
Disponibles para grupos corporativos de tres empleados o más.

Pólizas para empleados

Tabla de 
prestaciones 

Planes internacionales de salud
Válida a partir del 1 de noviembre de 2016



Razones para elegir a 
Allianz Worldwide Care

Línea de asistencia y de 
emergencias, multilingües las 24 
horas

Métodos efectivos y probados 
de contención de costes y 
prevención del fraude

Extensa red de proveedores 
médicos

Compañía financieramente 
sólida

Planes a medida para grandes 
grupos

Una de las prestaciones de 
oncología más completas del 
mercado

Soluciones en seguro de salud 
para respaldar su movilidad 
global

Un único punto de contacto 
para la cartera de productos, 
que incluye seguro de vida 
e incapacidad y servicios de 
asistencia corporativa



Prestaciones de los planes principales Premier Executive Club Classic Essential

Límite máximo del plan en libras esterlinas (£) 6.225.000 £ 1.245.000 £ 934.000 £ 934.000 £ 415.000 £

Límite máximo del plan en euros (€) 7.500.000 € 1.500.000 € 1.125.000 € 1.125.000 € 500.000 €

Límite máximo del plan en dólares estadounidenses ($) 10.125.000 $ 2.025.000 $ 1.518.750 $ 1.518.750 $ 675.000 $

Límite máximo del plan en francos suizos (CHF) 9.750.000 CHF 1.950.000 CHF 1.462.500 CHF 1.462.500 CHF 650.000 CHF

Prestaciones de asistencia hospitalaria - consulte la nota 2 para información sobre la garantía de pago

Habitación en hospital1 Privada Compartida Privada Compartida

Cuidados de medicina intensiva1 100%

Medicamentos y materiales con prescripción médica1

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día)
(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos que requieren 
la receta de un médico para adquirirse legalmente)

100%

Gastos de cirugía (anestesia y costes de quirófano incluidos) 1 100%

Honorarios de médicos y terapeutas1

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día) 100%

Implantes y materiales quirúrgicos1 100%

Pruebas diagnósticas1

(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día) 100%

Trasplante de órganos1 100%
8.300 £ / 10.000 € / 

13 500 $ / 
13 000 CHF

Psiquiatría y psicoterapia1 
(sólo para tratamientos en hospitalización o en hospital de día)
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

100%
14. 675 £ / 17.680 € / 

23 .870 $ /
 23.000 CHF

8.800 £ / 10.600 € / 
14.310 $ / 

13 .780 CHF

7.350 £ / 8.850 € / 
11.950 $ / 

11.505 CHF

4 .150 £ / 5 000 € / 
6 .750 $ / 6 .500 CHF

Gastos de alojamiento en hospital para uno de los padres que 
acompañe a un paciente asegurado menor de 18 años1 100%

Tratamiento dental hospitalario de emergencia1 100%

Otras prestaciones - consulte la nota 2 para información sobre la garantía de pago

Tratamiento en hospital de día2 100%

Diálisis renal2 100%

Cirugía ambulatoria2 100%

Cuidados médicos en el domicilio o en una clínica de 
recuperación médica2

(inmediatamente después o en lugar del tratamiento hospitalario)

3.525 £ / 4 250 € / 
5 740 $ / 

5 525 CHF

2.950 £ / 3.550 € / 
4.795 $ / 

4.615 CHF

2.350 £ / 2.830 € / 
3.820 $ / 

3.680 CHF
2.075 £ / 2.500 € / 3.375 $ / 3.250 CHF

Tratamiento de rehabilitación2

(en hospitalización, en hospital de día o ambulatorio – para estar cubierta, la 
rehabilitación debe empezar en los primeros 14 días tras darse de alta del hospital 
y / o tras finalizar un tratamiento médico crítico o cirugía)

3.670 £ / 4.420 € / 
5.970 $ / 

5.750 CHF

2.905 £ / 3.500 € / 
4.725 $ / 

4.550 CHF

2.490 £ / 3.000 € / 
4.050 $ / 

3.900 CHF

2.075 £ / 2.500 € / 
3.375 $ / 

3.250 CHF

1.660 £ / 2.000 € / 
2.700 $ / 

2.600 CHF

Transporte local en ambulancia 100% 415 £ / 500 € / 
675 $ / 650 CHF

Tratamiento de emergencia fuera del área de cobertura  
(para viajes de duración máxima de seis semanas) 100%, máx. 42 días

Hasta
8.300 £ / 

10.000 € / 
13.500 $ / 

13.000 CHF,
máx. 42 días

Evacuación médica2

Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente es 
evacuado al centro médico apropiado más cercano². 100%

Si el paciente asegurado necesita tratamientos prolongados, se cubren los costes 
de alojamiento en hotel². 100%

Evacuación en caso de falta de disponibilidad de sangre compatible a nivel local². 100%

Si por necesidad médica el paciente asegurado no puede hacer el viaje de vuelta 
inmediatamente tras haber sido dado de alta, los costes de alojamiento en hotel 
están cubiertos².

100%, máx. 7 días

Planes principales
Se requiere el envío por adelantado de un formulario de garantía de pago antes de recibir ciertos tratamientos médicos. Las prestaciones que 
requieren nuestra aprobación previa a través del envío de un formulario de garantía de pago aparecen indicadas con un 1 o un 2.



Prestaciones de los planes principales Premier Executive Club Classic Essential

Gastos de acompañante del paciente evacuado2 2.490 £ / 3.000 € / 4.050 $ / 3.900 CHF

Gastos de viaje para los dependientes 1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ / 2.600 CHF por evacuación

Repatriación de restos mortales 8.300 £ / 10.000 € / 13.500 $ / 13.000 CHF

Gastos de viaje para los dependientes 
asegurados en caso de repatriación de los 
restos mortales del afiliado2

1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ / 2.600 CHF por repatriación

TAC y resonancia magnética
(en hospitalización o ambulatoria) 100%

TEP2 y TAC-TEP2 
(en hospitalización o ambulatoria) 100%

Oncología2 
(en hospitalización, en hospital de día o ambulatoria) 100%

Adquisición de una peluca 165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF durante toda la vida

Embarazo y parto2 
(en hospitalización o ambulatorio) 
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia

100%
4.980 £ / 6.000 € / 

8.100 $ / 7.800 CHF 
por embarazo

100% No disponible

Complicaciones durante el embarazo y parto2

(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia) 100% No disponible

Parto en el domicilio 830 £ / 1 000 € / 
1 350 $ / 1 300 CHF No disponible

Subsidio por hospitalización (por noche)
(sólo en casos de tratamientos gratuitos) 125 £ / 150 € / 205 $ / 195 CHF, máx. 25 noches

Asistencia ambulatoria de emergencia
(una vez que se alcance el límite de la prestación, los costes adicionales 
podrían reembolsarse bajo el plan de asistencia ambulatoria, si se ha 
seleccionado uno)

625 £ / 750 € / 1 015 $ / 975 CHF No disponible

Asistencia dental ambulatoria de emergencia
(una vez que se alcance el límite de la prestación, los costes adicionales po-
drían reembolsarse bajo el plan dental, si se ha seleccionado uno)

625 £ / 750 € / 1.015 $ / 975 CHF No disponible

Cuidados paliativos2 100%

Cuidados a largo plazo2 100%, máx. 90 días durante toda la vida

Indemnización por muerte accidental   
(para afiliados entre los 18 y los 70 años)

8.300 £ / 10.000 € / 
13.500 $ / 

13.000 CHF
No disponible

Tabla de prestaciones - Pólizas para empleados



Planes de asistencia ambulatoria y franquicias
Para reducir las primas de los planes de asistencia ambulatoria, seleccione una franquicia opcional entre las que aparecen a continuación.  
Si selecciona una franquicia, ésta se aplicará por persona y por año de seguro. Las primas de los planes se indican en números enteros (sin los 
céntimos): esto podría conllevar que los porcentajes de descuento resulten ligeramente más altos o más bajos que los indicados abajo. 

Franquicias de los planes de asistencia ambulatoria Descuento

Ninguna franquicia 0% de descuento de prima

83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF 10% de descuento de prima

165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF 20% de descuento de prima

415 £ / 500 € / 675 $ / 650 CHF 45% de descuento de prima

830 £ / 1.000 € / 1.350 $ / 1.300 CHF 70% de descuento de prima

Prestaciones de los planes de asistencia ambulatoria Gold Silver Bronze Crystal

Límite máximo del plan Ilimitado
10.585 £ / 12.750 

€ / 17.215 $ / 
16.575 CHF

7.050 £ / 8 500 € / 
11 475 $ / 

11 050 CHF

3 985 £ / 4 800 € / 
6 480 $ / 

6 240 CHF

Médico de cabecera y medicamentos con prescripción médica
(medicamentos con prescripción médica incluye solamente aquellos que requieren la receta de un médico 
para adquirirse legalmente)

100 % 830 £ / 1.000 € / 1.350 $ / 1.300 CHF

Honorarios de especialista 100 % 

Pruebas diagnósticas 100 %

Vacunas 100 % No disponible

Quiropráctica, osteopatía, homeopatía, medicina herbal china, acupuntura y podología
(máx. 12 sesiones de tratamiento quiropráctico por patología, y máx. 12 sesiones de tratamiento osteopático 
por patología, hasta los límites de la prestación)

100 % 934 £ / 1.125 € / 
1 520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € / 
675 $ / 650 CHF

Fisioterapia prescrita
(inicialmente limitada a 12 sesiones por condición médica. Este límite se aplica también a la fisioterapia 
prescrita y no prescrita, cuando estén combinadas)

100 % 934 £ / 1.125 € / 
1 520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € / 
675 $ / 650 CHF

Fisioterapia no prescrita 5 sesiones

Logopedia, terapia oculomotora y terapia ocupacional² prescritas 100 % 934 £ / 1.125 € / 
1.520 $ / 1.463 CH

415 £ / 500 € / 
675 $ / 650 CHF

Revisión rutinaria de la salud/bienestar y pruebas para la detección temprana de 
enfermedades. Prestación limitada a: 
• Exploración física
• Análisis de sangre (hemograma, análisis bioquímico, perfil lipídico, pruebas de la función tiroidea,  
 de la función hepática y renal)
• Pruebas de esfuerzo cardiovascular (exploración física, electrocardiograma, tensión arterial)
• Exploración neurológica (exploración física)
• Prevención del cáncer:

- Citología de cérvix anual
- Mamografía (una cada dos años para mujeres de 45 años o más, o bien más jóvenes en caso de  
 antecedentes familiares en su historial clínico)
- Prevención del cáncer de próstata (una al año para hombres de 50 años o más, o bien más jóvenes en 
 caso de antecedentes familiares en su historial clínico)
- Colonoscopia (una cada cinco años para asegurados de 50 años o más, o para asegurados de 40 años  
 o más en caso de antecedentes familiares en su historial clínico)
- Test anual de sangre oculta en heces

• Densitometría ósea (una cada cinco años para mujeres de 50 años o más)
• Revisiones pediátricas (para niños de hasta seis años, hasta un límite máximo de 15 consultas por vida)
• Pruebas genéticas BRCA1 y BRCA2 para la prevención del cáncer de mama, en caso de antecedentes 
 familiares directos en el historial clínico (estas pruebas genéticas están cubiertas sólo con el plan Gold)

1.000 £ / 1.200 € / 
1.620 $ / 1.560 

CHF

498 £ / 600 € / 
810 $ / 780 CHF No disponible

Tratamiento de la esterilidad
(prestación sujeta a 18 meses de plazo de carencia)

9.960 £ / 12.000 € / 16.200 $ / 15.600 
CHF durante toda la vida No disponible

Psiquiatría y psicoterapia 
(prestación sujeta a 18 meses de plazo de carencia) 30 consultas 20 consultas No disponible

Dispositivos de ayuda médica con prescripción 100 % 2.075 £ / 2.500 € / 
3.375 $ / 3 250 CHF No disponible

Gafas y lentes de contacto con prescripción médica, incluyendo revisión de la vista 165 £ / 200 € / 
270 $ / 260 CHF

149 £ / 180 € / 
245 $ / 234 CHF No disponible

Honorarios de dietista/nutricionista 4 visitas No disponible

Medicamentos de venta libre con prescripción médica
(para estar cubiertos, deben estar prescritos por un médico, aunque la prescripción no sea legalmente 
necesaria para adquirirlos)

42 £ / 50 € / 
70 $ / 65 CHF No disponible

Los planes de asistencia ambulatoria que se indican a continuación pueden adquirirse solamente junto a uno cualquiera de los planes principales.  
No pueden adquirirse por separado.

OPCIONAL



Prestaciones de los planes dentales Dental 1 Dental 2

Límite máximo del plan Ilimitado 1.700 £ / 2.050 € / 2.770 $ / 2.665 CHF

Tratamiento dental Reembolso del 100% Reembolso del 80%

Cirugía dental Reembolso del 100% Reembolso del 80%

Periodoncia Reembolso del 100% Reembolso del 80%

Tratamiento ortodóntico y prótesis dentales 
(prestación sujeta a 10 meses de plazo de carencia)

Reembolso del 65%, hasta  
4.150 £ / 5.000 € / 6.750 $ / 6.500 CHF Reembolso del 50%

Prestaciones del plan de repatriación

Repatriación médica2

Si el tratamiento médico necesario no está disponible a nivel local, el paciente asegurado puede elegir ser evacuado a su país de origen, 
y no al centro médico adecuado más cercano². 100%

Si el paciente asegurado necesita tratamientos prolongados, se cubren los costes de alojamiento en hotel². 100%

Repatriación en caso de falta de disponibilidad de sangre compatible a nivel local². 100%

Si por necesidad médica el paciente asegurado no puede hacer el viaje de vuelta inmediatamente tras haber sido dado de alta, los 
costes de alojamiento en hotel están cubiertos². 100%, máx. 7 días

Gastos de acompañante del paciente repatriado2 2.490 £ / 3.000 € / 4.050 $ / 3.900 CHF

Gastos de viaje para los dependientes asegurados del afiliado repatriado2 1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ / 2.600 CHF 
por repatriación

Gastos de viaje de los afiliados en caso de fallecimiento o peligro de muerte de un miembro de la familia 1.245 £ / 1.500 € / 2.025 $ / 1.950 CHF 
durante toda la vida

Los planes dentales que se detallan a continuación pueden adquirirse solamente junto a uno cualquiera de los planes principales. 
No pueden adquirirse por separado.

Planes dentales

El plan de repatriación puede adquirirse solamente junto a uno cualquiera de los planes principales. No puede adquirirse por separado.

Allianz Worldwide Care ofrece la posibilidad de elegir entre varias áreas geográficas de cobertura. El área de cobertura puede  
adaptarse para planes de grandes grupos.

Plan de repatriación

Área de cobertura

OPCIONAL

OPCIONAL

Sólo ÁfricaMundial, excluyendo los EE.UU.Mundial

Tabla de prestaciones - Pólizas para empleados



 

Acceder al tratamiento

Proceso de solicitud de reembolso

Condiciones generales de la póliza

Garantía de pago

El proceso de garantía de pago permite 
que nuestro equipo supervise y apruebe 
el tratamiento propuesto, asegurándose 
de que es el apropiado y de que los costes 
son conforme a los precios habituales en el 
mercado local.

Enviando un formulario de garantía de 
pago los afiliados se benefician de acceso 
gratuito a hospitales (cuando sea posible).

El sencillo proceso de reembolso de Allianz Worldwide 
Care garantiza que las solicitudes de reembolso 
correctamente cumplimentadas se tramiten y abonen  
en 48 horas. 

Innovador envío de solicitudes

La forma más fácil y rápida de solicitar un reembolso 
es con nuestra aplicación móvil MyHealth. Los afiliados 
solamente necesitan facilitar unos datos clave, fotografiar 
la factura y pulsar “Enviar”.

También se pueden solicitar reembolsos enviando un 
formulario por correo electrónico, fax o carta.

Esta tabla de prestaciones es un resumen de la cobertura 
ofrecida en cada plan. La cobertura está sujeta a las 
condiciones generales, tal como se describe en la guía de 
prestaciones para empleados que se envía a los afiliados al 
inicio de la póliza. Esta guía también puede descargarse de 
nuestra página web www.allianzworldwidecare.com

Para saber más sobre las prestaciones de nuestra 
innovadora aplicación MyHealth, visite   
www.allianzworldwidecare.com/myhealth

http://www.allianzworldwidecare.com/myhealth


El presente documento es la traducción al español de “Table of Benefits – Corporate Group Schemes” 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 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, 
Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Worldwide Care es un nombre comercial registrado por AWP Health & Life SA.
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Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

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

sales@allianzworldwidecare.com
www.allianzworldwidecare.com

Línea de asistencia
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

www.facebook.com/allianzworldwidecare
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.youtube.com/user/allianzworldwide
www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care

*Calificación con efecto desde el 17 de diciembre  
de 2015. Para ver las últimas calificaciones visite

www.ambest.com

mailto:sales@allianzworldwidecare.com 
http://www.allianzworldwidecare.com
http://www.facebook.com/allianzworldwidecare 
http://plus.google.com/+allianzworldwidecare 
http://www.youtube.com/user/allianzworldwide 
http://www.linkedin.com/company/allianz-worldwide-care
http://www.ambest.com

