
Conozca a la familia Ruiz

¿Tenemos todos 
los visados 

preparados?

¿Cómo será 
mi nuevo 
colegio?

Tenemos que 
encontrar una 

casa nueva.

Tendré que 
hacer nuevos 

amigos.

¿UNA NUEVA VIDA EN EL 
EXTRANJERO CON SU FAMILIA?

A punto de empezar una nueva vida en el extranjero tras  
la reasignación del Sr. Ruiz, ambos están emocionados  
y ansiosos con la nueva aventura familiar...

...pero una cosa de la que no se tienen que preocupar es el 
seguro médico. Para los altibajos en la salud de la familia, 
están protegidos con la cobertura internacional de Allianz Care. 



SEGURO INTERNACIONAL 
DE SALUD  
Sabemos lo que es 
importante para usted

Trasladarse al extranjero con su familia puede ser una aventura  

pero dejar atrás lo familiar puede ser difícil. Allianz Care está aquí 

para ayudarle. Nuestros planes internacionales de salud se han 

diseñado especialmente para cubrir sus necesidades y las de su 

familia. Desde visitas cotidianas al médico hasta tratamientos  

más específicos, le tenemos cubierto. 



Cree su propio nivel de cobertura...
...cubriendo sus necesidades y presupuesto.

Descuento familiar

Ofrecemos un descuento en la 
prima de los niños, por cada 

niño incluido en la póliza,  
a todas las familias que 

aseguren dos o más niños.

Oferta disponible también  
a familias monoparentales.

- Seleccione el nivel de cobertura que se ajusta  
a sus necesidades entre las opciones de nuestra 
gama

-	 Ajústelo	más	seleccionando	el	área	geográfica	
de cobertura en la que su familia va a vivir  
y viajar

- Elija una de las franquicias disponibles



Reciba su nueva vida en el extrajero...
...con un estilo de vida familiar saludable

Ventajas de la 
fidelidad

Queremos recompensar a los 
clientes que renuevan 

ofreciendo más prestaciones 
en la renovación de su plan. 
Con su primera renovación 
empezará a estar cubierto 

para cosas nuevas, por 
ejemplo asesoramiento sobre 

la forma física.

-	 Elija	cobertura	para	prestaciones	familiares	específicas	con	nuestro	plan	
ambulatorio «Active Family». Cubre cosas como un curso de primeros auxilios 
para padres, revisiones pediátricas, honorarios de dietista, pruebas de audición 
infantiles, vacunas y mucho más.

- Descargue HealthSteps, nuestra aplicación para estar en forma, diseñada para 
motivarle y apoyarle en una vida más sana. 

- Obtenga consejos útiles con Health Matters, nuestro boletín mensual dedicado  
a la prevención y el bienestar.

.



Siéntase cuidado...
...sabiendo que Allianz Care está siempre ahí, siempre abierto,  
para cuidar de usted y de su familia.

Programa de asistencia 
al expatriado

Servicio	multilingüe	de	apoyo	confidencial	
y profesional las 24 horas para tratar una 
amplia	gama	de	dificultades,	por	ejemplo:

Paternidad
Transición intercultural
Dificultades laborales

Apoyo legal y económico, por ejemplo 
consejo sobre la compra de una vivienda

Disponible por teléfono, vídeo, correo 
electrónico o chat online Incluido en todos 

los planes internacionales de salud de 
nuestra gama para familias.

- Nuestra línea multilingüe de asistencia 
24 horas está siempre disponible, día y 
noche, para responder a cualquier 
consulta sobre su póliza o si necesita 
asistencia en caso de emergencia.

- Su familia tiene acceso a Medi24, un 
servicio disponible en cuatro idiomas que 
proporciona acceso telefónico las 24 
horas a consejo médico.

- También ofrecemos servicios de 
seguridad en viaje las 24 horas, 
ocupándonos de sus consultas sobre 
seguridad en los viajes (por ejemplo 
hablar con un especialista en seguridad 
sobre su destino de viaje).



Olvídese del papeleo...
...y disfrute de un fácil acceso a su cobertura y servicios, con MyHealth.

Tarjeta digital

¿Demasiadas tarjetas de 
plástico en su cartera? No se 

preocupe, no le daremos más. 
Cada miembro de su familia 

recibirá una tarjeta personal de 
afiliación	en	formato	digital,	a	la	
que puede acceder en cualquier 
momento (incluso sin conexión a 
Internet) en MyHealth, cuando 

necesite enseñársela a su 
proveedor médico.

- Porque su familia estará ocupada asentándose en su nuevo país, intentamos mantener 
su gestión en lo mínimo. Así puede relajarse y centrarse en empezar su nueva vida.

- MyHealth se ha diseñado para ofrecerle un acceso fácil y cómodo a su cobertura  
y servicios, no importa dónde esté (disponible como aplicación móvil o versión de 
escritorio)

- Con MyHealth puede, por ejemplo, solicitar reembolsos en 3 sencillos pasos, consultar 
su historial de reembolsos, acceder a números locales de emergencia, encontrar un 
hospital cercano, evaluar rápidamente sus síntomas, descargar sus documentos de 
póliza y mucho más.



Un seguro de salud no es solamente para 
cubrir los gastos médicos de su familia. 
Nosotros vamos más allá para asegurarnos 
de que usted y su familia disfrutan de una 
vida saludable, porque creemos en el  
cuidado más que en la cura.

En Allianz Care hemos estado  
en el negocio de los seguros médicos 
internacionales durante más de 50 años. 
Somos el socio experto en salud elegido  
por los expatriados que quieren sentirse 
valorados y cuidados.



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: Nr. 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.

HABLE CON NOSOTROS, NOS ENCANTA AYUDAR

Si quiere hablar de las opciones de cobertura disponibles para usted  
y su familia, póngase en contacto con nosotros:

+ 353 1 514 8480

sales@allianzworldwidecare.com 

www.allianzcare.com
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