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Entendemos que buscar atención médica puede ser estresante. Siga los 
pasos que se describen a continuación para que podamos ocuparnos de la 
gestión mientras usted se concentra en ponerse mejor.

Compruebe su nivel de cobertura
Primero, compruebe que su plan cubre la atención médica que usted necesita. Su tabla de prestaciones confirmará 
lo que está cubierto. No obstante siempre puede llamar a nuestra línea de asistencia si tiene alguna consulta. 

Algunos procedimientos requieren preautorización

Su tabla de prestaciones indica qué prestaciones necesitan preautorización (a través de un formulario de garantía de 
pago). Normalmente es atención hospitalaria y de alto coste. El proceso de garantía de pago nos ayuda a evaluar cada 
caso, a organizar todo con el hospital antes de su ingreso y a hacer el pago directo al hospital más fácil, cuando sea 
posible.

Para más información sobre el proceso de garantía de pago consulte la guía de prestaciones o póngase en contacto con nuestra 
línea multilingüe de asistencia. Tenga en cuenta que podríamos rechazar el reembolso si no se obtiene la garantía de pago.

¿NECESITA 
ATENCIÓN MÉDICA?



ATENCIÓN HOSPITALARIA
En caso de que usted o alguno de sus dependientes necesite ser ingresado siga los siguientes pasos. Nuestro equipo 
médico podrá entonces verificar su cobertura y facilitar el ingreso con agilidad:

Una vez que recibimos toda la información que necesitamos, nuestro equipo médico la revisará y le enviará una garantía 
de pago al proveedor médico autorizando la atención médica. Si necesitamos más información podríamos tener que 
ponernos en contacto con usted, su médico o el hospital y esto podría retrasar el proceso.

Nuestro personal le dará actualizaciones a través de todo el proceso de garantía de pago (por ejemplo al recibir un 
formulario, cuando se necesite más información o cuando se envíe la garantía de pago). 

Descargue un formulario de garantía de pago de nuestra página web  
https://www.allianzcare.com/es/recursos/recursos-para-los-afiliados.html

Complete el formulario y envíenoslo al menos cinco días laborables antes de la atención médica.  
Puede enviarlo por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección indicada en el formulario. 

Nosotros contactamos con el hospital para organizar el pago directamente, cuando es posible.

En caso de emergencia:

1. Reciba la atención médica de emergencia que necesita y 
llame a la línea de asistencia si necesita ayuda.

2. Si le hospitalizan, usted, su médico o uno de sus 
dependientes debe llamar a nuestra línea de asistencia  
(en un plazo de 48 horas tras el ingreso) para informarnos 
de la hospitalización. Tomaremos los datos necesarios por 
teléfono. 

¿La atención médica está  
programada para antes de 72 horas?

Llámenos, tomaremos los datos 
necesarios por teléfono.



ATENCIÓN AMBULATORIA O DENTAL 
Si la atención que necesita no requiere preautorización, simplemente puede pagar la factura y solicitarnos el reembolso 
de los gastos. En este caso, siga estos pasos:

Reciba la atención médica y pague al proveedor.

Obtenga una factura de su proveedor médico. La factura debe indicar claramente lo siguiente:
a Su nombre
a	Fecha de la atención médica
a	Enfermedad tratada y tipo de tratamiento
a	Fecha en que tuvo los primeros síntomas 
a	Coste

Solicite el reembolso de los gastos con la aplicación o el portal MyHealth  
(https://www.allianzcare.com/es/myhealth.html)
Introduzca los datos necesarios, haga una foto de las facturas y pulse «Enviar».

Envíenos su solicitud de reembolso junto a toda la documentación correspondiente y las facturas.

Rápida tramitación de 
solicitudes

Una vez que tenemos toda la 
información necesaria, podemos 
tramitar y pagar un reembolso 
en 48 horas. No obstante, sólo 
podemos hacer esto si nos ha 
dicho la enfermedad tratada,  
así que asegúrese de que la 
incluye en su solicitud. Si no, 
tendremos que pedirle los datos 
a usted o a su médico. 

Le escribiremos por correo 
electrónico o postal para 
avisarle cuando su reembolso se 
haya tramitado.

No olvide...  
Debe enviar sus solicitudes 
de reembolso en el plazo 

indicado en su guía de  
prestaciones, disponible en  
https://my.allianzcare.com/

myhealth/login
 

La principal razón 
de las solicitudes que no 

se tramitan rápidamente es la 
información incompleta.  

Asegúrese de que su solicitud o  
las facturas contienen todos 

los datos.

https://my.allianzcare.com/myhealth/login
https://my.allianzcare.com/myhealth/login


SERVICIOS DIGITALES MYHEALTH
Nuestros servicios digitales MyHealth le dan un acceso fácil y cómodo a su cobertura, sin importar dónde está o qué 
dispositivo usa. 

MI PÓLIZA: 

Acceso a los documentos 
de póliza y a la tarjeta de 
afiliación sobre la marcha.  

MIS SOLICITUDES DE 
REEMBOLSO: 

Envíe sus solicitudes en  
3 sencillos pasos y consulte 
el historial de solicitudes.

MIS CONTACTOS: 

Acceso a nuestra línea de 
asistencia 24 horas. 

La aplicación y el portal online MyHealth tienen diversas funciones: 

Para más información visite www.allianzcare.com/es/privacidad.html



Para una fácil y rápida evaluación de sus 
síntomas.

Traduzca nombres de enfermedades comunes a 
17 idiomas.

Localice proveedores médicos cercanos y 
obtenga la ruta GPS.

Consultar el equivalente local de nombres y 
marcas de medicamentos.

Funciones adicionales de la aplicación 
MyHealth:

Acceda a números locales de emergencia en 
todo el mundo. 

Hable con un enfermero por teléfono sobre una 
amplia gama de temas de salud.   

Funciones adicionales del portal online 
MyHealth: 

La mayoría de las funciones están disponibles sin conexión 
a internet, pero necesita conexión para enviar una  
solicitud de reembolsos y usar algunos servicios de  
salud. 

Comprobador de síntomas: 

Encontrar un hospital:

Asistente de farmacia:

Traductor de términos médicos:

Contacto de emergencia:

Medi24: 

Actualice sus datos online (correo 
electrónico, teléfono, contraseña, 
dirección (si es en el mismo país que 
la anterior dirección), preferencias de 
marketing, etc.).

Consultar el límite restante de cada 
prestación de su tabla de prestaciones. 

Pagar la prima online y consultar los 
pagos.

Añadir o cambiar los datos de la tarjeta 
de crédito (si usted paga su propia 
prima en lugar de su empresa).



EVACUACIONES Y REPATRIACIONES

A la primera señal de que necesita una evacuación médica, llame a la línea de asistencia 24 horas 
y nos ocuparemos de ello. Debido a la urgencia, le recomendamos que llame por teléfono si es 
posible. Sin embargo, también puede contactar con nosotros por correo electrónico: Cuando escriba, 
incluya en el asunto «Urgente - Evacuación/Repatriación». 

Contacte con nosotros antes de hablar con proveedores alternativos, aunque ellos se pongan en 
contacto con usted, para evitar cargos excesivos y retrasos innecesarios en la evacuación. En caso de 
que la evacuación/repatriación no haya estado organizada por nosotros, nos reservamos el derecho 
a rechazar el reembolso de los gastos.

+ 353 1 630 1304

medical.services@allianzworldwidecare.com

Consulte su tabla de prestaciones para confirmar si las evacuaciones y/o repatriaciones están cubiertas en su plan.



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»). AWP Health & Life SA 
está registrada en Francia con el número: 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de las empresas de Irlanda con el n’umero 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. 

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

Hable con nosotros, nos encanta ayudar

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Línea de asistencia 24 horas para consultas generales y asistencia en emergencias

Teléfono:
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

Números gratuitos: https://www.allianzcare.com/es/pages/toll-free-numbers.html
Si no puede acceder a los númerops gratuitos desde un teléfono móvil, llame a uno de los números anteriores.

Las llamadas realizadas a la línea de asistencia se graban y podrían utilizarse para formación del personal y control de calidad y legalidad. Sólo el asegurado 
principal (o una persona designada para actuar en su nombre) o el administrador de la póliza colectiva pueden solicitar cambios en la póliza. Cuando llame 
el equipo de la línea de asistencia le pedirá contestar a unas preguntas de seguridad para confirmar su identidad. 

Fax:  + 353 1 630 1306

Correo electrónico: client.services@allianzworldwidecare.com

Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda

www.allianzcare.com
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