
PLANES 
INTERNACIONALES  
DE SALUD  
para particulares y familias  



Haciendo  
su vida  
más sencilla, 
más fácil y 
más segura
En un mundo que hace a las personas cada vez más móviles, 
queremos asegurarnos de que no tiene que preocuparse del 
acceso a la atención médica allí donde su trabajo le lleve. Tanto si 
se desplaza al extranjero por trabajo o para ampliar su formación, 
como si su familia se traslada con usted o se queda en su país de 
origen, estamos aquí para apoyarle. 

Somos Allianz
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.

Como empresa subsidiaria 100% del Grupo Allianz, nos valemos 
de los recursos y la experiencia de una de las multinacionales de 
servicios financieros más importantes del mundo. El Grupo Allianz 
proporciona servicios financieros a más de 86 millones de clientes 
en todo el mundo.



¿Seguro médico internacional o seguro de viaje?  
¿Cuál necesito?

¿No está seguro de cual es más apropiado para su caso? A continuación le damos una 
rápida explicación para que pueda considerar si un seguro médico internacional es lo 
que necesita.

Razones para elegirnos

Un seguro médico internacional está diseñado para personas que están en el extranjero 
durante largos periodos (solos o con sus familias) y quieren estar seguras de que están 
cubiertas para cualquier necesidad médica. No es lo mismo que un seguro de viaje, ya que 
ofrece una cobertura más completa y prolongada.

Seguro médico internacional Seguro de viaje

Duración

Largo: el asegurado está en el 
extranjero durante meses o años.

Corto: el asegurado está en el  
extranjero durante días o semanas.

Quién

Expatriados que viven en el 
extranjero o viajan durante 
periodos largos (por ejemplo 
meses) por trabajo o estilo de 
vida.

Gente que se va de vacaciones o 
hace viajes cortos.

Cobertura

Atención médica programada, 
no programada y cotidiana 
(hospitalaria y ambulatoria),  
por ejemplo cirugía, atención 
dental, revisiones médicas, etc.

Pérdida de equipaje o documentos, 
cancelación de viaje, retraso en 
la salida, atención médica de 
emergencia.

Interés

La nueva vida en el extranjero. El viaje.

Prima

Por año: se renueva cada año. Por viaje: una sola vez. 

Somos flexibles
• Posibilidad de elegir entre diferentes 

niveles de cobertura para ajustarse a 
sus necesidades y presupuesto reales. 
También diferentes personas en la 
misma póliza pueden seleccionar 
planes diferentes.

• Descuentos para familias que 
aseguran dos o más niños.

• Compensaciones a la fidelidad: 
nuevas prestaciones (por ejemplo 
evaluación de la forma física) tras la 
primera renovación.

Somos fiables
• Canales de apoyo las 24 horas: 

estamos siempre con usted, día y 
noche, a través de una variedad de 
servicios, como línea multilingüe de 
asistencia, programa de asistencia al 
expatriado, servicios de seguridad en 
viaje y mucho más.

• Red médica de más de 900.000 
proveedores en todo el mundo: 
no importa dónde esté, podemos 
ayudarle.

Somos digitales
• Con los servicios digitales MyHealth 

puede administrar su cobertura y 
acceder a los servicios en cualquier 
momento y lugar.

• HealthSteps, nuestra aplicación para 
estar en forma, le motiva a llevar un 
estilo de vida saludable.

• Le reembolsamos el coste de una 
aplicación de salud de su elección.

Estamos orientados a las 
familias
• Gran variedad de prestaciones 

centradas en la familia (curso de 
primeros auxilios para padres, 
revisiones pediátricas, pruebas de 
audición infantiles, vacunas y mucho 
más).

• Cobertura de maternidad mejorada.

Seguro internacional de salud: sabemos lo que es importante para usted

Trasladarse al extranjero puede ser una aventura pero dejar atrás el  
entorno conocido puede ser difícil. Allianz Care está aquí para ayudarle:  
nuestros planes internacionales de salud se han diseñado especialmente  
para cubrir sus necesidades. Desde visitas cotidianas al médico  
hasta tratamientos más específicos, le tenemos cubierto. 



¿Para quién son nuestros planes?

Nuestros planes son tan completos y flexibles que son adecuados para casi todos los 
tipos de cliente y de situación. Algunos ejemplos de clientes a los que ayudamos:

Ejecutivo soltero que se traslada al 
extranjero por trabajo 

Qué ofrecemos:

• La posibilidad de seleccionar su 
área geográfica de cobertura 
para incluir las regiones en las que 
va a vivir y a viajar (se aplican las 
condiciones generales).

• Soluciones modulares muy 
completas para que pueda elegir 
la cobertura que desee, por 
ejemplo prestaciones hospitalarias 
solamente, o puede añadir 
cobertura ambulatoria, dental 
o de repatriación, según sus 
necesidades y presupuesto.

• La libertad de elegir proveedor en 
nuestra red médica global (útil si 
aún no conoce ningún proveedor 
médico en su nuevo país) o usar su 
proveedor preferido en su nuevo 
país, en su país de origen o en 
cualquier parte.

• Compensaciones a la fidelidad (se 
activan nuevas prestaciones tras la 
primera renovación).

• Innovadores servicios digitales 
MyHealth (versión móvil y de 
escritorio) que le permiten solicitar 
reembolsos, administrar su póliza y 
mucho más, online.

Estudiante joven que va a estudiar 
en un colegio extranjero

Necesito seguro médico 
internacional, ya que estoy a 

punto de irme al extranjero y tengo 
previsto viajar mucho a casa para visitar a mi 

familia. Soy un ejecutivo ocupado y no tengo tiempo 
para gestiones. Mi póliza tiene que ser fácil de 

administrar. También estoy buscando una buena 
relación calidad-precio.

Necesito una cobertura 
asequible por si necesito atención 

médica mientras estoy en el extranjero. 
También quiero que mis padres estén 
tranquilos sabiendo que voy a estar 

protegida cuando esté fuera.

Necesitamos seguro médico 
para cubrirnos cuando estemos 

en el nuevo país de destino y cuando 
viajemos a nuestro país de origen. 

Seremos nuevos en el país y no estamos 
familiarizados con el sistema de salud.

Qué ofrecemos:

• Una serie de prestaciones centradas en 
la familia, como revisiones pediátricas, 
enfermería infantil a domicilio, pruebas 
de audición infantil, curso de primeros 
auxilios para padres y mucho más.

• Descuentos familiares si asegura dos o 
más niños.

• Posibilidad de personalizar la cobertura 
de cada miembro de la familia (por 
ejemplo los padres pueden tener una 
cobertura inferior a la de los niños o 
viceversa, según sus necesidades).

• La libertad de elegir proveedor en 
nuestra red médica global (útil si aún 
no conoce ningún proveedor médico 
en su nuevo país) o usar su proveedor 
preferido en su nuevo país, en su país de 
origen o en cualquier parte.

• Canales de apoyo las 24 horas, como 
línea multilingüe de asistencia, programa 
de asistencia al expatriado, servicios de 
seguridad en viaje o Medi24.

Familia que se traslada al 
extranjero tras la reasignación de 
uno de los padres 

Qué ofrecemos:

• Una variedad de opciones que te 
permiten crear tu cobertura asequible 
pero completa. Puedes seleccionar 
el área geográfica de cobertura que 
necesites, el nivel de cobertura que 
necesites y añadir una franquicia para 
reducir más la prima.

• Acceso digital a tu cobertura y servicios 
(incluyendo solicitud de reembolsos 
online con la aplicación móvil o el portal 
para asegurados) con nuestros servicios 
digitales MyHealth. 

• Línea de asistencia telefónica multilingüe 
las 24 horas, abierta día y noche para 
ayudarte con consultas sobre cobertura o 
emergencias médicas.

• Acceso las 24 horas al programa de 
asistencia al expatriado (PAE) para 
apoyarte en una serie de dificultades, 
como transición cultural, conciliación de la 
vida laboral y académica, etc.

• Medi24, un servicio disponible las 24 
horas en cuatro idiomas que te permite 
hablar con un enfermero en cualquier 
momento, si tienes una consulta sobre 
salud.



Pareja joven que se traslada al 
extranjero para trabajar y  
planean tener un bebé

Pareja madura que planea pasar 
su jubilación en un clima más 
cálido en el extranjero

Necesitamos un plan de salud 
muy completo para cubrir nuestras 
necesidades médicas cotidianas y 

ayudarnos en caso de que tengamos un bebé 
en el nuevo país de destino. Nos cuidamos mucho 

con un estilo de vida saludable, por lo que queremos 
un plan que también apoye nuestro bienestar.

Necesitamos un plan médico 
internacional que nos dé tranquilidad 

si necesitamos atención médica en el extranjero. 
Necesitaremos cobertura para las pequeñas cosas 

cotidianas, pero nuestro principal interés es las cosas 
más serias (si nos ingresan en el hospital).

Necesito un plan médico 
internacional muy completo 

que me cubra a mí y a mi hijo, sin la 
obligación de incluir a mi marido en la póliza, 

ya que él tiene su propio seguro con la 
empresa.

Qué ofrecemos:

• Sin obligación de incluir a ambos padres 
en la póliza para que no tenga que 
asegurar a su marido si no necesita el 
plan. 

• Una serie de prestaciones centradas en 
la familia, como revisiones pediátricas, 
enfermería infantil a domicilio, pruebas 
de audición infantil, curso de primeros 
auxilios para padres y mucho más.

• Generosa variedad de prestaciones de 
maternidad, incluyendo consulta de 
lactancia, yoga para embarazadas, 
educación posnatal y mucho más.

• Posibilidad de adquirir cobertura sólo 
para el parto (si en su país de destino 
tiene acceso total o parcialmente 
gratuito a atención prenatal) o un 
paquete completo de maternidad, 
incluyendo atención pre y posnatal.

• Descuentos familiares si en algún 
momento asegura dos o más niños.

Mujer que se traslada al extranjero con 
su hijo para reunirse con su marido, 
que ya se ha trasladado tras una 
reasignación laboral

Qué ofrecemos:

• Una serie de prestaciones de prevención 
y bienestar, también acceso a 
HealthSteps, nuestra aplicación para 
estar en forma, que le motiva a llevar un 
estilo de vida saludable.

• Posibilidad de incluir cobertura para el 
tratamiento de la esterilidad.

• Generosa variedad de prestaciones de 
maternidad, incluyendo consulta de 
lactancia, yoga para embarazadas, 
educación posnatal y mucho más.

• Posibilidad de adquirir cobertura sólo 
para el parto (si en su país de destino 
tiene acceso total o parcialmente 
gratuito a atención prenatal) o un 
paquete completo de maternidad, 
incluyendo atención pre y posnatal.

• Posibilidad de añadir un bebé a la póliza 
desde el nacimiento sin evaluación 
médica (se aplican las condiciones 
generales).

Qué ofrecemos:

• Posibilidad de afiliarse hasta el día 
antes de su 76 cumpleaños. 

• Generosa cobertura hospitalaria, 
incluyendo cosas como habitación 
de hospital, cirugía, trasplante de 
órganos, etc.

• Una variedad de prestaciones 
para cubrir los gastos médicos 
cotidianos, incluyendo visitas al 
médico de cabecera, medicinas 
prescritas, especialistas, gafas y 
revisión de la vista, etc.

• La libertad de elegir proveedor en 
nuestra red médica global (útil si 
aún no conoce ningún proveedor 
médico en su nuevo país) o usar su 
proveedor preferido en su nuevo 
país, en su país de origen o en 
cualquier parte.

• Un completo plan de repatriación 
que incluye cobertura para los 
costes de un acompañante.



Cómo podemos ayudarle de verdad

La historia real de uno de nuestros asegurados más jóvenes: la bebé Sofia.

Los padres de Sofia, Andrea y Mélanie, viven en Singapur por trabajo desde hace siete años. 
Andrea es italiano y Mélanie es francesa-coreana.

En 2017, Mélanie se quedó embarazada de gemelos y tuvo dos preciosas niñas (Sofia y 
Elena). 

Elena tenía muy buena salud, pero lamentablemente no era el caso de Sofia. Después 
de varias pruebas los médicos identificaron que algo no estaba bien en sus niveles de 
oxígeno. Inmediatamente la ingresaron en cuidados intensivos, le hicieron varias pruebas 
y finalmente le diagnosticaron una enfermedad muy rara. No tenía válvula pulmonar y 
también tenía un agujero en el corazón.

La situación de Sofia era tan grave que sus padres no 
estaban seguros de que sobreviviera. Era muy difícil para 
ellos ver a su pequeña conectada a esos tubos y no poder 
abrazarla.  Pero al final la pareja se sintió aliviada con 
la cobertura y el apoyo de Allianz Care: «Lo último que 
quieres hacer en esa situación es preocuparte por el coste 
del tratamiento. Nos sentimos muy apoyados por Allianz 
Care en este momento tan difícil».

En Allianz Care, el caso lo supervisó la Dra. Sadhana, 
uno de los médicos de nuestro equipo. «La Dra. Sadhana 
nos consultaba regularmente para comprobar cómo 
evolucionaba Sofia, lo que fue realmente de agradecer y 
mostró su enfoque humano».

Sofia tuvo tres cirugías en total. La cirugía principal fue 
cuando pesaba 8 Kg, lo suficiente para someterse a una 
operación a corazón abierto que duró seis horas.  
La cirugía fue un éxito y Sofia se recuperó realmente bien. 
Las gemelas tienen ahora casi dos años y acaban de 
empezar preescolar. 

Sofia tiene el desarrollo normal de una niña de su edad. Es una pequeña luchadora y 
ha pasado por mucho en sus dos años de vida. Creemos que ha heredado su fuerza de 
sus padres, como dice Mélanie: «Antes de tenerlas, no estábamos seguros si estábamos 
preparados para ser padres, pero cuando nacieron Sofia y Elena tuvimos que ser fuertes por 
ellas. Teníamos que dar ejemplo».

Les deseamos a 
Sofia, Elena, Mélanie 
y Andrea lo mejor en 

su futuro. 



Cómo crear su plan

Sabemos que emprender un viaje como expatriado es una gran tarea. El seguro médico 
internacional es sólo un elemento de una larga lista. Nuestro objetivo es hacer que 
elegir y adquirir cobertura sea lo más sencillo posible.  

Ofrecemos un diseño de plan modular: puede adaptar su cobertura a sus necesidades y 
presupuesto eligiendo dónde estar cubierto, qué está cubierto y (si asegura a su cónyuge o 
pareja o a sus hijos en su póliza) quién está cubierto para qué prestaciones. 

Pídale a su agente que le ayude a elegir el nivel de cobertura más apropiado para su 
situación. Para ayudarle a empezar hemos resumido el proceso en tres sencillos pasos.

Paso 1 - Seleccione un plan principal  

Ésta será su cobertura básica, protegiéndole de lo más serio, como hospitalización Nuestros 
planes principales incluyen una amplia gama de tratamientos hospitalarios y en hospital 
de día, así como otras prestaciones como evacuación médica, cuidados de enfermería en el 
domicilio y rehabilitación. 

Ofrecemos tres planes principales diferentes entre los que puede elegir, cada uno con un 
nivel de cobertura. Si lo desea puede elegir planes principales diferentes para cada persona 
de la póliza.

Consulte nuestra tabla de prestaciones para más detalles. 

Franquicia opcional del plan principal

Si desea reducir el coste del plan principal puede seleccionar una franquicia y le 
aplicaremos un descuento a su prima.

Care Care ProCare Plus



Paso 2 - Seleccione sus planes adicionales*

Estos planes le permitirán personalizar su cobertura añadiendo el tipo de prestaciones 
complementarias que pueda necesitar. Puede elegir qué plan complementario tiene cada 
persona de la póliza y el nivel de cobertura de cada persona*. 

Planes de maternidad

¿Está planeando tener un bebé? Entonces puede necesitar uno de estos planes. 
Nuestros planes de maternidad cubren parto, complicaciones durante el parto (por 
ejemplo cesárea médicamente necesaria) y atención del recién nacido. Ofrecemos dos 
niveles de cobertura:

Si quiere una mayor cobertura de maternidad (si quiere cobertura durante el 
embarazo también en lugar de sólo durante el parto), puede seleccionar nuestro plan 
ambulatorio Active Family, que incluye prestaciones pre y posnatales. También incluye 
prestaciones de maternidad de valor añadido, como yoga para embarazadas, consulta 
de lactancia y mucho más. 

Planes ambulatorios

Estos planes le cubren para gastos médicos cotidianos, como médico de cabecera o 
medicinas prescritas. Ofrecemos tres niveles de cobertura, más uno especial para las 
familias:

Franquicias opcionales de los planes de asistencia ambulatoria

Si no ha seleccionado ninguna franquicia del plan principal en el paso 1, puede 
seleccionar una franquicia del plan de asistencia ambulatoria. Esto le dará derecho a 
un descuento sobre la prima del plan de asistencia ambulatoria. Tenga en cuenta que 
solamente puede seleccionar una franquicia del plan principal o una franquicia del 
plan de asistencia ambulatoria, pero no ambas.

 

Planes dentales

Asegúrese de proteger su sonrisa. Nuestros planes dentales cubren cosas como 
atención dental, ortodoncia y prótesis. Ofrecemos dos niveles de cobertura:

Plan de repatriación

Este plan le cubre en caso de que necesite ser repatriado a su país de origen, cuando 
la atención médica que necesita no está disponible localmente. Ofrecemos un plan de 
repatriación muy completo.

Paso 3 - Seleccione su área de cobertura 

Ofrecemos tres zonas geográficas de cobertura diferentes para que pueda elegir la que 
mejor se adapta a su situación:

Bloom

Smile

Bloom Plus

Smile Plus

Active Active Pro Active FamilyActive Plus

Mundial Mundial excepto los 
EE.UU.

Sólo África

*  Algunos planes sólo se pueden combinar con otros planes específicos. Pídale a su agente una copia de nuestra tabla 
de prestaciones para más información.



Asma Cálculos renales

Dermatitis Prostatitis

Cálculos biliares Trastornos de la tiroides

Gastritis Alergias

Hernia de hiato Reflujo gastroesofágico

Hipercolesterolemia Migraña

Hipertensión arterial Enfermedades tropicales infecciosas

Cobertura para enfermedades preexistentes y crónicas

¿Le preocupa que una enfermedad preexistente en su historial o el de su familia afecte a la 
aceptación de su cobertura? No se preocupe. Podemos proporcionarle cobertura para la 
gran mayoría de enfermedades preexistentes y crónicas.

De media, aceptamos el 70% de las solicitudes de afiliación recibidas sin exclusiones 
adicionales ni mayor coste. 

Dentro de los límites de su plan, cubrimos las enfermedades crónicas que aparezcan 
mientras está asegurado. No se aplican restricciones específicas al seguimiento o 
supervisión de estas enfermedades. Los costes aptos (que cumplen los requisitos) se cubren 
en las prestaciones indicadas en la tabla de prestaciones.

Algunos ejemplos de enfermedades preexistentes o crónicas que podríamos cubrir:

Más del 90%  
de las solicitudes de 
afiliación totalmente 
cumplimentadas se 
reciben y se evalúan 

en 48 horas



Pago directo para gastos hospitalarios

Tenemos acuerdos de pago directo a través de nuestra 
red global de proveedores médicos. Esto le permite recibir 
atención médica sin pagar, ya que nosotros pagamos los 
costes aptos directamente a su proveedor médico.

Para acceder al pago directo, para toda la atención 
hospitalaria y alguna atención ambulatoria, usted o su 
proveedor médico deberán enviarnos con antelación un 
formulario de garantía de pago cumplimentado.  
El proceso de garantía de pago nos ayuda a evaluar su 
caso, a organizar todo con el hospital antes de su ingreso y 
a pagar directamente al hospital cuando sea posible. 

Reembolso de gastos ambulatorios y dentales

Para atención ambulatoria (por ejemplo visitas al médico 
o al dentista) en el que su proveedor le informa de que no 
tiene un acuerdo para pago directo, usted deberá abonar 
la factura y después solicitarnos el reembolso de los gastos 
aptos. 

Puede pedir el reembolso de sus gastos aptos con los 
servicios digitales MyHealth (versión móvil o de escritorio). 
Introduzca los datos necesarios, adjunte una foto de las 
facturas y pulse «Enviar».

*  Nuestra guía de prestaciones describe información detallada y las 
condiciones generales sobre la garantía de pago y el proceso de 
reembolso.

Tramitación de 
reembolsos en 
48 horas  

Podemos tramitar  
un reembolso y  
hacer el pago en  
48 horas si nos 
ha dado toda 
la información 
necesaria.

Cómo acceder a la cobertura

Sabemos que estará ocupado asentándose en su nuevo país, por eso intentamos 
mantener su gestión en lo mínimo. Cuando se trata de acceder a la atención médica, 
tenemos un proceso muy sencillo que le permitirá centrarse solamente en ponerse mejor.



Nuestros servicios digitales

Invertimos en procesos digitales para hacerle las cosas más fáciles y rápidas.

HealthSteps

HealthSteps es nuestra aplicación para estar en forma, diseñada para motivar y 
apoyar un estilo de vida más saludable.

Nuestra aplicación le permite lo siguiente:

- Fijarse un objetivo personalizado
- Seleccionar un plan de acción (comer sano, dormir mejor, mejorar la postura, etc.)
- Seguir la actividad diaria (pasos, calorías, etc.)

Health Matters

En Allianz Care creemos que más vale prevenir que curar. Estamos aquí para 
apoyar a nuestros clientes con Health Matters, nuestro boletín mensual que 
incluye consejos sobre una variedad de temas de salud, prevención y bienestar. 

Buscador médico

Nuestro buscador médico está en nuestra página web :  
https://www.allianzcare.com/es/recursos/recursos-para-los-afiliados.html  
Este directorio le permite buscar hospitales, clínicas, médicos y especialistas por 
país, con la posibilidad de restringir la búsqueda a regiones y ciudades 
específicas. También puede buscar por categoría médica (por ejemplo medicina 
interna) o por especialidad (por ejemplo cirugía general, neurocirugía o 
traumatología). No está limitado a usar los proveedores de este directorio. 

Servicios digitales MyHealth

MyHealth es nuestra plataforma digital, disponible en dos versiones: aplicación 
móvil y portal online. MyHealth se ha diseñado para ofrecerle un acceso fácil y 
cómodo a su cobertura y servicios, sin importar dónde está o qué dispositivo tiene 
a mano.

En su cuenta personal de MyHealth podrá hacer lo siguiente:

- Solicitar reembolsos en 3 sencillos pasos
- Consultar su historial de reembolsos
- Encontrar un hospital cercano
- Descargar sus documentos de póliza
- Y mucho más

La versión móvil tiene funciones adicionales:

- Acceso a números locales de emergencia
- Rápida evaluación de sus síntomas
- Traducción de términos médicos a varios idiomas
- Y mucho más

Reembolso de  
una aplicación de  

salud digital
Le reembolsamos el coste  

de una aplicación de salud de  
su elección. Está incluido en todos  

los planes principales  
ofrecidos.



Y recuerde, siempre estamos disponibles

Entendemos que las emergencias o incluso simples preocupaciones no siempre ocurren 
en el mejor momento. Ofrecemos una gama de servicios de apoyo que están disponibles 
las 24 horas. No importa cuál sea la hora o la consulta, estamos aquí para ayudarle. 
Estos servicios están incluidos en todas nuestras pólizas.

Línea de asistencia de Allianz Care

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.

Servicio de evacuación médica

Evacuación médica y repatriación con asistencia a nivel local, usando el 
colaborador regional más adecuado para proporcionar un transporte rápido, 
conveniente y seguro. Puede acceder a este servicio simplemente llamando a 
nuestra línea de asistencia.

Medi24

Puede usar Medi24, un servicio disponible en cuatro idiomas que proporciona 
acceso telefónico las 24 horas a consejo médico. Puede hablar con un enfermero 
por teléfono sobre una gran variedad de temas de salud. 

Servicios de seguridad en viaje

También ofrecemos servicios de seguridad en viaje las 24 horas, ocupándonos 
de todas las consultas sobre seguridad en los viajes (por ejemplo hablar con un 
especialista en seguridad sobre su destino de viaje) Este servicio se ofrece a través 
de WorldAware Ltd. 

Programa de asistencia al expatriado

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

- Conciliación de la vida laboral y personal
- Paternidad
- Transición intercultural
- Gestión del estrés
- Dificultades en las relaciones
- Apoyo legal y económico, por ejemplo consejo sobre la compra de una vivienda

Disponible por teléfono, vídeo, correo electrónico o chat online,  a través de 
Morneau Shepell. 



Si desea solicitar la afiliación a uno de nuestros planes internacionales de salud, 
su agente le facilitará un formulario para rellenar O introducirá sus datos online 
en nuestra herramienta de presupuesto y contratación. Si lo desea, puede solicitar 
cobertura no sólo para usted, sino para su cónyuge/pareja e hijos.

Su agente le enviará su solicitud completa a nuestro equipo de evaluaciones. 
Nosotros haremos la evaluación médica. Esto significa que valoraremos su estado 
de salud (y el de sus familiares, si están incluidos), tal como lo ha declarado en 
su solicitud de afiliación. Esto determinará qué cobertura podemos ofrecerle. 
Cuando terminemos nuestra evaluación, nos pondremos en contacto con usted 
para confirmar nuestra oferta de cobertura. Si la acepta, le enviaremos un 
paquete de afiliación que contiene sus condiciones generales y la factura de la 
prima aplicable.

Activaremos su cobertura (y la de sus dependientes). Deberá pagar la prima en el 
plazo indicado en la factura.

Cómo solicitar la afiliación

Si desea más información, pedir un presupuesto o solicitar la afiliación a Allianz Care, 
hable con su asesor o corredor, quien le recomendará las opciones que mejor se adaptan 
a sus necesidades.

Conciencia ambiental 
Entregamos la 

documentación de póliza 
a los nuevos asegurados en 

soporte sin papel. Esto significa 
que está inmediatamente 

disponible por correo electrónico  
o en los servicios digitales 

MyHealth. 



P.  ¿Quién puede solicitar la afiliación?

R.  Aceptamos solicitantes hasta el día anterior a su 76 cumpleaños.

P.  ¿Puedo cubrir a mis familiares bajo mi misma póliza?

R.  Sí. Las personas aptas para cobertura en su póliza son su cónyuge/pareja  y los hijos 
hasta los 18 años de edad, o hasta los 24 si estudian a tiempo completo.

P.  ¿Mi plan cubrirá enfermedades que aparecieron antes de activar mi póliza?

R.  En muchos casos sí. Dependerá del tipo de enfermedad y de otros factores. 
Consideraremos las enfermedades preexistentes de cada solicitante caso por caso 
durante el proceso de evaluación. Ésta es la razón por la que le pedimos que responda 
a algunas preguntas sobre su estado de salud (y el de sus dependientes) como parte de 
su solicitud de afiliación. Responda a todas estas preguntas con exactitud. Si tiene dudas 
sobre si algo es sustancial o importante, declárelo de todas formas. 

P.  ¿Qué es una franquicia y cómo se aplica?

R.  Una franquicia es una parte del gasto médico que usted tiene que pagar. Si elige una de 
las franquicias disponibles (por ejemplo 100 €), no le reembolsaremos los gastos hasta 
que se alcance esa cantidad. Entonces empezaremos a pagarle los gastos aptos, según 
las condiciones generales de su póliza. Si selecciona una franquicia, aplicaremos un 
descuento en su prima.

P.  ¿Qué ocurre si me mudo a otro país o si vuelvo a mi país de origen?

R.  Es importante que nos avise lo antes posible si cambia de  país de residencia. Esto 
puede afectar a su cobertura o a su prima, incluso aunque se traslade a un país de su 
actual área de cobertura. En el caso de que se mude a un país que no se encuentra en 
el área geográfica de cobertura elegida, su póliza no podrá seguir siendo válida. De 
todas formas, si contacta con la compañía o su corredor lo antes posible, será posible 
considerar soluciones alternativas o ajustes que se adapten a su situación. En algunos 
países, la cobertura está sujeta a restricciones legales relativas al seguro médico local, 
y esto se aplica especialmente a los residentes en dichos países. Es su responsabilidad 
asegurarse de que su cobertura médica es legalmente apropiada. Si tiene dudas, la 
compañía le recomienda consultarlo con un asesor jurídico, ya que, de no ser válido el 
contrato en el país de residencia, la cobertura podría interrumpirse. La cobertura que 
proporcionamos no es un sustitutivo del seguro médico local obligatorio.

P.  ¿Qué pasa si estoy fuera de mi área de cobertura y necesito atención médica?

R. Su póliza le ofrece cobertura para tratamientos de emergencia fuera de su área de 
cobertura. Esto significa que estará cubierto para emergencias médicas que ocurran 
durante un viaje de trabajo o de vacaciones fuera de su área de cobertura. Encontrará 
todos los detalles en nuestra guía de prestaciones.

P.  ¿A qué hospitales puedo acudir?

R.  Puede encontrar hospitales, médicos y profesionales de la salud en el buscador médico 
de nuestra página web: https://www.allianzcare.com/es/recursos/recursos-para-
los-afiliados.html. No está limitado a los proveedores de este directorio y no siempre 
tenemos un acuerdo de pago directo con los proveedores listados. Se requiere garantía 
de pago antes de los tratamientos hospitalarios y otros tratamientos que se especifican 
en la tabla de prestaciones. Cuando sea posible organizaremos el pago directo de los 
gastos del tratamiento a su proveedor médico.

P.  ¿Puedo cancelar mi cobertura?

R.  Puede cancelar el contrato por entero o solamente para algún dependiente en un  
plazo de 30 días tras la fecha en la que reciba las condiciones generales de la póliza,  
o tras la fecha de comienzo/renovación de la póliza, si ésta es posterior a la primera.  
No se puede antedatar la cancelación de la afiliación. Si desea cancelar su cobertura  
o la cobertura de un dependiente, necesitará rellenar y enviarnos el formulario  
«Su derecho a cambiar de idea» que se incluye en su paquete de afiliación.

 Si cancela su contrato en este plazo de 30 días, le reembolsaremos la prima abonada 
para el nuevo año de seguro para cada uno de los miembros de la póliza que se desee 
cancelar, siempre que no se hayan reembolsado gastos médicos.

Preguntas frecuentes 



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: con el número 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. 

Para más información, póngase en contacto con su agente o 
llámenos directamente al número +353 1 514 8480.

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

Datos y sello del intermediario

http://www.facebook.com/AllianzCare/
https://twitter.com/AllianzCare

