se
descubrieran discrepancias entre la versión en español y la versión en inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante. AWP Health & Life
SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro (“Code des Assurances”) y actúa a través de su sucursal irlandesa. AWP
Health & Life SA está registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Nanterre. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda
con el número 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Care y Allianz Partners son nombres
comerciales registrados por AWP Health & Life SA.

DOC-TOB-INDOL-ES-1218

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

