
MAKING LIFE 
SIMPLER, 
EASIER AND 
SAFER

HACIENDO 
LA VIDA MÁS 
SENCILLA, 
MÁS FÁCIL Y 
MÁS SEGURA

Seguro internacional de 
salud, vida e incapacidad, 
además de una gama 
de servicios de salud y 
protección.



Como los expertos de Allianz Worldwide 
Partners en salud y vida internacionales, 
nuestro objetivo es satisfacer las 
necesidades de salud y protección 
del bienestar de los clientes en todo 
el mundo, ofreciendo soluciones 
innovadoras y sencillas que hacen que 
cada cliente se sienta comprendido, 
confiado y valorado.

Quiénes somos 

“ A medida que el entorno mundial 
cambia, también lo hacen las 
necesidades de nuestros clientes, 
tanto si se trata de una gran 
multinacional como de una 
pequeña empresa, una organización 
intergubernamental o una familia 
particular. Allianz Worldwide Care 
aborda esas necesidades, junto a sus 
socios, a través de una mayor gama 
de servicios de apoyo, innovación 
digital y conectividad; haciendo la 
vida de los clientes más sencilla, 
más fácil y más segura”. 
 
Ida Luka-Lognoné 
Presidenta

Allianz Worldwide Care ofrece 
seguros de salud, vida e 
incapacidad, así como una serie 
de  servicios de salud y protección, 
a organizaciones y aseguradoras 
asociadas en todo el mundo.

Cuidamos de la salud y el bienestar de más de 
770.000 personas, aportando soluciones a:

• Particulares, familias y estudiantes
• PYMES
• Grandes multinacionales
• OIG, ONG y organismos gubernamentales

Cuando se ofrecen como elementos clave de 
un paquete de beneficios para el empleado, 
nuestros productos y servicios ayudan a 
nuestros clientes colectivos a atraer, retener y 
proteger a su plantilla.  

Nuestros socios clave incluyen intermediarios 
locales y globales, administradores, 
aseguradoras y bancos. Tenemos la 
flexibilidad de trabajar con múltiples socios 
y proporcionar la solución perfecta para los 
clientes. Esto se complementa con nuestra 
experiencia, escala y capacidad de ofrecer 
reaseguro y facilitar coaseguro con otras 
aseguradoras globales. 

Qué hacemos



Por qué elegirnos

Invertimos continuamente para  
hacer la vida de nuestros clientes  
más fácil y sencilla

Máxima calificación de solidez 
financiera de  

A+ Superior
otorgada por AM Best.

Acceso a 757.434
proveedores médicos en todo el 
mundo, con numerosos acuerdos  
de pago directo.

48.000
garantías de pago para tratamiento 
hospitalario aprobadas en 2016.

Aseguramos afiliados en más de 

180 países.

El 90%
de las solicitudes de reembolso 
correctamente cumplimentadas se 
tramitan en 48 horas.

68 / 34
Fuerza de trabajo internacional 
formada por 68 nacionalidades que 
en conjunto hablan 34 idiomas.

Más de 1.200 
personas en 26 países para cuidar de 
usted.

24 / 7 
Líneas de asistencia telefónica 
y asistencia en emergencias 
(disponibles las 24 horas en varios 
idiomas).

Con la aplicación móvil MyHealth 
puede solicitar reembolsos fácil 
y rápidamente, acceder a sus 
documentos de póliza y a muchos 
otros recursos útiles en cualquier 
momento desde cualquier parte. 

Rompemos barreras para satisfacer  
las necesidades de nuestros clientes

Tenemos la mayor gama del mercado 
de prestaciones relativas a la salud

Ayudamos a organizaciones a apoyar 
y proteger a su plantilla en un mundo 
impredecible

Somos flexibles cuando se trata de 
encontrar la solución perfecta para 
nuestros clientes



Seguro internacional de salud  
Disponemos de una amplia gama de planes 
internacionales de salud para grupos grandes 
y pequeños, OIG, ONG y otros organismos 
gubernamentales; sujetos a evaluación médica o 
exentos de ella, dependiendo del tamaño del grupo. 

También nos ocupamos de las necesidades de seguro 
médico de familias, particulares y estudiantes; que 
pueden elegir entre un rango flexible de planes 
internacionales y regionales.

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 Oriente Medio, China y Latinoamérica 
y el Caribe. 

Seguro de vida
Nuestro seguro de vida proporciona protección 
financiera y seguridad a los dependientes en el 
lamentable caso del fallecimiento de un miembro de 
la plantilla. 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 y pérdida 
anatómica accidental, así como enfermedad terminal. 

Seguro de incapacidad
Estos planes proporcionan ingresos sustitutivos a los 
empleados que no pueden desempeñar su ocupación 
debido a un accidente o enfermedad. Las empresas 
pueden elegir cobertura para incapacidad a corto o a 
largo plazo, o para incapacidad temporal o permanente.  

Qué ofrecemos Seguro y reaseguro
Nuestra experiencia en suscripción y nuestra infraestructura aseguradora nos 
permiten desarrollar soluciones para entidades gestoras, administradores, 
aseguradoras especializadas y seguros bancarios. Como especialistas en seguro 
internacional de salud y vida, proporcionamos asesoramiento experto y apoyo 
cuando se trata de cambios regulatorios, requisitos legales e impositivos y 
suscripción técnica de riesgos de salud y vida. 

Con nuestra amplia gama de productos de seguro y servicios de salud y protección, 
tanto aseguradoras especializadas como seguros bancarios pueden expandirse y 
diferenciar su oferta ofreciendo a sus clientes relación calidad-precio y seguridad 
aún mejores.

Calificada A+ Superior por AM Best, también tenemos la escala y capacidad 
necesarias en cuanto a reaseguro de riesgos de salud y vida, estándar o a medida. 

Servicios globales de salud y protección
El creciente número de empleados asignados en el extranjero y de quienes realizan 
viajes de negocios a países emergentes se enfrentan a situaciones complejas, a 
menudo en entornos remotos. En estos lugares, los riesgos de seguridad y salud 
pueden ser altos, y el nivel de asistencia disponible a nivel local no siempre tiene los 
niveles apropiados. 

Nuestros servicios globales de salud y protección reducen los riesgos de los viajeros 
de negocios y empleados expatriados. Los servicios incluyen evaluaciones de 
salud previas al viaje, seguridad en viaje, programas de asistencia al empleado, 
evacuaciones de seguridad y asesoramiento en salud ocupacional.

Servicios administrativos
A través de Allianz Worldwide Care Services y NEXtCARE, podemos administrar una 
serie de riesgos globales de seguro, incluyendo salud, vida e incapacidad, así como 
para otras aseguradoras y planes de seguro propio. Los servicios ofrecidos incluyen 
la emisión de documentos de póliza, la gestión del acceso a nuestra red médica, la 
gestión de reembolsos y la línea multilingüe de asistencia 24 horas. 

Planes especializados
También tenemos una serie de planes de salud a medida para cubrir necesidades 
específicas, como las de compañías navieras o cuerpos diplomáticos. Por ejemplo, 
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.  

Para empresas con empleados que viajan al extranjero con frecuencia por trabajo 
pero no viven en el extranjero, tenemos planes que cubren emergencias médicas 
que ocurran durante viajes de trabajo. Los empleados están cubiertos para un único 
viaje o para varios, hasta un máximo de 30 o 90 días de viaje por año. 



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

Ventas a particulares
Teléfono:   +353 1 514 8406
Correo electrónico:  individual.sales@allianzworldwidecare.com

Ventas a OIG, ONG y organismos gubernamentales
Teléfono:   +33 (0) 1 58 85 50 46 
Correo electrónico:  governmental@allianzworldwidecare.com

Sociedades y grupos de afinidad
Teléfono:   +33 (0) 1 58 85 39 98  
Correo electrónico:  frederique.enrico@allianz.com

Servicios globales de salud y protección
Teléfono:   +44 (0) 7455 02 5527
Correo electrónico:  martin.mclaughlin@allianz.com

www.allianzworldwidecare.com

Hable con nosotros.  
Nos encanta ayudar.

El presente documento es la traducción al español del documento “AWC Company Brochure” 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 con un capital de 65.190.446 €, 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.

AWP Health & Life Services Limited está registrada en Irlanda. Sede central: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublín 12, Irlanda. N. de registro: 509216. Allianz Worldwide Care Services es un nombre comercial registrado por AWP Health & Life 
Services Limited.


