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PRESTACIONES 
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Para su trayectoria vital



¿Qué es Avenue?
Avenue es un seguro internacional para enfermedades graves que 

hemos creado para apoyarle en su trayectoria vital. Lo sabemos, nadie 
quiere pensar en enfermedades graves. Pero saber que está cubierto le 
dará tranquilidad. Nuestra solución garantiza que estará cubierto y libre 

para disfrutar su vida.

Avenue cubre el tratamiento de 12 tipos de caso médico 
(por ejemplo enfermedades graves como cáncer o 

procedimientos como la neurocirugía), de los que tres son 
específicos para niños. Los casos médicos cubiertos están 

listados en la tabla de prestaciones contenida en este 
documento.  

A diferencia de los seguros tradicionales para 
enfermedades graves, que sólo le dan acceso a una 

prestación en efectivo de una cantidad fija. Avenue está 
diseñado para una flexibilidad real: permite elegir entre 

una solución de tratamiento o el pago de una cantidad fija.

Puede elegir cobertura para:
•  Usted solamente
• Usted y su cónyuge/pareja
• Sus hijos solamente
• Su familia completa
...como prefiera.

También puede elegir si desea cobertura para:
• Tratamiento en su propio país y en el extranjero, o 
• Tratamiento en el extranjero solamente.
Por «su propio país» queremos decir recibir el tratamiento en su 
país principal de residencia (o su país de origen, si es distinto de 
su país principal de residencia). 

Elegir su cobertura

Acceder a su cobertura

Segunda opinión médica para confirmar su 
diagnóstico y plan de tratamiento, si es necesario.  

Información sobre alternativas de tratamiento 
disponibles para usted.

Una selección de hospitales adecuados en nuestra 
red Avenue, entre los que podrá elegir dónde recibir 
tratamiento. 

Administración y reserva de citas con el hospital de 
su elección, para empezar su tratamiento.

Llamadas periódicas con usted, para comprobar el 
progreso de su tratamiento.

Servicio de asistencia personal, incluyendo escolta 
médica y apoyo en traducción para tratamiento en 
el extranjero en la red Avenue.

Puede contar con nosotros en el desafortunado caso de que 
usted (o cualquiera cubierto en su póliza) resulte diagnosticado 
con una enfermedad, o se le prescriba un procedimiento, 
listados en la tabla de prestaciones de la página 8.

Lo único que tiene que hacer es llamar e informarnos de su 
diagnóstico/plan de tratamiento. Entonces le asignaremos un 
gestor personal de casos médicos. Es un médico experto de 
nuestro equipo médico. Su gestor de casos médicos seguirá 
cada paso de su tratamiento, organizando lo siguiente:

Su tratamiento estará cubierto desde el momento en que se 
le diagnostique una enfermedad grave o se le prescriba un 
procedimiento médico. Cubrimos cosas como la atención que 
necesita antes, durante y después de una operación, más la 
medicación que necesita tomar. 

Elegir una cantidad fija

Si prefiere no acceder a nuestro servicio de gestión de 
casos médicos ni prestaciones de tratamiento y sólo 
desea apoyo económico, díganoslo cuando nos llame. 

Puede elegir que le paguemos una cantidad fija 
después de verificar su caso. Cuando seleccione la 
cantidad fija, ya no tendrá derecho a los servicios 
listados al lado ni a las prestaciones listadas en la 
tabla de prestaciones. 

El importe de la cantidad fija se indica en la tabla 
de prestaciones. Se aplican nuestras condiciones 
generales.

¿Cómo funciona?
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¿Por qué elegir Avenue?

Flexibilidad total

Puede elegir entre recibir el tratamiento 
en su propio país o en el extranjero 
(dependiendo del tipo de plan que 
seleccione), o el pago de una cantidad 
fija.

Acceso a la atención 
adecuada

Le daremos una lista de hospitales e 
instalaciones médicas de nuestra red 
Avenue especializados en el tratamiento 
que usted necesita, para que pueda 
elegir, ahorrándole tiempo y energía. 

Asistencia profesional,  
cada paso del camino

Su gestor personal de casos médicos 
le asistirá durante todo el tratamiento. 
Estará en manos expertas y fiables.

Alivio de trámites 
administrativos 

Su gestor personal de casos médicos 
se ocupará de administrar su cobertura 
por usted (por ejemplo reservando 
citas médicas y mucho más). Así puede 
centrarse sólo en ponerse mejor.
.

Servicios de asesoramiento  
y consejo experto

Tendrá acceso a apoyo profesional 
para ayudarles a usted y a su familia 
a enfrentarse a cualquier dificultad 
que surja tras el diagnóstico de una 
enfermedad grave.

Tranquilidad  
 

Con los casos médicos graves más 
comunes cubiertos, usted sabe que 
si algo pasa, estaremos ahí para 
ocuparnos de usted.

Avenue es para usted si esto es lo que busca:

Cubrir 12 tipos de casos médicos graves 
(más que ninguna otra aseguradora 
con similares productos), incluyendo tres 
específicos para niños.

Ofrecer la oportunidad de elegir entre 
acceder al servicio de gestión de casos 
médicos o una cantidad fija.

Prestar cobertura en su propio país y en 
el extranjero (dependiendo del tipo de 
plan que seleccione).

Hemos estado en el negocio de los seguros médicos durante 50 años. Somos el 
socio experto en salud elegido por quienes quieren sentirse valorados y cuidados.

Somos los primeros en el mercado en lo siguiente:

¿Por qué Allianz Care?
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Su tabla de prestaciones
Esta tabla de prestaciones tiene fines promocionales y resume la 

cobertura que ofrecemos bajo cada plan. La cobertura y los servicios 
disponibles están sujetos a las condiciones generales de la póliza que 

se especifican en la guía de prestaciones, disponible en nuestra página 
web: www.allianzcare.com/personal-avenue.html

http://www.allianzcare.com/personal-avenue.html


Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

Tipo de red

(La red es la lista de hospitales en ciertos países en los que su cobertura será válida y usted puede recibir 
tratamiento) 

(Para las redes Avenue 1 Plus, 2 Plus y 3 Plus, la cobertura del tratamiento en su país de origen/residencia 
está disponible si no viola las sanciones económicas aplicables)

Red Avenue 1
(Incluye hospitales 

en Alemania, Países 
Bajos, Bélgica, Francia, 

Austria, Kenia, Sudáfrica 
e India)

Red Avenue 1 Plus
(Es la misma que la red 
Avenue 1, pero además 

incluye hospitales en 
su país principal de 

residencia, si es distinto 
de los países listados en 

la red Avenue 1)

Red Avenue 2
(Incluye hospitales en 

Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Francia, Austria, 
Kenia, Sudáfrica, Reino 
Unido, Suiza, Canadá, 
Dubái, Singapur, Hong 
Kong, Taiwán, Japón, 

Tailandia, India, Corea 
del Sur y Australia)

Red Avenue 2 Plus
(Es la misma que la red 
Avenue 2, pero además 

incluye hospitales en 
su país principal de 

residencia y su país de 
origen, siempre que 

ninguno de los dos sea 
los EE.UU.)

Red Avenue 3
(Incluye hospitales en 

Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Francia, Austria, 
Kenia, Sudáfrica, Reino 
Unido, Suiza, Canadá, 
Dubái, Singapur, Hong 
Kong, Taiwán, Japón, 

Tailandia, India, Corea 
del Sur, Australia y los 

EE.UU.)

Red Avenue 3 Plus
(Es la misma que la red 
Avenue 3, pero además 

incluye hospitales en 
su país principal de 

residencia y su país de 
origen)

Límite máximo por caso médico

(Esto es la cantidad máxima que pagaremos por asegurado, por caso médico, desde que se le diagnostica 
alguna de las enfermedades o se le prescribe algún procedimiento médico de la lista de abajo. Una vez 

alcance esta cantidad, su cobertura para ese tipo específico de caso médico terminará. Sin embargo, si en 
el futuro tiene un tipo diferente de caso médico de entre los listados a continuación, el límite máximo se 

restablecerá para usted para el nuevo límite máximo.)

200.000 €/ 
166.000 £/ 

270.000 US$/ 
260.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

200.000 €/ 
166.000 £/ 

270.000 US$/ 
260.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

400.000 €/ 
332.000 £/ 

540.000 US$/ 
260.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

400.000 €/ 
332.000 £/ 

540.000 US$/ 
260.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

750.000 €/ 
622.500 £/ 

1.012.500 US$/
975.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

750.000 €/ 
622.500 £/ 

1.012.500 US$/
975.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

Techo máximo

(Esto es la cantidad máxima que pagaremos en total por asegurado, en su póliza. Una vez alcance este techo 
máximo, su póliza terminará y no podrá renovarla ni comprar otra.)

1.000.000 €/ 
830.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vida

1.000.000 €/ 
830.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vida

2.000.000 €/ 
1.660.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vida

2.000.000 €/ 
1.660.000 £/ 

1.350.000 US$/ 
1.300.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vidae

2.500.000 €/ 
2.075.000 £/ 

3.375.000 US$/ 
3.250.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vida

2.500.000 €/ 
2.075.000 £/ 

3.375.000 US$/ 
3.250.000 CHF  
por asegurado, 
durante toda la 

vida

Casos médicos

(Éstos son los casos médicos cubiertos por el seguro Avenue. Caso médico se refiere a una combinación 
de tratamientos, procedimientos, medicación, pruebas y servicios médicos necesarios para tratar una 

enfermedad o lesión específicas. Su médico tratante le propondrá un plan de tratamiento para su caso 
médico, que su gestor de casos médicos debe revisar y aceptar.)

(Se aplican plazos de carencia como se explica. Un plazo de carencia es el tiempo que usted necesita esperar 
desde el inicio de su póliza hasta que puede acceder a la cobertura.)

Casos médicos cubiertos para adultos y niños (menores de 18)

Con plazo de carencia de 3 meses: • Trasplante de médula ósea
  • Cáncer (incluye todos los cánceres de órganos sólidos, linfomas y leucemia)
  • Neurocirugía
  • Epilepsia grave

Con plazo de carencia de 7 meses: • Sustitución o reparación de válvula cardiaca (para niños, sólo cuando es necesaria a causa  
  de fiebre reumatoide)

Casos médicos cubiertos para adultos

Con plazo de carencia de 3 meses: • Trasplante de órgano vivo

Con plazo de carencia de 7 meses: • Stent o angioplastia de la arteria coronaria
  • Cirugía de bypass de la arteria coronaria
  • Cirugía vascular mayor (incluyendo cirugía aórtica)

Casos médicos cubiertos para niños (menores de 18)

Con plazo de carencia de 3 meses: • Miembros artificiales necesarios tras la pérdida de un miembro en accidente
  • Síndrome de Kawasaki
  • Meningitis/encefalitis

Los casos médicos que se han diagnosticado o tratado durante el plazo de carencia no están cubiertos en su plan Avenue, a menos 
que sean el resultado directo de un accidente que ha ocurrido durante el plazo de carencia. Tales casos médicos relacionados con 
un accidente se evaluarán después de cumplirse el plazo de carencia correspondiente.

Pago de una cantidad fija

(Con plazo de carencia de 7 meses)

(Ésta es la cantidad que le pagaremos si prefiere no usar ninguno de los servicios y prestaciones disponibles en 
esta póliza. Si elige la cantidad fija, sigue pudiendo disponer de nuestros servicios de segunda opinión médica.)

Una vez reciba la cantidad fija, su cobertura para ese tipo específico de caso médico terminará. Sin embargo, 
si en el futuro tiene otro de los casos médicos listados a continuación, puede volver a elegir entre acceder a 

las prestaciones y servicios o recibir la cantidad fija.)

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

15.000 €/ 
12.450 £/ 

20.250 US$/ 
19.500 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

15.000 €/ 
12.450 £/ 

20.250 US$/ 
19.500 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

por asegurado,  
por caso médico

Prestaciones

Habitación en hospital a a a a a a

Cuidados de medicina intensiva a a a a a a

Gastos de alojamiento en hospital para un acompañante del asegurado a a a a a a

Medicamentos y materiales con prescripción médica (atención hospitalaria, en hospital de día y ambulatoria)
Las recetas de un hospital extranjero en el que ha recibido tratamiento no deben exceder una dosis para el consumo más de dos 

meses)
a a a a a a
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Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

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

Honorarios de médicos y enfermería a a a a a a

Implantes y materiales quirúrgicos a a a a a a

Pruebas diagnósticas a a a a a a

TAC y resonancia magnética a a a a a a

TEP y TAC-TEP a a a a a a

Hospital de día a a a a a a

Cirugía ambulatoria a a a a a a

Consultas ambulatorias pre- y postingreso a a a a a a

Tratamiento de rehabilitación No disponible
30 días por caso 

médico
No disponible

30 días por caso 
médico

No disponible
30 días por caso 

médico

Terapia de medicamentos dirigidos 

38.000 €/ 
31.540 £/ 

51.300 US$/ 
49.400 CHF  

por año de seguro 

38.000 €/ 
31.540 £/ 

51.300 US$/ 
49.400 CHF  

por año de seguro 

51.000 €/ 
42.330 £/ 

68.850 US$/ 
66.300 CHF  

por año de seguro

51.000 €/ 
42.330 £/ 

68.850 US$/ 
66.300 CHF  

por año de seguro

64.000 €/ 
53.120 £/ 

86.400 US$/ 
83.200 CHF  

por año de seguro

64.000 €/ 
53.120 £/ 

86.400 US$/ 
83.200 CHF  

por año de seguro

Adquisición de una peluca, sujetador protésico u otros artículos protésicos extermos por razones cosméticas 
durante el tratamiento del cáncer

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

200 €/165 £/ 
270 US$/260 CHF 

durante toda la 
vida

Costes médicos del donante vivo

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

37.030 €/ 
30.750 £/ 
50.000 $/ 

48.125 CHF  
durante toda la 

vida

Miembros artificiales protésicos tras la pérdida de un miembro en accidente

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

74.075 €/ 
61.475 £/ 

100.000 $/ 
96.300 CHF  

durante toda la 
vida

Cuidados a largo plazo No disponible
30 días durante 
toda la vida del 

afiliado
No disponible

60 días durante 
toda la vida del 

afiliado
No disponible

90 días durante 
toda la vida del 

afiliado

Cuidados paliativos a a a a a a

Gastos de desplazamiento* 
(Éstos son los costes de desplazamiento desde su casa hasta la ubicación acordada en la que recibirá tratamiento. Para cubrir 

los gastos de desplazamiento, el desplazamiento debe estar organizado por nosotros. Los costes de desplazamiento también se 
cubren para una persona acompañante y cualquier donante vivo necesario.)

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

por caso médico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

por caso médico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por caso médico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por caso médico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

por caso médico

20.000 €/ 
16.600 £/ 

27.000 US$/ 
26.000 CHF  

por caso médico

Costes de alojamiento en hotel*
(Están cubiertos cuando usted y su persona acompañante necesitan desplazarse a otra ubicación para llegar al hospital acordado 

para su tratamiento. Para cubrir los gastos de desplazamiento, el alojamiento en hotel debe estar organizado por nosotros.)

6.000 €/ 
4.980 £/ 

8.100 US$/ 
7.800 CHF  

por caso médico

6.000 €/ 
4.980 £/ 

8.100 US$/ 
7.800 CHF  

por caso médico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

por caso médico

8.000 €/ 
6.640 £/ 

10.800 US$/ 
10.400 CHF  

por caso médico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por caso médico

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por caso médico

Repatriación de restos mortales
(Esto es la cantidad que pagaremos por repatriar sus restos mortales al país del entierro. También organizaremos el servicio de 

repatriación.)

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF  

por asegurado

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF  

por asegurado

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF  

por asegurado

5.000 €/ 
4.150 £/ 

6.750 US$/ 
6.500 CHF  

por asegurado

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por asegurado

10.000 €/ 
8.300 £/ 

13.500 US$/ 
13.000 CHF  

por asegurado
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Avenue 1 Avenue 1 Plus Avenue 2 Avenue 2 Plus Avenue 3 Avenue 3 Plus

Servicios

Segunda opinión médica**
(Puede acceder a una segunda opinión médica sobre su diagnóstico inicial a través de expertos internacionales) a a a a a a

Reserva de hospital*
(Nosotros le reservaremos las citas iniciales con el hospital. También estaremos en contacto con el hospital para organizar el 

tratamiento hospitalario programado).
a a a a a a

Gestor de casos médicos**
(Le asignaremos un médico experto de nuestro eqiupo médico, que se ocupará de su caso y le ayudará a través de su plan de 

tratamiento)
a a a a a a

Servicio de asistencia personal*
(Puede incluir, por ejemplo, servicio de escolta médica y servicios de traducción para tratamiento en el extranjero de la red Avenue)

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Para un viaje al 
extranjero por caso 

médico

Asesoramiento psicológico**
(Usted y su familia tienen acceso a asesoramiento profesional confidencial para ayudarle a afrontar los retos psicológicos durante 

su tratamiento)
(Este servicio está disponible en persona, por teléfono, vídeo, chat online y correo electrónico)

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico

Consejo legal y financiero*
(Usted y su familia tienen acceso a consultas profesionales confidenciales para ayudarle a afrontar los retos legales y financieros 

durante su tratamiento)
(Es un servicio de recomendación)

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 

5 sesiones por 
persona, por caso 

médico 
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* Estos servicios están proporcionados por proveedores ajenos al Grupo Allianz y están 
a su disposición sujetos a su aceptación de las condiciones generales de su póliza. 
Usted entiende y acepta que AWP Health & LIfe SA - sucursal irlandesa y AWP Health 
& Life Services Limited no son responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño 

causado , directa o indirectamente por su utilización de estos servicios.

** AWP Health & Life SA - sucursal irlandesa es responsable de organizar el acceso 
al tratamiento solamente, el gestor de casos médicos y los servicios de reserva de 
hospital no prestan consejo médico o de salud y no sustituyen el consejo, el diagnóstico 
ni el tratamiento profesionales.   No somos responsables de ninguna reclamación, 
pérdida o daño resultante directa o indirectamente de ningún acto u omisión de 
ningún proveedor médico externo incluyendo tratamiento, consejo, diagnóstico, 

diagnóstico erróneo o falta de diagnóstico.  



Acerca de nuestra red Avenue

Cuando se trata de enfermedades graves, queremos 
asegurarnos de que usted sólo recibe tratamiento en hospitales 
o centros médicos especializados en su tipo de caso médico. 
Por eso nuestra red Avenue sólo incluye hospitales o centros 
médicos especializados en los tratamientos cubiertos por este 
producto de seguro. 

Dependiendo del plan elegido, tendrá acceso a un tipo 
específico de red Avenue (como se indica en la tabla de 
prestaciones), cada una de las cuales incluye hospitales y 
centros médicos en países o regiones específicos. Esto le 
permite seleccionar el tipo de red que es más relevante para 
usted, para sus necesidades y su presupuesto. 

Actualizamos y ampliamos periódicamente nuestra red.  
Para la información más actualizada sobre Avenue, visite  
www.allianzcare.com/personal-avenue.html

Los hospitales de nuestra red Avenue se eligen basándonos 
en su experiencia médica y niveles internacionales de servicio. 
Incluye hospitales públicos y privados. A continuación hay 
algunos ejemplos de hospitales incluidos en nuestra red Avenue: 

Nombre del hospital Especialidad

Broward Health Medical 
Center, Fort Laderdale, 
Florida, EE.UU.

Cardiología, tratamiento 
del cáncer y pediatría

Clinique De La Source, 
Suiza

Cardiología y tratamiento 
del cáncer 

Helios Privatkliniken 
GmbH, Alemania

Tratamiento del cáncer, 
neurocirugía, cardiología 
y pediatría

Imperial Private 
Healthcare, Reino Unido

Tratamiento del cáncer, 
neurocirugía, cardiología 
y pediatría

Mediclinic City Hospital, 
EAU

Oncología, cardiología, 
radiología, ginecología 
traumática y cuidados 
intensivos

Raffles Hospital,  
Singapur

Cardiología, tratamiento 
del cáncer, neurocirugía y 
pediatría

Los anteriores son solamente ejemplos de hospitales incluidos 
en nuestra red Avenue. No es ni recomendación ni aprobación 
de estos hospitales sobre otros hospitales de nuestra red. 
Dependiendo de su diagnóstico y el procedimiento médico 
necesario, su gestor dedicado de casos médicos le dará una 
lista de hospitales adecuados y centros médicos para que los 
considere.



Algunos  ejemplos...
Aquí hay algunos ejemplos de personas que podrían haber necesitado 

nuestro seguro Avenue. 

Estos ejemplos son puramente ilustrativos y no son recomendaciones 
de cobertura. Se aplican las condiciones generales y están descritas en 

nuestra tabla de prestaciones y nuestra guía de prestaciones. 

Ejemplo 1

Familia con padres ya asegurados

Familia de cuatro, en la que la madre y el padre ya tienen seguro médico de las empresas en las que trabaja. Sin embargo, no se les 
permite asegurar a sus hijos en sus respectivos planes de empresa.

«Estamos buscando un plan de seguro que pueda 
cubrir nuestros dos hijos. No nos preocupan los costes 
médicos cotidianos porque nuestros hijos tienen una 
salud bastante buena. Normalmente hacemos sólo 
unas cuantas visitas al año al médico o al dentista. 
Esperamos que sea siempre así. Pero por si acaso, nos 
gustaría asegurarnos de que tenemos un plan, si algo 
serio les ocurre en el futuro».

Tenemos algo para usted. Esto es lo que nuestro Avenue ofrece:

- La oportunidad de contratar seguro solamente para sus hijos. 
- Cobertura para una serie de enfermedades graves y 

procedimientos médicos, algunos de los cuales son específicos 
para niños. 

- Asistencia personal durante todo el tratamiento de su hijo. Le 
asignaremos un gestor personal de casos médicos, es decir, 
un experto médico de nuestro equipo médico que siga su 
tratamiento en cada fase.

- Asesoramiento psicológico para su hijo, usted y su familia, para 
sobrellevar bien su enfermedad.

- La tranquilidad de que su hijo estará cubierto desde que se 
le diagnostique o se le confirme un plan de tratamiento. Por 
ejemplo, cubrimos cosas como la atención que su hijo necesita 
antes, durante y después de una operación, más la medicación 
que necesita tomar.

- Libertad de trámites administrativos. Lo único que tiene 
que hacer para activar su cobertura es llamar y decirnos el 
diagnóstico o el plan de tratamiento de su hijo. Nosotros nos 
ocuparemos desde ese momento, para que pueda centrarse 
sólo en su hijo. Además, no necesita investigar hospitales, 
organizar citas médicas ni ocuparse de facturas. Su gestor 
dedicado de casos médicos hará todo eso por usted.

- La flexibilidad de elegir una cantidad fija si prefiere no acceder 
a nuestro servicio de gestión de casos médicos ni prestaciones 
de tratamiento.

Padre
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Ejemplo 2 Ejemplo 3

Pareja que vive en un país con sanidad pública

Pareja que vive en un país en el que la mayoría de servicios médicos cotidianos son gratuitos o tienen un coste muy reducido.  

Ejecutivo con seguro médico local básico

Hombre de unos 30 años con seguro médico local básico, pero que cree que no es suficientemente completo si algo grave ocurre.

Tenemos algo para usted. Esto es lo que nuestro Avenue ofrece:

- Una cobertura (por una prima asequible) que se centra en las 
enfermedades graves más frecuentes que son comunes en la 
actualidad.

- La opción de contratar cobertura solamente en el extranjero 
y el acceso a hospitales de cierta especialización para su 
tratamiento, a través de nuestra red Avenue.

- Asistencia personal durante todo su tratamiento. Le 
asignaremos un gestor personal de casos médicos, es decir, 
un experto médico de nuestro equipo médico que siga su 
tratamiento en cada fase.

- Para tratamiento en el extranjero en la red Avenue, le 
organizaremos servicios de asistencia personal, por ejemplo 
apoyo en traducciones o escolta médica. También cubrimos los 
gastos de transporte y alojamiento para la persona que recibe 
el tratamiento y un acompañante. 

- Libertad de trámites administrativos. Lo único que tiene 
que hacer para activar su cobertura es llamar y decirnos 
su diagnóstico o su plan de tratamiento. Nosotros nos 
ocuparemos desde ese momento, para que pueda centrarse 
sólo en ponerse mejor. Además, no necesita investigar 
hospitales, organizar citas médicas ni ocuparse de facturas.  
Su gestor dedicado de casos médicos hará todo eso por usted.

- La flexibilidad de elegir una cantidad fija si prefiere no acceder 
a nuestro servicio de gestión de casos médicos ni prestaciones 
de tratamiento.

Tenemos algo para usted. Esto es lo que nuestro Avenue ofrece:

- Una cobertura (por una prima asequible) que se centra en las 
enfermedades críticas más frecuentes que son comunes en la 
actualidad.

- La opción de elegir entre diferentes niveles de cobertura, lo que 
incluye tratamiento en el extranjero en hospitales apropiados.

- La tranquilidad de que su tratamiento estará cubierto desde 
el diagnóstico o confirmación del plan de tratamiento. Por 
ejemplo, cubrimos cosas como la atención que usted necesita 
antes, durante y después de una operación, más la medicación 
que necesita tomar.

- Asistencia personal durante todo su tratamiento. Le 
asignaremos un gestor personal de casos médicos, es decir, 
un experto médico de nuestro equipo médico que siga su 
tratamiento en cada fase.

- La oportunidad de acceder a nuestros servicios de asistencia 
personal, que incluyen escolta médica y apoyo en traducciones 
para tratamiento en el extranjero.

- La opción de elegir el pago de una cantidad fija en lugar de 
acceder a nuestros servicios, si sabe que su plan local ya los 
cubre.

- La flexibilidad de elegir una cantidad fija si prefiere no acceder 
a nuestro servicio de gestión de casos médicos ni prestaciones 
de tratamiento.

«Estamos buscando un plan de seguro que nos cubra 
en caso de que ocurra algo grave. No necesitamos 
cobertura para el día a día, sino para enfermedades 
críticas, en hospitales de cierta especialización. Nos 
gustaría un plan que ofrezca cobertura para hospitales 
en el extranjero, ya que no muchos de nuestros 
hospitales locales están especializados en ciertos 
tratamientos y la lista de espera puede ser bastante 
larga».

«Estoy buscando un plan de seguro asequible para 
complementar mi actual plan. Si me ocurre algo grave, 
quiero asegurarme de que tengo una cobertura muy 
completa. Me gustaría que mi plan fuera válido a nivel 
internacional, ya que quiero estar cubierto en hospitales 
apropiados».

Ella Ejecutivo

1918



Ejemplo 4

Familia de expatriados

Familia de tres, recién ubicados en otro país debido a la oportunidad laboral de la madre.

Tenemos algo para usted. Esto es lo que nuestro Avenue ofrece:

- Cobertura para una serie de enfermedades graves y 
procedimientos médicos para la familia entera.

- La ventaja de estar cubierto para tratamiento en centros 
médicos especializados en su caso médico. 

- La tranquilidad de que su tratamiento estará cubierto desde 
el diagnóstico o confirmación del plan de tratamiento. Por 
ejemplo, cubrimos cosas como la atención que usted necesita 
antes, durante y después de una operación, más la medicación 
que necesita tomar.

- Asistencia personal durante todo su tratamiento. Le 
asignaremos un gestor personal de casos médicos, es decir, 
un experto médico de nuestro equipo médico que siga su 
tratamiento en cada fase.

- Libertad de trámites administrativos. Lo único que tiene 
que hacer para activar su cobertura es llamar y decirnos 
su diagnóstico o su plan de tratamiento. Nosotros nos 
ocuparemos desde ese momento, para que pueda centrarse 
sólo en su tratamiento. Además, no necesita investigar 
hospitales, organizar citas médicas ni ocuparse de facturas.  
Su gestor dedicado de casos médicos hará todo eso por usted.

- La libertad de recibir tratamiento en su país de origen además 
de su país de residencia con Avenue 2 Plus o Avenue 3 Plus.

- La flexibilidad de elegir una cantidad fija si prefiere no acceder 
a nuestro servicio de gestión de casos médicos ni prestaciones 
de tratamiento.

«Estamos buscando un plan de seguro para 
complementar el plan que me ofrece mi empresa, con 
el que aseguro a mi pareja y mi hijo. Sin embargo, el 
plan médico de nuestra empresa sólo ofrece cobertura 
local y, ya que somos expatriados en este país, nos 
gustaría tener cobertura internacional, en caso de 
ocurra algo grave y tengamos que viajar a casa a recibir 
tratamiento».

Madre
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Notas



AWP Health & Life SA, que actúa a través de su sucursal irlandesa, es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro («Code des Assurances»). Registrada en Francia: Nº. 401 154 679 RCS Bobigny.  
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.
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Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Ventas:   +353 1 514 8442 

sales@allianzworldwidecare.com

Línea de asistencia 24 horas
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

www.allianzcare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

https://twitter.com/AllianzCare

