
Soluciones  
internacionales de 
salud para pequeños 
grupos



Sabemos que ha trabajado duro para desarrollar su negocio y nosotros trabajamos para ayudarle a proteger su inversión y sus ingresos. Los costes 
sanitarios pueden ser caros, especialmente en algunos países. Allianz Worldwide Care hace que conseguir el seguro internacional de salud que 
usted necesita sea algo rápido, sencillo y asequible, para que pueda volver a ocuparse de sus clientes con tranquilidad.

Ofrecemos una amplia gama de seguros internacionales de salud y servicios de repatriación, con soluciones flexibles para negocios de diferentes 
tipos y tamaños. La cobertura exhaustiva de salud les da tranquilidad a sus empleados cuando trabajan en el extranjero, y es un factor importante 
para los expatriados que valoran los paquetes de remuneración.  

Allianz Worldwide Care y su negocio



Nuestro enfoque flexible - Cree la cobertura que necesita

En Allianz Worldwide Care entendemos que su organización 
necesita una cobertura sanitaria flexible, que se adapte a diferentes 
necesidades y presupuestos. El plan Flex se ha creado para adaptarse 
a las necesidades de pequeños grupos. El plan principal incluye una 
completa selección de prestaciones hospitalarias, como habitación 
de hospital, cirugía, tratamiento de emergencia y evacuación, así 
como el programa de asistencia al empleado y servicios de apoyo en 
seguridad.

Usted también dispone de la flexibilidad para ampliar su cobertura 
añadiendo cobertura ambulatoria, psiquiatría, psicoterapia, 
maternidad, tratamiento de la esterilidad y asistencia dental, óptica y 
de bienestar. De este modo puede gestionar los costes del seguro 
médico, simplemente añada las prestaciones que necesitan sus 
empleados.

Programa de asistencia al empleado y servicios de apoyo en 
seguridad 

Allianz Worldwide Care Services, a través de su colaboración con 
Morneau Shepell y Red24, ofrece a sus clientes el programa de 
asistencia al empleado y servicios de apoyo en seguridad,  
ocupándose del bienestar de sus empleados, sin importar la 
dificultad de sus circunstancias personales. El programa de asistencia 
al empleado proporciona acceso a una gama de servicios de 
asesoramiento, mientras que los servicios de apoyo en seguridad 
facilitan acceso a información sobre seguridad personal las 24 horas 
y asesoramiento sobre seguridad en viajes. Los gastos médicos pueden ser 

elevados, especialmente en algunos 
países. Allianz Worldwide Care hace 
que obtener el seguro internacional 
de salud que usted necesita sea 
rápido, sencillo y asequible.



La solución adecuada para su empresa La solución adecuada para sus empleados

Atracción de talento: Un seguro 
médico internacional refuerza el paquete 
de beneficios para ayudar a atraer 
talento a la empresa.  

Asequibilidad: Específicamente diseñado 
para facilitar la flexibilidad que necesitan 
los pequeños equipos, incluyendo planes a 
medida, condiciones de pago que se 
adapten a su organización y traspasos sin 
fisuras cuando su equipo crezca. 

Equipos dedicados: Nuestros equipos 
dedicados y los intermediarios con los 
que trabajamos valoran su relación con 
usted, y le facilitarán asistencia total 
durante la afiliación y a lo largo de todo 
el año.

Apoyo global: Sabemos el reto que 
supone expandir su empresa al extranjero, 
especialmente a países con los que no está 
familiarizado y con alto riesgo potencial.  
El programa de asistencia al empleado y 
los servicios de apoyo en seguridad están 
especialmente diseñados para ofrecer 
tranquilidad en momentos complicados.

Sus empleados tendrán acceso al 
servicio de consejo médico MediLine, al 
programa de asistencia al empleado y a 
los servicios de apoyo en seguridad, todo 
ello disponible las 24 horas.

Nuestra línea multilingüe de asistencia 
24 horas está sólo a una llamada 
telefónica, así como nuestros servicios de 
asistencia en emergencias. 

Nuestra innovadora aplicación móvil 
MyHealth hace las solicitudes de  
reembolso fáciles y rápidas. Ya no hacen 
falta formularios. 

Tramitación en 48 horas de los  
formularios de solicitud de reembolso 
debidamente cumplimentados 

Disponibilidad de pago directo para 
tratamiento hospitalario de forma que el 
hospital le factura directamente a  
Allianz Worldwide Care. 

Sencillez: Un producto dedicado, una 
solución específica para pequeños 
grupos, con flexibilidad para añadir 
prestaciones opcionales en caso de que 
sus empleados necesiten cobertura 
adicional. 





En función de su presupuesto y el nivel de cobertura que necesiten sus 
empleados, puede ampliar su plan principal Flex seleccionando alguno 
de los planes suplementarios. Puede gestionar el coste de su prima 
seleccionando la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades y 
presupuesto.  

Elija entre los siguientes planes opcionales para ampliar su 
cobertura:
• Plan de asistencia ambulatoria Gold Flex
• Plan Dental & Optical Flex
• Plan Wellness Flex
• Plan de repatriación

Gestione el coste de su cobertura:
• Reduzca la prima del plan de asistencia ambulatoria seleccionando 

una franquicia
• Elija entre 3 diferentes niveles de cobertura en los planes Dental & 

Optical Flex y Wellness Flex

Elija su área de cobertura:
• Todo el mundo
• Todo el mundo except EE.UU.
• Sólo África

Nuestra solución Plan Flex 
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Prestaciones opcionales

Límite máximo del plan:
934.000 £/1.125.000 €/

1.518.750 $/1.462.500 CHF

Tratamientos hospitalarios y en hospital de día,
cuidados de enfermería a domicilio, tratamiento
de rehabilitación, oncología, evacuación médica,

programa de asistencia al empleado,
servicios de apoyo en seguridad

y mucho más...



Si desea más información sobre los planes para pequeños grupos, 
pedir un presupuesto o solicitar la afiliación a Allianz Worldwide 
Care, hable con su asesor o corredor, quien le recomendará las 
opciones de seguro de salud que mejor se ajusten a sus requisitos. 
También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas 
directamente. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 08:00 a 
17:30 (GMT) por cualquiera de estos medios:

+353 1 514 8442

sales@allianzworldwidecare.com

+353 1 630 1399

Cómo solicitar la afiliación



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

www.allianzworldwidecare.com

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. 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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Hable con nosotros. Nos encanta escuchar.

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

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

