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Allianz Worldwide Care ofrece a clientes 
corporativos y sus agentes la comodidad de 
obtener seguro de salud, vida e incapacidad, 
elementos clave de los paquetes de 
beneficios para empleados, de una única 
aseguradora. 

Este único punto de contacto simplifica la 
contratación del seguro internacional de salud y 
vida. Además, para los departamentos de 
recursos humanos, supone ventajas en el coste y 
mayor eficacia en cuanto a emisión, renovación 
y pago de primas. Existen descuentos de la prima 
cuando el seguro de vida e/o incapacidad se 
contrata junto al seguro de salud.

Ofrecemos a nuestros clientes una solución 
global, con un único sistema de informes y de 
administración de pólizas, independientemente 
de la combinación de productos seleccionada. 
También formamos sociedad con otras 
empresas de Allianz y aseguradoras locales para 
ofrecer planes que cumplan todas las normativas 
locales, allí donde sea necesario.

La cultura de empresa tiene la mayor 
importancia para nosotros ya que somos 
conscientes de su impacto en las relaciones de 
nuestros equipos con los clientes y entre 
equipos. Nuestros empleados tienen un alto 
grado ético del servicio, que está motivado por 
nuestra cultura centrada en el cliente. 
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Quiénes somos  

Como aseguradora 
internacional, Allianz 
Worldwide Care ofrece 
soluciones completas de 
seguros de salud, de vida y de 
incapacidad a escala mundial. 
Nuestro objetivo es obtener y 
mantener la fidelidad de los 
clientes ofreciendo una gama 
de productos líderes en el 
mercado y un servicio de alta 
calidad. Más del 90% de 
nuestros clientes deciden 
renovar con nosotros cada año 
y nuestra plantilla multicultural, 
conformada por 60 
nacionalidades y 28 idiomas en 
conjunto, refleja la naturaleza 
global de nuestra cartera de 
clientes. 

Allianz Worldwide Care es un 
galardonado proveedor de 
cobertura internacional de 
salud calificado A+ Superior por 
la agencia A.M. Best*.

*Nota efectiva desde el 17 de diciembre 
de 2015. Para consultar la nota más 
reciente visite www.ambest.com

Línea de asistencia 
telefónica multilingüe  

las 24 horas 

Aplicación MyHealth 
para el envío fácil y 

rápido de solicitudes de 
reembolso y acceso a la 

documentación de póliza

Procesos comprobados  
de contención de costes

Un gran número de 
beneficios clave en una 

sola aseguradora

Planes a medida 
para grandes grupos 

empresariales

Tramitación en 48 horas 
de los formularios de 

solicitud de reembolso 
debidamente 

cumplimentados



Seguro internacional de salud 

Tenemos una gran variedad de planes internacionales de salud 
para grupos de todos los tamaños, con o sin sujeción a evaluación 
médica, dependiendo del tamaño del grupo. Nuestra amplia gama 
de planes de salud ofrece cobertura para tratamientos hospitalarios 
y en hospital de día, así como evacuación médica, transporte en 
ambulancia y cuidados de enfermería en el domicilio. Pueden 
añadirse planes de asistencia ambulatoria, dentales y de repatriación 
y los planes pueden personalizarse completamente para grandes 
grupos. También ofrecemos planes de salud para zonas específicas, 
como el Reino Unido, Islas del Canal, Oriente Medio, China y 
Latinoamérica y el Caribe.

Seguro de vida

Ofrece protección económica y seguridad a los empleados en el 
lamentable caso de fallecimiento. La cantidad de la prestación puede 
ser un porcentaje del salario del empleado o puede ser un importe 
fijo. Al seguro de vida también se le puede añadir cobertura para 
muerte accidental, pérdida anatómica accidental y enfermedad 
terminal. 

Seguro de incapacidad

Ofrece ingresos sustitutivos para empleados que resultan 
incapacitados para desempeñar su trabajo como resultado de un 
accidente o enfermedad, a corto y largo plazo. La prestación puede 
ser un porcentaje del salario del empleado o una cantidad fija. 

Soluciones de salud para el sector marítimo

Nuestros planes marítimos son de total conformidad con el Convenio 
sobre el Trabajo Marítimo (MLC2006) para cobertura de salud en 
tierra y ofrecemos una extensa selección de prestaciones obligatorias 
y voluntarias que cubren los gastos médicos rutinarios y hospitalarios.

Planes de salud a corto plazo

Este plan está diseñado para empresas que desean dar cobertura a los 
empleados que viajan por trabajo frecuentemente, para necesidades 
médicas de emergencia. 

Soluciones para OIG, ONG y otras organizaciones internacionales

Ofrecemos cobertura para una variedad de riesgos globales para OIG 
y ONG y otras organizaciones internacionales, incluyendo salud, vida 
e incapacidad, además de servicios de asistencia corporativa. Para 
organizaciones con seguro propio también podemos proporcionar 
diversos servicios administrativos independientes para un número de 
riesgos.

Servicio de asistencia corporativa

Allianz Corporate Assistance constituye una amplia variedad de 
servicios desarrollados para atenuar los riesgos de los viajeros de 
negocios y el personal expatriado de empresas multinacionales.  
Los servicios ofrecidos abarcan desde asistencia médica e inspección 
de instalaciones médicas hasta la puesta en marcha y dotación de 
clínicas completas en zonas remotas.

Servicios administrativos

Allianz Worldwide Care Services puede administrar un gran número 
de riesgos de seguro globales, incluyendo salud, vida e incapacidad. 
Los servicios ofrecidos incluyen la emisión de documentos de 
póliza, la gestión de reembolsos y la línea permanente de asistencia 
multilingüe.

El presente documento es la traducción al español del documento “AWC Factsheet” 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. Allianz Worldwide Care 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. Allianz Worldwide Care SA está registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS París. La sucursal irlandesa está registrada 
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.

Productos y servicios clave de un vistazo 

Datos de contacto 
Departamento comercial (Sales Support)
Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way 
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublín 12, Irlanda

Teléfono:   +353 1 514 8442  
Correo electrónico:  sales@allianzworldwidecare.com 

www.allianzworldwidecare.com
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