
Cómo completar este formulario de afiliación

1) Debe rellenar el formulario por completo y darnos toda la información importante. Una vez que nos haya enviado su solicitud, nuestro equipo de 
evaluación médica revisará los detalles. Si nos ha informado sobre alguna enfermedad, podríamos pedirle más información. Entonces evaluaremos la 
información y le responderemos con una decisión lo antes posible.

2) Si ya tiene uno de nuestros planes de salud, infórmenos sobre cualquier enfermedad por la que haya pedido un reembolso desde que está con nosotros. 

3) La sección 7 debe completarla el titular de la póliza. Las secciones 8 y 11 deben firmarlas todos los solicitantes adultos. Conforme al Reglamento General 
de Protección de Datos europeo (RGPD), no podremos tramitar su solicitud sin estas firmas. Un padre o tutor debe completar estas secciones por los 
solicitantes menores de 18 años. La sección 9 debe estar firmada por todos los solicitantes adultos que quieran nombrar un agente como punto de 
contacto para esta póliza.

Cuando los términos siguientes se mencionen en este formulario, su significado será el que se indica a continuación.
País de origen: país del que usted (o sus dependientes, si se aplica) posee un pasaporte válido o es su país principal de residencia.
País principal de residencia: país en el que usted y sus dependientes (si se aplica) residen durante al menos seis meses al año.

1	 DATOS	DEL	SOLICITANTE		(el solicitante será el titular de la póliza)
 Díganos si sus datos de contacto cambian, para que podamos comunicarnos con usted. Se puede solicitar cobertura hasta el día anterior a su 65 cumpleaños.

Flexicare
Planes internacionales de salud para 3, 6 o 9 meses

COMPLETE ESTE FORMULARIO EN MAYÚSCULAS

FORMULARIO		
DE	AFILIACIÓN

Sr.     Sra.      Srta.           Otro          Nombre

Apellido(s) 

Fecha de nacimiento          Sexo: Hombre             Mujer 

País de origen 

Nacionalidad

País principal de residencia 

Dirección completa en el país principal de residencia (obligatorio) 

 

Teléfono principal 

Teléfono alternativo 

Correo electrónico (obligatorio – en letras mayúsculas)

Ocupación (obligatorio)

Indique el idioma en el que quiere recibir la documentación de su póliza 

Español  Inglés   Francés 

Datos de otras coberturas sanitarias locales o internacionales en vigencia: 

Nombre de la aseguradora  

Número de póliza     Fecha de inicio 

PREFIJO INTERNACIONAL 

PREFIJO INTERNACIONAL 

PREFIJO LOCAL

PREFIJO LOCAL

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A



2	 DEPENDIENTES	A	CUBRIR	BAJO	EL	CONTRATO
 Los dependientes incluyen el cónyuge/pareja y los hijos menores de 18 años que dependen económicamente del asegurado principal (o menores de 24 años 

cuando cursen estudios a tiempo completo). Si tienen entre 18 y 23 años y estudian a tiempo completo, adjunte una carta de la universidad/colegio confirmando 
su condición de estudiante o una copia de su tarjeta de estudiante. Se puede solicitar cobertura para un dependiente hasta el día anterior a su 65 cumpleaños. 
Si no tiene suficiente espacio para todos los dependientes, utilice otro formulario.

3	 FECHA	DE	INICIO	DE	LA	COBERTURA
Indique la fecha en que desea que empiece su cobertura: 

La aseguradora confirma la aceptación del afiliado en la cobertura con la emisión del certificado de seguro. La cobertura del afiliado es válida a partir de la 
fecha de inicio indicada en el mismo certificado.

D D / M M / A A A A

4	 SU	PLAN	

Seleccione su área de cobertura:
El área de cobertura está sujeta a las condiciones generales completas indicadas en la guía de prestaciones.

 Mundial  Mundial excepto los EE.UU.  Africa

El plan elegido por el titular se aplicará también a los dependientes (si los hay). Los dependientes no pueden elegir un plan separado.

Seleccione el tipo de plan
Seleccione su plan marcando la casilla correspondiente

Flexiterm 3 - ofrece cobertura durante 3 meses

Flexiterm 6 - ofrece cobertura durante 6 meses

Flexiterm 9 - ofrece cobertura durante 9 meses

 

Seleccione su plan de repatriación
Si quiere incluir repatriación médica en su póliza, selecciónela marcando la siguiente casilla

Plan de repatriación

Dependiente n.º 1 Dependiente n.º 2 Dependiente n.º 3

Relación con el  
solicitante

Cónyuge    Hijo   Cónyuge    Hijo   Cónyuge    Hijo   

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Sexo Hombre    Mujer   Hombre    Mujer   Hombre    Mujer   

Profesión (obligatorio), si es 

estudiante indíquelo 

Correo electrónico 
(obligatorio para dependientes 

mayores de 18 años)

País de origen

País principal de  
residencia

Nacionalidad

Datos de otras coberturas sanitarias locales o internacionales en vigencia

Nombre de la  
aseguradora

Número de póliza

D D / M M / A A A AD D / M M / A A A AD D / M M / A A A A



6	 DECLARACIÓN	DE	SALUD
 Responda a las siguientes preguntas según su historial clínico y el de sus dependientes. Debe declarar todos los hechos sustanciales (hechos que pueden influir 

en nuestra evaluación y aceptación de esta solicitud). Si no está seguro de que un hecho sea sustancial, declárelo de todas formas. No declarar todos los hechos 
sustanciales puede invalidar la póliza. Esta declaración de salud es válida durante dos meses a partir de la fecha en la que completa y firma el formulario.

Solicitante Dependiente n.º 1 Dependiente n.º 2 Dependiente n.º 3

1. ¿Es su IMC (relación entre la estatura y el peso) 
fuera del rango de 17-35 inclusive? 
https://www.allianzcare.com/es/recursos/
salud-y-bienestar/calculadora-del-imc.html

Sí     No Sí     No Sí     No Sí     No 

2. Si ha consumido tabaco en alguna forma en el 
último año, ¿es el consumo diario medio superior a 
30 cigarrillos? 
(Cigarrillo = 1 unidad, 1 puro medio = 2 unidades,  
1 gramo de tabaco de liar = 2 unidades, 1 cazoleta 
de tabaco de pipa = 2,5 unidades, cigarrillo elec-
trónico con 10mg de nicotina = 1 unidad, si no ha 
fumado ponga NO) 

Sí     No Sí     No Sí     No Sí     No 

3. Si consume alcohol, ¿es la cantidad semanal en 
unidades superior a 20?
(Chupito = 1 unidad, cerveza de 250 ml = 1 unidad, 
1 vaso de vino = 1 unidad, en caso negativo indique 
NO)

Sí     No Sí     No Sí     No Sí     No 

AVISO IPORTANTE
Para	la	siguiente	pregunta	responda	independientemente	de	que	haya	buscado	consejo	médico	o	alcanzado	un	diagnóstico	final	y	especialmente	si	
existen	sospechas	de	que	pueda	haber	una	enfermedad	subyacente.

4. ¿Alguna de las personas incluidas en esta solicitud ha estado enferma alguna vez, ha estado en el hospital, se ha hecho pruebas o ha recibido tratamiento 
por alguna de las siguientes enfermedades?

(a) Cáncer, leucemia, tumor o enfermedad de la médula ósea; alguna enfermedad cardiaca o vascular periférica, trombocitosis o 
hemofilia; accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, aneurisma cerebral o malformaciones; esclerosis múltiple, 
parálisis o distrofia muscular; alguna depresión mayor, trastorno alimentario o síndrome de fatiga crónica; alguna gastroplastia, 
colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema o sarcoidosis.     

Sí     No 

(b) Diabetes o síndrome de Guillain-Barre; alcoholismo, adicciones o cirrosis hepática; VIH/SIDA, hepatitis crónica o fibrosis hepática; 
alguna diálisis, glomerulonefritis crónica o enfermedad renal poliquística; alguna enfermedad de un órgano en fase final, 
trasplante mayor de órganos o células madre hematopoyéticas; artropatía psoriásica,  dermatomiositis o escleroderma; artritis 
reumatoide, polimiositis, siringomielia, fibromialgia o miastenia gravis; fibrosis quística o ataxia de Friedreich, alguna hiperplasia 
adrenal congénita o síndrome de Cushing; lupus sistémico eritematoso o síndrome de Sjögren|.

Sí     No 

(c) Alguna otra enfermedad crítica, trastorno, accidente o lesión de naturaleza compleja grave, considerada una amenaza para la 
vida o con la amenaza de incapacidad residual grave. 

Sí     No 

5. ¿A alguna persona se le han ordenado más pruebas o exámenes, está esperando resultados o tratamiento de algún tipo debido 
a un accidente, lesión, enfermedad o trastorno?

Sí     No 

6. Indique si alguna persona incluida en esta solicitud:

(a) Ha experimentado en los últimos 2 años algún síntoma o dolencia por los que no han buscado ni piensan buscar consejo médico.

(Como, entre otros, fiebre o tos (en las últimas dos semanas), dificultad al respirar, dolor de cabeza severo/en curso|, lunar o 
marca en la piel que ha sangrado, hormigueos, visión borrosa o doble, pérdida de peso inesperada, sangrado rectal, cambios en 
las deposiciones o frecuencia de la orina, pérdida de sensibilidad, pérdida de la consciencia, sangrado anormal, ataques, etc.)

Sí     No 

(b) En los últimos 6 meses ha decidido o se le ha recomendado aislarse o guardar cuarentena. Sí     No 

5	 ENFERMEDADES	PREEXISTENTES

 Las enfermedades preexistentes no están cubiertas en esta póliza. 

 Las enfermedades preexistentes son enfermedades en las que se han aparece uno o más síntomas en algún momento de su vida o la de sus dependientes. Esto 
se aplica independientemente de que usted o sus dependientes hayan visto un médico o recibido atención médica. Consideraremos una enfermedad preexistente 
si podemos asumir razonablemente que usted o sus dependientes tenían conocimiento sobre ella. 

 También consideraremos preexistente cualquier enfermedad que aparezca entre la fecha en que completa el formulario de afiliación y la posterior de las siguientes:
 • La fecha de emisión de su certificado de seguro o
 • La fecha de inicio de su póliza

 Cuando solicite un reembolso, estará obligado a petición a hacer una declaración completa y precisa de toda la información sustancial, incluyendo información 
sobre enfermedades preexistentes, que se necesite para tramitar su reembolso.  

 Por lo tanto, es importante que, en los períodos descritos anteriormente, nos informe si se produce algún cambio en su estado de salud y el de sus dependientes o 
de cualquier hecho sustancial (hechos que puedan influir en nuestra evaluación y en la aceptación de esta solicitud). Además, deberá darnos más información si 
se la pedimos.

 Completar debida y precisamente el formulario de solicitud de afiliación y declarar toda la información relevante es una condición previa fundamental para la 
cobertura.



 INFORMACIÓN	ADICIONAL	PARA	LAS	RESPUESTAS	AFIRMATIVAS

 Si ha contestado “Sí” a alguna parte de las preguntas 4, 5 o 6 de la anterior declaración de salud, especifique más detalles en la siguiente tabla. Díganos si usted 
o sus dependientes se han recuperado totalmente de la enfermedad en cuestión o si tienen alguna otra enfermedad o complicación como consecuencia del 
diagnóstico original. 

 Adjunte documentación médica de respaldo o resultados de pruebas si es posible.

Número 
de la 

pregunta 

Nombre de la 
persona afectada 
por la enfermedad 

Diagnóstico. Si es 
posible indique la parte 

del cuerpo afectada 
(brazo izquierdo, pie 

derecho, etc.) 

Fecha 
exacta de 

la aparición 
de la 

enfermedad 

Frecuencia y 
gravedad de los 
síntomas y fecha 

de la última 
presencia de 

síntomas

Resultados de 
las pruebas

Tratamiento 
pasado y en curso 

Estado actual 
(complicaciones, 

recuperación 
completa, 

recurrente, etc.)

Si no tiene suficiente espacio en la tabla, utilice otro formulario.

Indique el nombre, dirección y número de teléfono del médico de cabecera de todas las personas incluidas en esta solicitud. 
Continúe en una hoja aparte si no tiene suficiente espacio.



7	 DECLARACIÓN
 Por favor, lea con atención la siguiente declaración y fírmela sólo si la entiende y acepta.

• Declaro que toda la información proporcionada a través de este formulario es verdadera y completa, incluso la que no está escrita de mi puño y letra. Declaro 
que no he suprimido, falseado o alterado ningún hecho clínico sustancial. Entiendo que esta solicitud será la base del contrato entre Allianz Care y yo, y que 
cualquier declaración falsa, incorrecta o engañosa o cualquier omisión de información médica sustancial anulará el seguro.

• Me comprometo a informar a Allianz Care inmediatamente por escrito si se presentan cambios en mi estado de salud en el período entre la fecha en la que 
firmo el presente formulario y la fecha de comienzo de la cobertura.

• Renuncio a mi derecho de privacidad con respecto a la información de mi historial médico en el contexto de esta solicitud de seguro. Doy mi consentimiento 
para que Allianz Care, si lo considera oportuno, revise la declaración sobre mi estado de salud y contacte con otras aseguradoras para revisar los datos de 
otros contratos de seguro existentes o pasados que yo haya solicitado. 

• Sujeto a restricciones legales, Allianz Care (o sus asesores médicos, sus representantes o terceros expertos en caso de disputas) podrán solicitar mi información 
médica a profesionales médicos. En estas circunstancias autorizo a estos médicos, dentistas, profesionales médicos y empleados de hospitales, autoridades 
de salud e instituciones médicas a proporcionar la información médica solicitada. Hago esta declaración también en nombre de mis dependientes menores 
de 18 años y de los dependientes que no pueden juzgar el significado de la misma.

• Confirmo que:
- He leído y entendido todas las definiciones, prestaciones, exclusiones y condiciones de esta póliza, incluida la información referente a las enfermedades 

preexistentes.
- He recibido, leído y entendido el documento de información sobre productos de seguro y acepto las condiciones generales tal como se resumen aquí y se 

explican con más detalle en la guía de prestaciones. 
- Según la información proporcionada en estos documentos y los planes seleccionados, creo que el producto que he seleccionado es el más adecuado a 

mis necesidades específicas de seguro.
• Entiendo que:

- Este formulario de afiliación tiene validez durante dos meses a partir de la fecha en que lo completo y firmo.
- Puedo retirar mi solicitud por escrito mediante carta, fax o correo electrónico en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de las condiciones 

generales completas de mi póliza. Siempre que no haya presentado una solicitud de reembolso, tengo derecho a una devolución total de la prima.
• Acepto que:

- Es mi responsabilidad comprobar la exactitud de toda la información personal contenida en el certificado de seguro en cuanto se emita. Si el contenido 
no se corresponde con el formulario de afiliación pero yo no reclamo en un plazo de 30 días tras la fecha de emisión del certificado, se considerará que 
he aceptado la oferta de cobertura.

- La cobertura estará sujeta a las condiciones generales que se aplican en el inicio o en la fecha de renovación de la póliza y se detallan en la guía de 
prestaciones.

- La cobertura proporcionada por Allianz Care puede no ser adecuada si mis dependientes o yo nos convertimos en residentes de algún país en el que 
existen restricciones locales en materia de seguro médico obligatorio (como por ejemplo Suiza). 

- Es mi responsabilidad comprobar si estoy sujeto a cualquier requisito legal de seguro obligatorio de salud en el país en que vivo y puedo confirmar que 
la cobertura de mi seguro es legalmente apropiada. 

 Como solicitante, firmo y fecho este formulario en nombre de todas las personas incluidas en la solicitud.

 

 Firma del solicitante 

 Nombre del solicitante

 Fecha D D / M M / A A A A

Sí  No 

Firma del dependiente 1

Sí  No 

Firma del dependiente 2

Sí  No 

Firma del dependiente 3

D D / M M / A A A A

I N S E R T A R  N O M B R E  D E L  T I T U L A R

D D / M M / A A A A D D / M M / A A A A

Para ayudarnos a administrar la póliza, puede designar al asegurado principal como el contacto principal para el seguro. Para ello, seleccione “Sí” y firme abajo.  

Autorizo a  

para actuar en mi nombre en la administración de esta póliza. Esto puede incluir la divulgación de información clínica sensible. Esta autorización seguirá vigente 
hasta que yo le solicite por escrito a Allianz Care su anulación. 

8	 DESIGNACIÓN	DEL	ASEGURADO	PRINCIPAL
 Esta sección deben completarla todos los dependientes que deseen designar al asegurado principal como contacto principal.



11	 CONSENTIMIENTO	SOBRE	DATOS	
 Necesitamos su consentimiento para obtener y tratar su información médica y otros datos personales. Si no da su consentimiento explícito, podría sernos imposible 

ofrecerle la póliza o tramitar reembolsos a los que tenga derecho. Si acepta, trataremos sus datos para los siguientes fines y actividades.

 Para los afiliados menores de 18 años un padre o tutor deberá cumplimentar el consentimiento. 

1. Permiso para obtener, almacenar y utilizar mi información clínica: Allianz Care puede obtener, almacenar y utilizar mi información clínica para administrar 
la póliza, por ejemplo para darme un presupuesto para una póliza de seguro, evaluar el riesgo de seguro o tramitar reembolsos. Allianz Care puede almacenar 
mi información clínica de conformidad con el Código del Consumidor de la ley aplicable a esta póliza de seguros o con cualquier otra ley aplicable que requiera 
la conservación de los datos. 

2. Permiso para obtener mis datos de terceros. Para proporcionarme la cobertura del seguro, evaluar los riesgos que van a asegurarse o tramitar reembolsos, 
Allianz Care puede obtener mi información clínica y otros datos de médicos, enfermeros y personal sanitario, otras instituciones médicas, residencias, sanidad 
pública, el pagador de mi plan, asociaciones de profesionales y autoridades públicas. Acepto liberar a todos los particulares de estas instituciones y de Allianz 
Care de sus respectivas obligaciones en cuanto a confidencialidad en relación con mi información clínica y otros datos que tengan que compartir y utilizar 
para los fines mencionados anteriormente.

3. Compratir mis datos fuera de Allianz Care. Allianz Care puede compartir mi información clínica y otros datos con los expertos o instituciones que figuran a 
continuación. Sólo podrán utilizar los datos en el mismo grado y con los mismos fines que Allianz Care. Entiendo que Allianz Care tiene acuerdos con estas 
instituciones para proteger mis datos. Acepto liberar a todos los particulares de estas instituciones y de Allianz Care de sus respectivas obligaciones en cuanto 
a confidencialidad en relación con mi información clínica y otros datos que tengan que compartir y utilizar para los fines mencionados a continuación:

• Con expertos médicos independientes para permitirles evaluar el riesgo de seguro y las prestaciones que se me deben abonar a mí o al tercero que ha 
proporcionado la atención médica o servicio bajo mi póliza de seguro.  

• Con proveedores de servicios ajenos al Grupo Allianz de compañías que realizan determinados servicios en nombre de Allianz Care, tales como evaluación 
de riesgos y gestión de reembolsos, cuando:

-  Estos servicios incluyen la obtención y uso de mi información clínica y otros datos, y

-  Allianz Care no puede administrar mi póliza ni pagar los reembolsos que se me deben sin esos datos. 

• Con coaseguradoras para distribuir la cobertura del riesgo de seguro conjuntamente con otras empresas a las que la aseguradora emite la póliza, y para 
gestionar reembolsos conjuntamente.  

• Con otras aseguradoras y reaseguradoras que pueden cubrir el mismo riesgo de seguro al mismo tiempo (seguro múltiple) para:

- distribuir el pago de cualquier indemnización que se me pueda deber, o

- colaborar en la detección o prevención del fraude y la delincuencia financiera.  

Si cambio de opinión sobre mis preferencias, incluyendo revocar mi consentimiento sobre algunos de los puntos mencionados, puedo avisar a Allianz Care 
escribiendo a AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com 

Yo (el solicitante), y los dependientes nombrados a continuación estamos de acuerdo con lo siguiente:

Nombre del solicitante Nombre del dependiente 1 Nombre del dependiente 2 Nombre del dependiente 3

10	NOS	IMPORTA	LA	PROTECCIÓN	DE	SU	INFORMACIÓN	PERSONAL
Nuestro aviso sobre protección de datos explica cómo protegemos su privacidad. Este es un importante aviso que describe cómo trataremos sus datos personales. 
Debe leerlo antes de enviarnos cualquier dato personal. Para leer nuestro aviso sobre protección de datos, visite www.allianzcare.com/es/privacidad.html.

También puede ponerse en contacto con nosotros en el número +353 630 1304 para solicitar una copia en papel de nuestro aviso sobre protección de datos. Si 
tiene preguntas sobre cómo usamos sus datos personales, puede escribirnos en cualquier momento a AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

Firma del solicitante Firma del dependiente 1 Firma del dependiente 2 Firma del dependiente 3

D D / M M / A A A AD D / M M / A A A A D D / M M / A A A A D D / M M / A A A A

9	 DESIGNACIÓN	DE	INTERMEDIARIO
 Esta sección deben completarla el solicitante y los dependientes que deseen nombrar un agente como contacto principal.

Autorizo a  

a actuar en mi nombre en la administración de esta póliza. Esto puede incluir la divulgación de información clínica sensible. 
Esta autorización seguirá vigente hasta que yo le solicite por escrito a Allianz Care su anulación. 

Firma del solicitante Firma del dependiente 1 Firma del dependiente 2 Firma del dependiente 3

I N S E R T A R  N O M B R E  D E L  A G E N T E

D D / M M / A A A AD D / M M / A A A A D D / M M / A A A A D D / M M / A A A A

Solo para uso interno - Datos y sello del agente



12	PREFERENCIAS	DE	MARKETING
 Yo (el solicitante) y mis dependientes aceptamos que Allianz Care pueda obtener, utilizar y divulgar mis datos personales para proporcionarme información de 

marketing. Entiendo que mis datos personales solamente se utilizarán para los siguientes fines y actividades, que he aceptado expresamente indicando  

Nombre del solicitante Nombre del dependiente 1 Nombre del dependiente 2 Nombre del dependiente 3

Información que Allianz Care envíe sobre sus productos y servicios, incluyendo actualizaciones sobre sus últimas promociones y nuevos productos y servicios.

Información enviada directamente por otras empresas del Grupo Allianz sobre sus productos y servicios. Entiendo que les revelarán mis datos de contacto con 
este fin.

Información enviada directamente por empresas asociadas a Allianz Care sobre sus productos y servicios. Entiendo que les revelarán mis datos de contacto con 
este fin.

Estas comunicaciones se me deberán enviar por los siguientes medios:

Correo electrónico

Notificaciones en la 
aplicación

Teléfono 

Carta

13	 DATOS	DE	PAGO
 

Divisa del pago

Marque una casilla para indicar la divisa en 
la que prefiere abonar su prima:

Euro 

Libra esterlina 

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

 PAGO	CON	TARJETA		DE	CRÉDITO
El pago debe hacerse con tarjeta de crédito. Indique la siguiente información:

Tipo de tarjeta:  MasterCard  VISA  American Express  JCB  Diners Club   Discover  

Nombre del titular de la tarjeta 

Número de tarjeta     Fecha de caducidad 

Código CCV

VISA, MasterCard, Discover y Diners Club: las últimas tres cifras en la zona de la firma en el reverso de la tarjeta. 
American Express: las cuatro cifras en el anverso de la tarjeta, encima del número de tarjeta. 

Autorización para pago con tarjeta de crédito 
Autorizo a Allianz Care a cargar en mi tarjeta de crédito la prima de mi seguro médico. Entiendo que se me notificará la prima cuando se acepte mi cobertura.

Firma del titular de la tarjeta    Fecha

Por razones de seguridad, una vez que hayamos transferido esta información a nuestro sistema, separaremos los datos de la tarjeta de crédito del 
formulario y los destruiremos.

M M / A A

D D / M M / A A A A

Envíe este formulario debidamente completado por uno de 
estos medios:

Correo electrónico: underwriting@allianzworldwidecare.com

Fax:  +353 1 629 7117

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

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario o el proceso de afiliación, póngase en con-
tacto con nuestra línea de asistencia: +353 1 630 1304

https://twitter.com/AllianzCare
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