
Planes 
internacionales  
de salud para usted 
y su familia 

Flexicare Tabla de prestaciones 
Válida desde el 1 de junio de 2021

Cobertura 
de 3, 6 o 9 

meses



Nosotros nos ocuparemos
Usted tendrá acceso a una atención médica de calidad a 
través de nuestro servicio siempre activo. Encontramos 
soluciones. Lo hacemos realidad.

Un enfoque humano del servicio Línea multilingüe 
de asistencia las 24 horas y servicios de asistencia 
en emergencias.

Servicio sencillo de pago directo Pagamos la 
factura directamente al proveedor en la mayoría de 
las atenciones hospitalarias.

Rápido y eficiente Tramitación en 48 horas 
de las solicitudes de reembolso debidamente 
cumplimentadas.

Más cerca de usted
Asegurándonos de que tiene acceso a la atención adecuada. 

Red global: Gran red de más de 900.000 
proveedores médicos de calidad - y aumentando. 

La ayuda adecuada en el momento adecuado: 
Acceso al programa de asistencia al expatriado: 
Tanto si se trata de ayuda para comprar una casa 
como gestionar una disputa legal o abordar el 
choque cultural, ofrecemos consultas para ayudarle 
a responder a sus preguntas y alcanzar sus 
objetivos.

Estar informado, estar seguro: Acceso a los servicios 
de seguridad en viaje: Hable con un especialista en 
seguridad sobre cualquier cuestión de seguridad 
relacionada con un destino de viaje. 

Una cultura de la entrega
Estamos orgullosos del toque personal, la empatía y la 
determinación que aportamos a la atención sanitaria global.

Tenemos un plan para usted: Elija entre cobertura 
de tres, seis o nueve meses.

Protegiéndole a usted y a su familia: Obtenga 
cobertura para un periodo corto, por ejemplo si 
la necesita por cuestiones de visado, para una 
asignación labora de corto plazo o mientras espera 
el seguro de su empresa.

Primas asequibles: Ofrecemos primas muy 
competitivas en el mercado del seguro médico.

Una mejor calidad de vida
Hemos diseñado servicios para ayudarle a vivir mejor. 

Cobertura extensa: Prestaciones muy completas, 
como vacunas, honorarios de especialista y pruebas 
diagnósticas.

Tranquilidad: Posibilidad de elegir nuestro plan 
de repatriación médica para utilizarlo cuando la 
atención médica no está disponible en su nuevo 
país. 

Solución flexible 



Plan principal

Plan principal Plan a corto plazo

Límite máximo del plan en euros (€)
100.000€/135.000$/ 

83.000£

Las atenciones y costes con un asterisco (*) requieren preautorización presentando un formulario de garantía de pago.
Los detalles de nuestro proceso de garantía de pago están en la guía de prestaciones

Prestaciones hospitalarias

Habitación en hospital* Habitación compartida

Cuidados de medicina intensiva* a

Medicamentos y materiales con prescripción médica*
(solo para atención hospitalaria o en hospital de día)
(Medicamentos con prescripción médica son los que requieren la receta de un médico para adquirirse legalmente)

a

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

Honorarios de médicos y terapeutas*
(solo para atención hospitalaria o en hospital de día) a

Implantes y materiales quirúrgicos* a

Pruebas diagnósticas*
(solo para atención hospitalaria o en hospital de día) a

Gastos de alojamiento en hospital para uno de los padres que acompaña a un paciente asegurado 
menor de edad* a

Tratamiento dental hospitalario de emergencia a

Otras prestaciones

Hospital de día a

Cirugía ambulatoria* a

Transporte local en ambulancia 450€/610$/374£

Repatriación de restos mortales* 10.000€/13.500$/8.300£

Condiciones generales de la póliza

Esta tabla de prestaciones se ha diseñado con fines promocionales y resume la cobertura que ofrecemos bajo cada plan. Todos los 
límites son por asegurado y por periodo de seguro, salvo cuando se indique lo contrario. La cobertura está sujeta a las condiciones 
generales de la póliza, que se especifican en la guía de prestaciones, disponible en nuestra página web www.allianzcare.com



Plan principal Plan a corto plazo

Evacuación médica*

• Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente asegurado se evacua al centro médico 
apropiado más cercano* a

• Si el paciente necesita tratamientos prolongados, la compañía cubre los gastos de alojamiento en hotel a

• Si el paciente necesita transfusiones de sangre que no están disponibles en el lugar en el que se encuentra, 
organizamos su evacuación* a

• 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

TEP2 y TAC-TEP* 
(atención hospitalaria y ambulatoria) a

TAC y resonancia magnética 
(atención hospitalaria y ambulatoria) a

Oncología*  
(hospitalario, en hospital de día o ambulatorio) a

• Adquisición de una peluca, sujetador protésico u otros artículos protésicos externos por razones cosméticas 200€/270$/165£ 

Asistencia ambulatoria de emergencia 250€/338$/208£

Asistencia dental ambulatoria de emergencia 250€/338$/208£

Servicios adicionales al plan principal

Servicios disponiblesPrograma 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
• Servicios de apoyo en incidentes críticos
• Acceso a la página web sobre bienestar

Servicios disponiblesLos servicios de seguridad en viaje** ofrecen acceso las 24 horas a información sobre seguridad 
personal y asesoramiento en todas sus consultas sobre seguridad en viajes. Esto incluye: 
• Línea de asistencia de emergencia de seguridad (no es un número gratuito)
• Inteligencia sobre el país y asesoramiento en seguridad
• Noticias diarias y alertas seguridad en viaje

Las prestaciones marcadas con un ase cubren al 100%, sujeto al límite máximo del plan.

** El programa de asistencia al expatriado está proporcionado por Lifeworks, sujeto a su aceptación de nuestras condiciones generales. 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 
resultante directa o indirectamente de su uso de los servicios del PAE.

***   Los servicios de seguridad en viaje están proporcionados por Crisis24, sujeto a su aceptación de nuestras condiciones generales. Usted Entiende y acepta 
que AWP Health & Life SA, sucursal irlandesa y AWP Health & Life Services Limited y sus administradores externos no son responsables de ninguna 
reclamación, pérdida o daño producidos directa o indirectamente como resultado de su uso de los servicios de seguridad en viaje.



Plan de asistencia ambulatoria 

Plan a corto plazo

Límite máximo del plan 2.500€/3.375$/2.075£

Prestaciones ambulatorias

Honorarios de médico de cabecera
80%,  

máx. 300€/405$/250£

Medicamentos con prescripción médica
(Medicamentos con prescripción médica son los que requieren la receta de un médico para adquirirse legalmente)

250€/338$/208£

Vacunas 250€/338$/208£

Honorarios de especialistas: 90%

Pruebas diagnósticas a

Fisioterapia prescrita 300€/405$/250£

Plan opcional de repatriación médica

Plan de repatriación Plan a corto plazo

Repatriación médica*

• Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente puede elegir médicamente evacuado a 
su país de origen, en lugar del centro médico apropiado más cercano*. Esto sólo se aplica si su país de origen está en su 
área de cobertura*

a

• Si el paciente necesita tratamientos prolongados, los costes de alojamiento en hotel están cubiertos* a

• Repatriación en caso de falta de disponibilidad de sangre compatible* a

• Si las condiciones de necesidad médica del paciente impiden que realice de inmediato el viaje de vuelta tras el darse de 
baja del hospital, cubrimos los gastos de alojamiento en hotel* Máximo 7 días

Gastos de acompañante del paciente repatriado* 3.000€/4.050$/2.490£

Gastos de viaje para los dependientes asegurados en caso de repatriación* 2.000€/2.700$/1.660£

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

1.500€/2.025$/1.245£
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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..

Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Ventas:  + 353 1 514 8480

Correo electrónico: individual.sales@allianzworldwidecare.com 

Línea de asistencia 24 horas
Español:   + 353 1 630 1304
Inglés:   +353 1 630 1304
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

Mundial Mundial excepto los EE.UU.  Sólo África

Área de cobertura 
Ofrecemos tres áreas geográficas de cobertura. 
El coste de su cobertura subirá o bajará según qué área de cobertura elija.


