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Gracias al plan de salud adquirido por su empresa, ahora puede confiar en que Allianz Worldwide 
Care, como su aseguradora, le proporcionará acceso a la mejor atención médica posible en casos 
de emergencia, en cualquier parte del mundo a la que esté viajando por negocios.

El presente documento describe su cobertura y explica cómo utilizarla para acceder a la 
atención médica que necesita, cuando la necesite. En esta guía encontrará la descripción de las 
prestaciones y de los términos de su póliza de salud. Por favor, lea el documento junto a su tabla 
de prestaciones (incluida en la presente guía) y su certificado de seguro para conocer su nivel 
de cobertura. Si desea más información sobre el contrato de seguro firmado por su empresa, 
contacte con su administrador de póliza de grupo.

El presente documento es la traducción al español del documento “Short-term Healthcare Plan – Benefit Guide” 
en inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se descubrieran discrepancias entre la versión en 
español y la versión en inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante. 

AWP Health & Life SA está sujeta a la autoridad francesa de control prudencial (Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution) situada en 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, Francia. 

AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro (“Code 
des Assurances”) y actúa a través de su sucursal irlandesa. AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el 
número: 401 154 679 RCS Nanterre. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con 
el número de registro 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, 
Irlanda.

Bienvenido a Allianz Worldwide Care
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Introducción
A continuación le proporcionamos información acerca de los servicios disponibles 
para los asegurados.

Le recordamos que el seguro de salud para viajes de corta duración es un producto que cubre sólo 
los casos de emergencia médica que ocurran mientras que el empleado viaja al extranjero por 
negocios. El seguro cubre los accidentes y los tratamientos de emergencia, tal como se describen 
en la presente guía. 

La cobertura está sujeta a las definiciones y exclusiones que se detallan en el presente documento.

Para comprender adecuadamente el alcance de su cobertura, lea la presente guía junto a la tabla 
de prestaciones que se encuentra en las páginas 4-5.

Servicio de asistencia en las emergencias  

Si necesita tratamientos médicos de emergencia en un hospital o en una clínica, contacte con 
nuestra línea de asistencia telefónica lo antes posible. Esto nos dará la oportunidad de ocuparnos 
del pago directo de sus facturas de hospitalización (cuando sea posible) o de tramitar sin demoras 
su solicitud de reembolso.

Nuestra línea de asistencia telefónica está disponible 24 horas al día, 365 días al año.

Línea de asistencia telefónica
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

Fax: +353 1 630 1306
E-mail: client.services@allianzworldwidecare.com

El listado actualizado de nuestros números gratuitos está disponible en la página web:  
www.allianzworldwidecare/toll-free-numbers

Tenga en cuenta que, en algunos casos, no es posible acceder a los números gratuitos desde 
teléfonos móviles: si esto ocurre, marque uno de los números arriba indicados, en el idioma deseado. 
Las llamadas realizadas a la línea de asistencia telefónica se graban y podrían utilizarse para 
formación del personal y control de calidad y legalidad.
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Sólo el asegurado principal (o una persona designada para actuar en su nombre) o el 
administrador de la póliza de grupo pueden solicitar cambios en la póliza. Cuando llame para 
una consulta sobre su póliza, el equipo de la línea de asistencia telefónica le pedirá contestar a 
unas preguntas de seguridad para confirmar su identidad.

Evacuaciones médicas 

A la primera señal de que una evacuación es necesaria, llame a la línea de asistencia telefónica 
(disponible 24 horas al día). Tratándose de una emergencia, le aconsejamos que nos llame por 
teléfono. Sin embargo, si lo prefiere, puede contactarnos por correo electrónico:  
medical.services@allianzworldwidecare.com. Si decide enviarnos un e-mail, incluya “Urgente 
– evacuación” en el asunto. Por favor, contacte con nosotros antes de acudir a proveedores 
alternativos de servicios de evacuación, para evitar facturas potencialmente infladas y posibles 
demoras en los procesos de transporte del paciente a evacuar. Tenga en cuenta que, si la 
evacuación no está organizada por Allianz Worldwide Care, la aseguradora podría rechazar el 
reembolso de los gastos incurridos.

Hospitales, médicos y proveedores sanitarios

En la página web de Allianz Worldwide Care encontrará un buscador de hospitales, médicos y 
proveedores sanitarios en todo el mundo: www.allianzworldwidecare.com/members. Puede 
buscar hospitales, clínicas, médicos y especialistas por país, con la posibilidad de restringir la 
búsqueda a regiones y ciudades específicas. También es posible buscar por categoría médica  
(por ejemplo: medicina interna) o por especialidad (por ejemplo: cirugía general, neurocirugía o 
traumatología). De todas formas no está limitado a acudir a los proveedores incluidos en este 
directorio. 
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Límite máximo del plan 

GBP (£) 166.000 £
EUR (€) 200.000 €
USD ($) 270.000 $
CHF 260.000 CHF

Tabla de prestaciones
En la tabla siguiente se indican las prestaciones cubiertas por el seguro de salud para  
viajes de corta duración. Los límites de prestación indicados son por asegurado y por 
año de seguro. Se requiere la garantía de pago para todas las prestaciones indicadas 
con la nota 2. Encontrará más información sobre la garantía de pago en las páginas 
18-19.

Las siguientes prestaciones están cubiertas sólo cuando se refieren a una emergencia y se cubren 
hasta los límites de prestación indicados.

Tratamientos en hospitalización  

Habitación en hospital  Privada
Cuidados de medicina intensiva  100%
Medicamentos y materiales con prescripción médica  100%
(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos que requieren  
la receta de un médico para adquirirse legalmente)  

Honorarios de cirugía (anestesia y costes de quirófano incluidos)  100%
Honorarios de médicos y terapeutas  100%
Pruebas diagnósticas  100%   
Fisioterapia  100%
Tratamiento dental hospitalario de emergencia  100%

Otras prestaciones  

Tratamiento en hospital de día  100%
Cirugía ambulatoria  100%
Transporte local en ambulancia  100%
Evacuación médica²  100%
Repatriación de restos mortales²  16.600 £/20.000 €/
     27.000 $/26.000 CHF
TAC y resonancia magnética  100%
(en hospitalización o sin hospitalización)

TEP y TAC-TEP   100%
(en hospitalización o sin hospitalización)



Prestaciones de asistencia ambulatoria  

Honorarios de médicos y especialistas  100% 
Pruebas diagnósticas  100%
Medicamentos con prescripción médica  100%
(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos que requieren  
la receta de un médico para adquirirse legalmente)  
Asistencia dental ambulatoria de emergencia  100%
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En esta sección se describe la cobertura para emergencias que Allianz Worldwide Care ofrece con 
el seguro de salud para viaje de corta duración. Cabe señalar que su cobertura está sujeta a las 
definiciones (páginas 21-23) y a las exclusiones de la póliza (páginas 11-12). 

Alcance de la cobertura

El seguro de salud para viajes de corta duración cubre solamente las emergencias médicas 
que ocurren cuando el asegurado se encuentra en el extranjero. Las emergencias médicas son 
accidentes, siniestros y ataques repentinos de una enfermedad grave que conllevan la necesidad 
de recibir urgentemente atención médica. Un tratamiento de emergencia es aquel tratamiento 
que empieza no más tarde de 24 horas tras el episodio que ha originado la emergencia médica 
y que se proporciona en hospitalización o sin hospitalización por un médico o especialista 
cualificado.

Objetivo de la cobertura

El objetivo de este seguro es cubrir al empleado de la empresa en caso de emergencias médicas 
que puedan ocurrir mientras el empleado viaja por razones de negocios. Cualquier tratamiento 
empezado antes, o que se recibe después de la conclusión de la situación de emergencia no está 
cubierto por este seguro.

Área geográfica de cobertura

El área geográfica de cobertura de este seguro es “Mundial”: esto significa que el asegurado está 
cubierto en cualquier país del mundo cuando viaje fuera de su país principal de residencia o del 
país que es la sede de su trabajo.

Duración máxima de la cobertura

La duración máxima de la cobertura es:

• 90 días de viaje por año de seguro, o;
• 300 días de viaje por año de seguro.

Funcionamiento de la cobertura
A continuación le explicamos cómo funciona su cobertura.
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Para comprobar qué duración de cobertura ha elegido su empresa, refiérase a su certificado de 
seguro o contacte con la línea de asistencia telefónica (números de teléfono en la página 2).

Límites de las prestaciones  

Existen dos tipos de límites en su tabla de prestaciones: el límite máximo del plan, que 
representa la cantidad de dinero máxima reembolsable (por persona y por año de seguro) 
relativa a todas las prestaciones del plan en conjunto, y el límite de la prestación, que se aplica 
por separado a algunas de las prestaciones incluidas en su plan (por ejemplo: “repatriación de 
restos mortales”). Las prestaciones sujetas a límites o a reembolso total (“100%”) están de todas 
formas sujetas al límite máximo del plan.

Necesidad médica
 
Allianz Worldwide Care sabe que sus clientes esperan que mantengamos un control exhaustivo 
de los costes médicos en la medida de lo posible, de manera que las primas continúen siendo 
asequibles. Para alcanzar este objetivo, nuestro equipo de médicos profesionales se ocupa de 
comprobar que los procedimientos médicos planificados por los asegurados sean siempre 
apropiados y necesarios desde el punto de vista médico. Con la expresión “necesario desde el 
punto de vista médico” entendemos un tratamiento que sea el más apropiado por tipo y calidad 
para tratar la condición, enfermedad o lesión del paciente.

Además, nuestro equipo de médicos profesionales se asegura de que los reembolsos a los 
proveedores médicos se efectúen solamente cuando sus facturas sean razonables y habituales. 
Las facturas son ”razonables y habituales” cuando el importe es conforme a los gastos estándar 
y habituales para el tratamiento médico a que se refieren, en el país del caso. Si la factura para 
un tratamiento se considera inadecuada, la aseguradora se reserva el derecho a reducir la suma 
a reembolsar. 
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Límite máximo del plan

El límite máximo del plan, o sea la cantidad máxima que puede reembolsarse para todas las 
prestaciones cubiertas en su conjunto, es 166.000 £ / 200.000 € / 270.000 $ / 260.000 CHF por 
asegurado y por año de seguro. El plan incluye las prestaciones que se indican a continuación.

Tratamientos en hospitalización

La cobertura de los tratamientos en hospitalización incluye el uso de una habitación de hospital 
privada para recibir tratamientos de emergencia cubiertos, lo cual incluye: cuidados de medicina 
intensiva, procedimientos de cirugía, gastos de anestesia, de quirófano, de medicamentos y 
materiales con prescripción médica que se requieran para un tratamiento en hospitalización, 
honorarios de médicos, de cirujanos y terapeutas, pruebas diagnósticas, fisioterapia y tratamiento 
dental de emergencia. 

Otras prestaciones

Tratamiento en hospital de día

Esta prestación cubre los tratamientos sin hospitalización recibidos en un hospital o centro 
médico durante el día, sin necesidad de que el paciente permanezca hospitalizado durante 
la noche. La cobertura incluye el coste de la habitación de hospital necesaria para recibir el 
tratamiento de día y la asistencia de enfermería.

Cirugía ambulatoria

Están cubiertos los procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en una unidad de cirugía, hospital, 
centro médico o consulta. 

Transporte local en ambulancia 

El seguro cubre el transporte en ambulancia necesario en casos de emergencia para trasladar al 
paciente al centro médico adecuado más cercano.

Explicación de las prestaciones 
cubiertas
En esta sección se explican todas las prestaciones incluidas en el seguro de salud para 
viajes de corta duración.
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Evacuación médica

En caso de emergencia, esta prestación cubre el transporte en ambulancia, helicóptero o avión al 
centro médico más adecuado y más cercano, cuando sea necesario recibir sangre compatible o 
un tratamiento cubierto por el plan que no estén disponibles a nivel local. 

La evacuación médica se lleva a cabo de la forma más económica posible, teniendo en cuenta las 
condiciones médicas del paciente, y debe solicitarse por un médico. Contacte con el equipo de 
asistencia telefónica para obtener asistencia con el proceso de evacuación. La garantía de pago es 
necesaria para esta prestación. 

Cuando la sangre compatible necesaria para trasfusiones no esté disponible a nivel local, 
intentaremos, siempre que sea posible, localizar y transportar la sangre y el material de 
transfusión esterilizado, si el médico tratante lo requiere o si nuestros médicos profesionales 
lo aconsejan. Allianz Worldwide Care y las personas que actúan para la compañía no tienen 
responsabilidad en caso de que sus esfuerzos sean en vano o si la sangre o el material utilizado 
por los médicos tratantes estuviesen contaminados.

Los asegurados deben contactar con Allianz Worldwide Care a la primera señal de que una 
evacuación médica es necesaria. Allianz Worldwide Care organizará y coordinará rápidamente 
todas las fases de la evacuación médica hasta que el asegurado alcance el centro médico de 
destino. Allianz Worldwide Care se reserva el derecho a rechazar el reembolso de los gastos 
incurridos cuando la evacuación no haya estado organizada por la aseguradora.

Repatriación de restos mortales

En caso de deceso durante un viaje de negocios, la aseguradora abona la cantidad máxima que 
se indica en la tabla de prestaciones para cubrir los gastos de traslado de los restos mortales del 
asegurado al país del entierro. La cobertura incluye, por ejemplo, los gastos de embalsamamiento, 
el coste de un contenedor para el transporte apropiado desde el punto de vista legal, los gastos 
de transporte y las autorizaciones gubernamentales necesarias. Los costes de incineración 
están cubiertos solamente cuando la incineración se requiera por razones legales. Los gastos de 
acompañante no están cubiertos. La aseguradora debe aprobar previamente todos los gastos 
relativos a la repatriación de restos mortales, por lo que es necesario enviar un formulario de 
garantía de pago. 

TAC, resonancia magnética, TEP y TAC-TEP

Las pruebas de TAC, TEP, resonancia magnética y TAC-TEP llevadas a cabo tanto en hospitalización 
como sin hospitalización están cubiertas hasta los límites indicados en la tabla de prestaciones.



Explicación de las prestaciones cubiertas Allianz Worldwide Care

Prestaciones de asistencia ambulatoria

Las siguientes prestaciones de asistencia ambulatoria están cubiertas en casos de emergencia: 

• honorarios de médicos y especialistas; 
• pruebas diagnósticas;  
• medicamentos con prescripción médica;
• asistencia dental ambulatoria de emergencia. 

Asistencia dental ambulatoria de emergencia

Esta prestación cubre los gastos de la atención recibida en una clínica dental o en la unidad de 
emergencias de un hospital con el propósito de aliviar el dolor dental causado por un accidente 
o una lesión recibida en un diente sano natural. Incluyendo pulpotomía o pulpectomía y los 
consecuentes empastes provisionales, limitado a tres empastes por año de seguro. El tratamiento 
debe recibirse en las primeras 24 horas tras el incidente que ha causado la emergencia. Esta 
prestación no incluye ningún tipo de prótesis dentales ni tratamiento del conducto radicular 
(endodoncia).
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Exclusiones
Aunque el seguro de salud para viajes a corto plazo cubre la mayoría de los gastos 
necesarios en caso de emergencia médica, los siguientes tratamientos, patologías y 
procedimientos sanitarios quedan excluidos de la cobertura.

1. Tratamientos llevados a cabo en el país principal de residencia del asegurado o en el país 
que es la sede de su trabajo. 

2. Enfermedades preexistentes, cuando:
• recibir tratamiento para ellas sea la razón del viaje al extranjero;
• sea probable ya antes de salir que el tratamiento de la enfermedad preexistente va a 

llevarse a cabo durante el viaje.

3.  Enfermedades crónicas (consulte la definición de enfermedad crónica en la página 21 de la 
presente guía).

4. Embarazo, parto y consecuencias del embarazo o del parto.

5. Tratamientos relativos a esterilidad, esterilización, disfunciones sexuales y métodos 
anticonceptivos, inserción y extracción de aparatos anticonceptivos incluidos.

6. Operaciones de cambio de sexo y cualquier consecuencia.

7. Cirugía electiva y cirugía cosmética/plástica, salvo cuando sea médicamente necesaria tras 
un accidente.

8. Estancia en centros terapéuticos, balnearios, termas y otros centros de recuperación o de 
salud, aunque la estancia haya sido recomendada por un médico.

9. Cuidados y tratamientos para enfermedades causadas intencionadamente o lesiones 
autoinflingidas.

10. Enfermedades, accidentes y consecuencias de los mismos, incluido el fallecimiento, 
relacionados con el consumo de alcohol o drogas por parte del asegurado.

11. Tratamientos para cualquier enfermedad, patología, lesión o muerte producida durante 
la participación activa en conflictos bélicos, disturbios o alteración del orden público, 
terrorismo, actos criminales o ilegales o de defensa contra cualquier tipo de hostilidad 
extranjera, independientemente del hecho de que se haya declarado o no una guerra.

12. Trasplantes de órganos y consecuencias que puedan acarrear.



Exclusiones Allianz Worldwide Care

12

13. Cualquier tratamiento o medicamento que sea razonable considerar experimental o cuya 
eficacia no haya sido probada en el marco de la práctica general de la medicina.

14. Tratamientos y pruebas diagnósticas para lesiones originadas durante la práctica de deportes 
a nivel profesional o actividades peligrosas. 

15. Consultas ofrecidas por el mismo asegurado, su cónyuge, sus padres o hijos.

16. Medicamentos adquiribles sin prescripción médica.

17. Tratamientos para modificar la refracción de un ojo o de ambos (corrección refractiva 
mediante láser), queratotomía radial y queratotomía fotorrefractiva incluidas.

18. Tratamientos alternativos.

19. Cuidados médicos en el domicilio del asegurado ofrecidos por un asistente sanitario o 
enfermera de cualquier tipo o especialidad. 

20. Logopedia.

21. Fisioterapia ambulatoria.

22. Tratamiento psiquiátrico y psicoterapia.

23. Tratamientos dentales que no sean de emergencia como figuran en las definiciones.

24. Lentes de contacto y gafas.

25. Dispositivos de ayuda médica como dispositivos para la audición y el habla (por ejemplo: 
la laringe electrónica), muletas, sillas de ruedas, prótesis de extremidades, dispositivos para 
ostomías, medias o fajas compresoras y plantillas ortopédicas.

26. Evacuación médica o repatriación de restos mortales que no hayan sido previamente 
autorizadas por Allianz Worldwide Care.

27. Evacuaciones desde una embarcación en el mar hasta un centro médico en tierra.

28. Tratamientos para enfermedades debidas directa o indirectamente a contaminación 
química, radiactividad o cualquier material nuclear, incluidos los combustibles nucleares.
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Pago de primas

La empresa del asegurado es responsable del pago a Allianz Worldwide Care de las primas 
correspondientes a todos los empleados según lo estipulado en el contrato corporativo. La 
empresa es responsable también del pago de cualquier otra cantidad (por ejemplo: tasas de 
seguro) que podría ser legalmente necesario pagar a la aseguradora para la afiliación.

Sin embargo, la empresa podría decidir que el asegurado pague los impuestos sobre las primas de 
seguro. Para más información, comuníquese con su empresa. 

Inicio de la afiliación

El seguro es válido a partir de la fecha de inicio que aparece en el certificado de seguro del 
asegurado.

Duración de la cobertura

La duración de la cobertura del asegurado se decide por su empresa, la cual tiene la oportunidad 
de elegir entre las dos opciones de máx. 90 días de viaje o máx. 300 días de viaje. La duración de 
cobertura elegida por la empresa se indica en el certificado de seguro del asegurado. 

Modificación de la cobertura

Los términos y las condiciones de la afiliación pueden modificarse ocasionalmente previo acuerdo 
entre la empresa del asegurado y Allianz Worldwide Care.

Terceros

Ningún tercero (excepto representantes nombrados por el asegurado y el administrador de póliza 
de grupo) tiene derecho a realizar o confirmar cambios relacionados con la cobertura en nombre 
del asegurado, y tampoco a decidir no respetar los derechos de la aseguradora. Ningún cambio en 
la afiliación tiene validez si Allianz Worldwide Care no lo confirma por escrito.

Pago de primas e información 
general
En este capítulo se describen las condiciones generales del pago de primas y se 
proporciona información detallada sobre aspectos importantes de la afiliación.
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Vencimiento de la póliza

En cuanto la póliza venza, el derecho del asegurado al reembolso de los gastos médicos finaliza. 
Todos los gastos cubiertos por la póliza de seguro y ocasionados durante el periodo de cobertura 
pueden reembolsarse hasta seis meses después del vencimiento de la póliza. Sin embargo, los 
tratamientos a largo plazo o adicionales que se necesiten tras el vencimiento de la póliza de 
seguro no están cubiertos.

Tratamientos necesarios por culpa de terceros

Si se solicita el reembolso de gastos médicos necesarios por culpa de terceros, el asegurado 
debe escribir a la compañía y notificarlo lo antes posible (por ejemplo: cuando necesite 
recibir tratamientos para una lesión provocada en un accidente de tráfico del que no tiene 
responsabilidad). En estos casos, el asegurado tiene que hacer lo posible para obtener los datos 
del seguro del tercero responsable, para que Allianz Worldwide Care pueda recuperar el coste del 
reembolso de sus gastos médicos de la aseguradora del tercero.

Si el asegurado consigue por terceros el reembolso de cualquier tratamiento que Allianz 
Worldwide Care le haya reembolsado, deberá restituir la cantidad (así como cualquier interés 
derivado) que la compañía le haya abonado.

Otros seguros

Si el asegurado tiene otros seguros que cubren el coste del tratamiento que reclama a la 
aseguradora, debe notificarlo por escrito. De haber otra cobertura proporcionada por otra 
compañía de seguros, Allianz Worldwide Care abonará solamente su parte del coste del 
tratamiento.

Variación de dirección postal o de correo electrónico

Toda la correspondencia se enviará a los datos de contacto que tenemos registrados a menos que 
usted solicite lo contrario. Cualquier cambio en la dirección del domicilio o del lugar en que el 
asegurado trabaja, o bien su dirección de correo electrónico, debe comunicarse lo antes posible 
por escrito a la aseguradora a la dirección de correo electrónico:  
client.services@allianzworldwidecare.com

Correspondencia

Las comunicaciones escritas deben enviarse a Allianz Worldwide Care por correo electrónico o por 
correo postal con franqueo pagado. Normalmente los documentos originales no se devuelven a 
los asegurados, salvo cuando el asegurado lo solicite en el momento de enviar la documentación.
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Legislación aplicable

Su afiliación está sujeta a las leyes de Francia, salvo cuando su marco legal lo disponga de otra 
manera. Cualquier disputa relativa a su contrato de seguro que no pueda resolverse de otra forma 
se presentará ante un tribunal francés.

Finalización de la afiliación 

La cobertura finaliza automáticamente: 

• cuando el asegurado, tras acabar un viaje de negocios, vuelve a su país principal de residencia 
o al país que es la sede de su trabajo;

• tras agotar los 90 o 300 días máximos de viaje por año de seguro que la empresa ha elegido 
para el asegurado;

• si el contrato de trabajo del asegurado con su empresa finaliza;
• si la empresa decide finalizar y no renovar la cobertura del asegurado;
• si el asegurado fallece;
• si el asegurado es responsable del pago de las primas y no las abona o no abona cualquier otra 

cantidad debida según el contrato corporativo con Allianz Worldwide Care;
• si la empresa no abona las primas o cualquier otra cantidad debida a Allianz Worldwide Care 

según lo estipulado en el contrato corporativo.

Cancelación y fraude

En caso de solicitudes de reembolso de gastos médicos falsas, fraudulentas o intencionalmente 
exageradas, o si el asegurado o terceros que actúen de parte del asegurado o de su propia 
iniciativa han utilizado medios fraudulentos con el objeto de beneficiarse de la cobertura ofrecida 
por la póliza de seguro, la aseguradora no pagará ninguna cantidad relativa a dicha reclamación. 
Todos los reembolsos de gastos médicos que la aseguradora haya efectuado antes de descubrir 
el fraude u omisión deberán restituirse a Allianz Worldwide Care de inmediato. La aseguradora se 
reserva el derecho de informar a su empresa sobre cualquier actividad fraudulenta.
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Tratamientos en hospitalización

Aunque para tratamientos de emergencia en hospitalización no sea necesario enviar con 
antelación un formulario de garantía de pago, es necesario que el asegurado, su médico, uno de 
sus familiares o una persona de confianza nos informe de la hospitalización en un plazo de 48 
horas tras el ingreso del paciente. 

Para más información acerca de la garantía de pago y las prestaciones para las que se requiere, 
consulte las páginas 18-19.

Tratamientos ambulatorios o dentales

Para recibir tratamientos ambulatorios o dentales, debe pagar sus facturas al proveedor de los 
servicios médicos y luego solicitar un reembolso, el cual estará sujeto a los límites de prestación de 
su plan. 

Para solicitar un reembolso, debe enviar un formulario de solicitud de reembolso debidamente 
completado. En su paquete de afiliación se le ha proporcionado una copia del formulario de 
solicitud de reembolso y puede descargar más copias de la página web de la aseguradora:  
www.allianzworldwidecare.com/members 

Por favor, siga el proceso que se detalla a continuación para solicitar un reembolso: 

• pida a su médico una factura que especifique el diagnóstico o enfermedad tratada, el tipo de 
tratamiento y el importe;

• complete las secciones de 1 a 4 y la sección 7 del formulario de solicitud de reembolso. Las 
secciones 5 y 6 del formulario de solicitud de reembolso deben ser completadas por su médico 
sólo si las facturas no indican toda la información que se pide en el punto anterior;

• adjunte al formulario de solicitud de reembolso toda la documentación relativa (o sea, las 
facturas, los recibos de farmacia, las prescripciones médicas, etc.); 

Cómo realizar una solicitud de 
reembolso
Por favor siga las siguientes instrucciones para ayudarnos a tramitar sus solicitudes de 
reembolso rápida y eficazmente. 
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• especifique en el formulario de solicitud de reembolso la divisa en la que desea recibir el 
pago. Cabe señalar que en ocasiones la reglamentación bancaria internacional podría no 
permitir a la aseguradora efectuar el pago en la divisa elegida. Si esto ocurre, la aseguradora 
efectúa el pago en otra divisa que sea apropiada al caso. Si es necesario convertir el importe de 
una moneda a otra, se utiliza el tipo de cambio en vigencia en la fecha de emisión de la factura;

• asegúrese de que los datos de pago que proporciona en el formulario de solicitud de 
reembolso sean correctos, para evitar demoras en el pago de su reembolso;  

• envíe el formulario completado y la documentación adjunta a las direcciones indicadas en el 
mismo formulario.

Los formularios de solicitud de reembolso debidamente cumplimentados se tramitan y las 
instrucciones de pago se envían a su banco en un plazo máximo de 48 horas tras recibir la 
solicitud. Asimismo, si es necesaria más información para tramitar la solicitud de reembolso, la 
aseguradora contactará con usted o con su médico por correo electrónico o postal en un plazo de 
48 horas tras recibir la solicitud. 

Recibirá un correo electrónico automático (si nos ha facilitado su dirección) cuando tramitemos 
su solicitud de reembolso. Si no disponemos de su dirección de correo electrónico, le escribiremos 
a su dirección postal para informarle de la tramitación de su solicitud.

Importante:

1. Debe enviarnos todas las solicitudes de reembolso junto a la documentación relativa, facturas 
y recibos no más tarde de seis meses tras la finalización del año de seguro, o bien, si la 
cobertura se cancela antes de la finalización del año de seguro, no más tarde de seis 
meses tras la fecha de terminación del contrato. Transcurrido el plazo de seis meses, la 
aseguradora no está obligada a pagar ningún reembolso.

2. Algunas prestaciones requieren el envío de un formulario de garantía de pago antes 
del comienzo del tratamiento. Consulte las páginas 18-19 para comprobar cuáles son las 
prestaciones que requieren garantía de pago.

3. Los reembolsos se pagan solamente si se refieren a tratamientos necesarios durante una 
“situación asegurada” (consulte la definición en la página 22). Los tratamientos deben 
además haber sido médicamente necesarios y llevados a cabo por un médico, dentista o 
terapeuta cualificado.

4. Es responsabilidad del asegurado guardar copia de todos los documentos originales (por 
ejemplo: recibos médicos) que envíe a la aseguradora, ya que ésta se reserva el derecho 
a solicitar los originales hasta 12 meses tras el pago de un reembolso, por razones de 
auditoría. La aseguradora tiene derecho a requerir un comprobante de pago (por ejemplo: 
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un extracto del banco o de la tarjeta de crédito) que confirme el pago de los gastos médicos 
por el asegurado. Además, es responsabilidad del asegurado guardar copia de toda la 
correspondencia que mantenga con la aseguradora, ya que ésta no puede considerarse 
responsable por no recibir la correspondencia cuando las causas sean ajenas a su control. 

5. El asegurado se compromete a colaborar con la aseguradora y a proporcionarle toda la 
información necesaria para tramitar las solicitudes de reembolso. La aseguradora tiene 
derecho a acceder al historial médico del paciente y establecer contacto directo con el 
proveedor del servicio médico. Asimismo, la aseguradora se reserva el derecho a solicitar una 
revisión médica llevada a cabo por un médico designado por la misma aseguradora, cuando 
ésta lo considere oportuno. Además, la aseguradora tiene derecho a pedir la autopsia en 
casos de fallecimiento si la ley lo permite. Toda la información es tratada con la más estricta 
confidencialidad. La aseguradora tiene derecho a no abonar los reembolsos si el asegurado no 
ha respetado sus obligaciones según el contrato de póliza.

6. Los reembolsos se pagan cuando los importes de las facturas médicas sean apropiados y 
razonables, de acuerdo con las tarifas habituales del país en que se lleva a cabo el tratamiento. 
Si la factura para un tratamiento se considera inadecuada, la aseguradora se reserva el 
derecho a reducir la suma a reembolsar.

7. Los reembolsos se abonan directamente al asegurado. Sin embargo, cuando sea posible,  
la aseguradora intenta pagar los gastos de los tratamientos en hospitalización directamente al 
hospital. Los reembolsos se abonan por persona hasta los límites de las prestaciones indicadas 
en la tabla de prestaciones, tras evaluar la solicitud de garantía de pago que se requiera  
(si procede).

8. Solamente los gastos relativos a tratamientos cubiertos se reembolsarán hasta los límites 
de la póliza, tras evaluar la garantía de pago requerida (si procede).

9. El derecho al reembolso finaliza en la fecha de vencimiento de la cobertura del seguro 
(para más información, consulte el párrafo “Vencimiento de la póliza” en la página 14).

10. Si el médico del asegurado pide el pago de un depósito antes de proporcionar un tratamiento 
médico, el reembolso de los costes se le abonará al asegurado cuando acabe el tratamiento.

Garantía de pago

Algunas prestaciones están sujetas a garantía de pago. Esto significa que, antes de empezar 
a recibir el tratamiento, debe enviarse a la aseguradora un formulario de garantía de pago 
debidamente completado. La aseguradora evalúa la información del tratamiento proporcionada 
con el formulario y confirma los costes médicos que van a cubrirse. 
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La garantía de pago se requiere para las siguientes prestaciones:

• evacuación médica;
• repatriación de restos mortales. 

El formulario de garantía de pago puede bajarse de la siguiente página web:  
www.allianzworldwidecare.com/members, y puede enviarse de las siguientes maneras: 

• por correo electrónico a la dirección medical.services@allianzworldwidecare.com;
• por fax al número + 353 1 653 1780; 
• por correo a la dirección: Departamento Médico (Medical Services Department),  

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

Aunque para tratamientos de emergencia en hospitalización no es necesario enviar con 
antelación un formulario de garantía de pago, es necesario que el asegurado, su médico,  
uno de sus familiares o una persona de confianza nos informe de la hospitalización en un  
plazo de 48 horas tras el ingreso del paciente.

Si no recibimos notificación acerca de la hospitalización en el plazo de 48 horas, o si la garantía 
de pago no se obtiene para las prestaciones que la requieren, la aseguradora se reserva el 
derecho a rechazar la solicitud de reembolso correspondiente. Si posteriormente se demuestra 
que el tratamiento recibido era médicamente necesario, la aseguradora abonará el 50% de las 
prestaciones cubiertas por el plan.
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Para cualquier comentario o queja, el asegurado debe contactar con la línea de asistencia 
telefónica de Allianz Worldwide Care (+353 1 630 1304). De no quedar satisfecho con la manera 
en la que la aseguradora resuelve el problema por teléfono, el asegurado puede escribir un correo 
postal o un correo electrónico a las siguientes direcciones:

client.services@allianzworldwidecare.com

Departamento de Defensa del Cliente (Customer Advocacy Team)
Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublín 12
Irlanda

Su queja será tratada siguiendo nuestro protocolo interno para la gestión de quejas, que se detalla 
en www.allianzworldwidecare.com/complaints-procedure. También puede ponerse en contacto 
con la línea de asistencia telefónica para obtener una copia de este protocolo.

Comentarios y quejas
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1.1 Accidente: es un suceso inesperado y repentino, que provoca una lesión y que es debido a una causa externa 
al asegurado. La causa y los síntomas de la lesión tienen que estar médica y objetivamente definidos, deben 
poder diagnosticarse y requerir un tratamiento terapéutico.

1.2 Administrador de póliza de grupo: es el representante de la empresa designado como punto de 
contacto entre la empresa y nosotros para los asuntos relacionados con la administración del seguro, como 
incorporación de asegurados, pago de primas o renovaciones.

1.3 Agudo: se refiere a una aparición repentina.

1.4 Año de seguro: plazo de tiempo que empieza en la fecha de entrada en vigencia de la póliza indicada 
en el certificado de seguro, y que acaba en la fecha de vencimiento del contrato indicada en el contrato 
corporativo. El año de seguro sucesivo coincide con el año especificado en el contrato corporativo. 

1.5 Aseguradora / nosotros: Allianz Worldwide Care.

1.6 Asistencia dental ambulatoria de emergencia: es la atención recibida en una clínica dental o en la 
unidad de emergencias de un hospital con el propósito de aliviar el dolor dental causado por un accidente 
o una lesión recibida en un diente sano natural. Incluyendo pulpotomía o pulpectomía y los consecuentes 
empastes provisionales, limitado a tres empastes por año de seguro. El tratamiento debe recibirse en las 
primeras 24 horas tras el incidente que ha causado la emergencia. Esta prestación no incluye ningún tipo de 
prótesis dentales ni tratamiento del conducto radicular (endodoncia). 

1.7 Certificado de seguro: documento emitido por Allianz Worldwide Care en el que se indican los detalles de 
la póliza del asegurado. El documento confirma la existencia de un contrato de seguro entre la aseguradora y 
la empresa del asegurado.

1.8 Cirugía ambulatoria: intervención quirúrgica practicada en la consulta de un médico, hospital, clínica 
o ambulatorio que no requiere que el paciente permanezca en el centro médico durante la noche por 
necesidad médica.

1.9 Contrato corporativo: acuerdo entre Allianz Worldwide Care y la empresa del asegurado que garantiza 
cobertura al mismo asegurado. En el contrato corporativo se especifican los requisitos para acceder a la 
cobertura, la fecha en que la cobertura empieza a tener vigencia, las modalidades del proceso de renovación 
y el pago de las primas.

1.10 Emergencia: situación causada por un accidente, siniestro, o por la manifestación repentina o 
empeoramiento imprevisto de una enfermedad grave, que obliguen al asegurado a necesitar atención 
médica urgente. Solamente los tratamientos que se inician en un plazo de 24 horas tras el episodio de 
emergencia y que sean llevados a cabo por profesionales médicos cualificados están cubiertos.

1.11 Empresa: compañía para la cual trabaja el asegurado y cuyo nombre se menciona en el contrato corporativo.

1.12 Enfermedad crónica: enfermedad, dolencia, patología o lesión que presenta una o algunas de las 
características siguientes:

• recurrencia;
• sin una cura generalmente reconocida;
• sin una buena respuesta general al tratamiento;
• requiere tratamiento paliativo;

Definiciones
Cuando algunos de los términos que siguen se mencionen en los documentos de su 
póliza, su significado será el que se indica a continuación. 
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• necesidad de supervisión u observación prolongadas;
• conduce a una incapacidad permanente.

1.13 Enfermedades preexistentes: condiciones médicas o consecuencias de una patología cuyos síntomas 
se hayan manifestado durante la vida del asegurado y son conocidos por él, aunque no hayan sido 
diagnosticados o tratados por un médico antes del comienzo del viaje de negocios.

1.14 Especialista: médico con la titulación y la experiencia necesarias para ejercer como especialista de las 
técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención en un campo específico de la medicina, como por ejemplo 
la neurología, pediatría, endocrinología, obstetricia, ginecología y dermatología.  

1.15 Habitación en hospital: se refiere a habitaciones privadas o compartidas estándar, como se indica en la 
tabla de prestaciones. Las habitaciones de lujo y las suites no están cubiertas.

1.16 Hospital: instalación donde se ejercen la medicina y la cirugía, que cuenta con licencia de hospital en el país 
en el que se encuentra y donde el paciente permanece en constante observación médica. No se consideran 
hospitales los siguientes establecimientos: casas de reposo, residencias de ancianos, balnearios, centros de 
curación y otros centros de bienestar. 

1.17 Medicamentos con prescripción médica: productos, como por ejemplo la insulina, agujas o jeringuillas 
hipodérmicas, que requieren prescripción médica para el tratamiento de un diagnóstico o enfermedad 
confirmados, o bien para compensar la falta de sustancias necesarias en el organismo. La eficacia de los 
medicamentos con prescripción médica deberá ser clínicamente efectiva para la condición médica a tratar 
y deberá estar reconocida por el organismo farmacéutico regulador del país en el que los medicamentos se 
prescriban.

1.18 Medicamentos dentales con prescripción: son aquellos prescritos por un dentista para el tratamiento 
de una inflamación o infección dental. La eficacia de los medicamentos dentales prescritos deberá estar 
clínicamente probada para la condición médica a tratar y deberán estar reconocidos por el regulador 
farmacéutico del país en el que los medicamentos se prescriben. La prestación no incluye enjuagues bucales, 
productos de flúor, geles antisépticos ni dentífricos.

1.19 Médico de cabecera: médico profesional con titulación oficial para ejercer la profesión médica en el país 
donde lleva a cabo el tratamiento dentro de los límites de su licencia.

1.20 País principal de residencia: país en el que el asegurado reside durante más de seis meses al año.

1.21 País que es la sede de trabajo del asegurado: país en el que el asegurado paga las tasas y los impuestos de 
seguridad social al estado.

1.22 Pruebas diagnósticas: investigaciones (como las radiografías o los análisis de sangre) que se efectúan para 
determinar las causas de los síntomas de un paciente.

1.23 Repatriación de restos mortales: transporte de los restos mortales del difunto al país de entierro. La 
cobertura incluye, por ejemplo, los gastos de embalsamamiento, el coste de un contenedor para el transporte 
apropiado desde el punto de vista legal, los gastos de transporte y las autorizaciones gubernamentales 
necesarias. Los costes de incineración están cubiertos solamente cuando la incineración se requiera por 
razones legales. Los gastos de acompañante no están cubiertos, a menos que se indique lo contrario en la 
tabla de prestaciones. Todos los gastos cubiertos por esta prestación tienen que estar aprobados antes de 
efectuar la repatriación mediante el envío de un formulario de garantía de pago.

1.24 Situación asegurada: situación en la que se verifica una emergencia médica debida a un accidente o al 
ataque repentino de una enfermedad y en la que el asegurado debe recibir un tratamiento de urgencia que 
sea médicamente necesario.
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1.25 Transporte local en ambulancia: transporte en ambulancia necesario en caso de emergencia o necesidad 
médica con el objeto de trasladar al paciente al hospital o centro médico autorizado más cercano y 
apropiado. 

1.26 Tratamiento: procedimiento médico necesario para curar o aliviar los síntomas de una enfermedad o lesión.

1.27 Tratamiento ambulatorio: tratamiento recibido en un centro ambulatorio o consulta de un médico, 
terapeuta o especialista que no requiere hospitalización del paciente.

1.28 Tratamiento dental hospitalario de emergencia: se refiere a tratamientos dentales críticos de 
emergencia necesarios después de un accidente grave que requiera hospitalización. El tratamiento tiene 
que recibirse en las primeras 24 horas tras el episodio que ha causado la emergencia. Tenga en cuenta que 
la cobertura ofrecida por esta prestación no incluye tratamientos dentales rutinarios, cirugía dental, prótesis 
dentales, ortodoncia o periodoncia. Si se proporciona cobertura para estos tratamientos, en la tabla de 
prestaciones aparecerá una prestación específica para ellos.

1.29 Tratamiento en hospital de día: tratamiento planificado recibido en un hospital o centro ambulatorio por 
el día, durante el cual se requiere asistencia médica así como el uso de una habitación. El alta médica se 
concederá en el mismo día sin necesidad de que el paciente permanezca hospitalizado durante la noche.

1.30 Tratamiento hospitalario: tratamiento recibido en un hospital cuando sea médicamente necesario para el 
paciente permanecer ingresado durante la noche.

1.31 Usted: el asegurado que cumple los requisitos para la cobertura y que se menciona en el certificado de 
seguro.
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1.    Elegibilidad: solamente los empleados de la empresa asegurada que presentan las 
características descritas en el contrato corporativo cumplen los requisitos para la cobertura. 

2. Responsabilidad: la responsabilidad de la aseguradora hacia el asegurado está limitada a las 
cantidades indicadas en la tabla de prestaciones y otras cláusulas adicionales de la póliza. Bajo 
ninguna circunstancia la cantidad del reembolso puede ser superior a la cantidad de la factura 
correspondiente a los gastos médicos reclamados, ya sea en virtud de la presente póliza, de 
cualquier otro plan de salud público o de otro tipo.

3. Responsabilidad frente a terceros: si el asegurado tiene derecho al reembolso del coste de una 
prestación para la que tiene cobertura bajo un seguro público o cualquier otra póliza de seguro, 
la aseguradora se reserva el derecho a declinar la solicitud de reembolso. 

 Si tiene derecho al reembolso de una prestación por terceros, el asegurado tiene que 
comunicarlo a la aseguradora y proporcionar toda la información necesaria. El asegurado y 
los terceros no pueden llegar a ningún acuerdo económico definitivo o ignorar los derechos 
de la aseguradora a recuperar cantidades previamente reembolsadas sin que ésta haya dado 
consentimiento previo por escrito. Si esto sucediera, la aseguradora tendría derecho a exigir la 
restitución de las cantidades ya abonadas al asegurado y a cancelar la póliza. 

 La aseguradora tiene derechos de subrogación y puede emprender acciones judiciales en contra 
del asegurado, aunque a su propio cargo, para recuperar las cantidades abonadas al asegurado y 
que éste se ha hecho reembolsar también bajo otra póliza.

4. Protección de datos: Allianz Worldwide Care, parte de Allianz Group, es una aseguradora 
francesa autorizada. La aseguradora obtiene y tramita la información personal para 
preparar presupuestos, llevar a cabo evaluaciones médicas para asignar cobertura, cobrar 
las primas, pagar los reembolsos y para cualquier otro objetivo directamente relacionado 
con la administración de las pólizas, de acuerdo con los términos del contrato de seguro. La 
confidencialidad de los datos de los pacientes y asegurados es de la máxima importancia para 
Allianz Worldwide Care. El asegurado tiene derecho a acceder a sus datos personales contenidos 
en los registros de la aseguradora. También tiene derecho a solicitar corrección o cancelación de 
cualquier información que considere inexacta u obsoleta. La aseguradora guardará los datos del 
asegurado solamente hasta que se alcancen los objetivos para los que los solicitó. 

Cláusulas adicionales de la póliza
A continuación se indican las cláusulas adicionales de su póliza:
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5. Causa mayor: Allianz Worldwide Care no puede considerarse responsable por cualquier 
fallo o retraso en el desempeño de sus obligaciones contractuales, cuando el fallo o el retraso 
procedan de una causa mayor. Por causa mayor se entiende un acontecimiento imprevisible, 
fortuito o inevitable, como por ejemplo desastres por fenómenos atmosféricos, inundaciones, 
corrimientos de tierra, terremotos, tormentas, tormentas de rayos, incendios, hundimientos, 
epidemias, actos de terrorismo, acciones de hostilidad militar (independientemente del hecho 
de que se haya declarado una guerra o no), disturbios, explosiones, huelgas u otras acciones 
de disturbio de la rutina laboral, alteración del orden público, sabotaje, expropiación por las 
autoridades gubernamentales y cualquier otro acto o acontecimiento ajeno al control de la 
compañía de seguros.
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El presente documento es la traducción al español del documento “Short-term Healthcare Plan – Benefit Guide” en 
inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se descubrieran discrepancias entre la versión en español 
y la versión en inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante. 

AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro (“Code 
des Assurances”) y actúa a través de su sucursal irlandesa. AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el 
número 401 154 679 RCS Nanterre. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con 
el número de registro 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, 
Irlanda.

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Línea de asistencia telefónica (24 horas al día, 7 días a la semana) – para información en 
general y para asistencia en las emergencias:

E-mail:  client.services@allianzworldwidecare.com
Fax:  + 353 1 630 1306

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

Las llamadas realizadas a la línea de asistencia telefónica 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 de grupo pueden solicitar cambios en la póliza. Cuando llame para 
una consulta sobre su póliza, el equipo de la línea de asistencia telefónica le pedirá contestar a unas preguntas de 
seguridad para confirmar su identidad. 

Números gratuitos: www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers
Please note that in some instances the toll-free numbers are not accessible from a mobile phone.  
In this case, please dial one of the Helpline numbers listed above. 

Dirección:  Allianz Worldwide Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus,   
  Nangor Road, Dublin 12, Irlanda.
  www.allianzworldwidecare.com


