
¿Va a dejar su plan colectivo de seguro 
médico con Allianz Worldwide Care?
Ofrecemos a los empleados una estupenda opción para continuar su 
cobertura con nosotros y cubrir sus necesidades de atención médica

Notas: 1. Oferta ampliada hasta el 31/08/2017.  2. Se aplican las condiciones generales. Allianz se reserva el derecho a cancelar o modificar  
las condiciones generales sin aviso.  3. La cobertura proporcionada por Allianz Worldwide Care no sustituye el seguro médico obligatorio de algunos 
países, por ejemplo para residentes en Alemania, nuestra cobertura no es un sustituto legalmente apropiado del seguro médico obligatorio alemán.   
4. Este folleto es solamente un documento promocional. La cobertura está sujeta a las condiciones generales de la póliza tal como se indica  
en nuestra guía de prestaciones para particulares. La guía de prestaciones para particulares puede descargarse en nuestra página web  
www.allianzworldwidecare.com
*Este proceso implica una evaluación de su historial médico para determinar nuestra oferta de las condiciones de aceptación. 
**Cuando se haya completado el proceso de evaluación le avisaremos por escrito sobre nuestras condiciones de aceptación y cualquier cambio  
en la prima presupuestada.

Elija entre una variedad de nuevas prestaciones que se adapten a sus necesidades sin nuevos 
periodos de carencia y obtenga el primer mes gratis
• Evaluación médica completa*
•  Todas o la mayoría de las enfermedades preexistentes estarán cubiertas, salvo cuando lo 

indiquemos por escrito**

Traspaso de cobertura

Las solicitudes para estos planes deben recibirse en un plazo de 30 días tras finalizar la anterior cobertura

Cuatro razones por las que debería 
quedarse con Allianz Worldwide Care
Con nuestros planes privados internacionales de salud disfrutará de las mismas 
prestaciones que tenía como afiliado a un plan colectivo. Encontrará más 
información en nuestra página web.

Cada persona es diferente, por eso le recomendamos que hable con nuestro 
equipo para tratar sobre los mejores planes disponibles.

Llame al número +353 1 514 8406  
o escriba a welcome.back@allianzworldwidecare.com

Libertad de elegir el médico  
u hospital que prefiera 

Excepcionales y completos 
planes para usted y su familia

Acceso sin pagar a 
tratamientos hospitalarios con 
los proveedores de nuestra red

Envío fácil y rápido de solicitudes 
de reembolso con la aplicación 
MyHealth. Sin formularios

En Allianz Worldwide Care ofrecemos

1Primer  
mes gratis

2Sin periodos  
de espera

3Fácil transición

4Equipo 
especializado  
en traspasos


