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AWP Health & Life SA está sujeta a la autoridad francesa de control prudencial (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) situada en 4 
place de Budapest, CS 92459, 75436 París Cedex 09.

El subscriptor del seguro es AWP Health & Life SA, una sociedad anónima con un capital de 65.190.446 €. La compañía está sujeta a la 
reglamentación francesa de los servicios de seguro («Code des Assurances»). Sede registrada: Eurosquare 2, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-
Ouen, Francia. Registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Bobigny. IVA: FR 84 401 154 679. Allianz Care y Allianz Partners son 
nombres comerciales registrados por AWP Health & Life SA.

El administrador del seguro es AWP Health & Life Services Limited - sucursal de Bélgica, con dirección comercial registrada en Place du Samedi 
1, 1000 Bruselas, Bélgica. IVA: BE 0843.991.159. RPM Bruselas: 843.991.159. IBAN: BE65363102631696. Código BIC: BBRUBEBB. Allianz Care y 
Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life Services Limited.

La Organización Mundial del Comercio (WTO) le ofrece a usted y a su familia un plan 
médico personalizado de alta calidad, administrado por Allianz Care. Esto significa que 
puede contar con nosotros para tener acceso a la mejor atención posible, dondequiera 
que esté en el mundo. 

Esta guía consta de dos partes: «Cómo usar su cobertura» es un resumen de toda la 
información importante que se suele usar frecuentemente. «Condiciones generales» 
explica su cobertura con más detalle. 

CÓMO  
USAR SU 
COBERTURA 

Bienvenido  



SERVICIOS PARA LOS AFILIADOS
Queremos ser diferentes proporcionándole el nivel superior de servicio que usted merece:  
en cualquier momento, en cualquier parte. 

En las siguientes páginas le describimos la amplia gama de servicios que ofrecemos. Descubra lo que 
está disponible para usted, desde los servicios online hasta la aplicación MyHealth.

Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Nuestra línea multilingüe de asistencia, formada por un equipo propio de profesionales, está 
disponible las 24 horas para resolver cualquier duda sobre su póliza o si necesita ayuda en caso de 
emergencia. Nuestra línea de asistencia tiene acceso inmediato a los detalles de su plan médico  
de WTO, por lo que puede ofrecerle la ayuda que usted necesita, por ejemplo confirmarle ciertas 
coberturas o actualizarle sobre un reembolso. 

Línea de asistencia (desde todo el mundo):   +32 2 210 66 10

Números gratuitos de Allianz Care:
España, Suiza, Francia y Reino Unido:   +800 2210 6610
EE.UU. y Canadá:   +1 844 7325 497 

Correo electrónico: WTO@allianzworldwidecare.com

Fax: +32 2 210 6506 

Las llamadas realizadas a la línea de asistencia se graban y podrían utilizarse para formación del 
personal y control de calidad y legalidad.

¿Sabía que... 
... la mayoría de nuestros 
afiliados considera que sus 
consultas se resuelven más 
rápidamente cuando nos llaman?
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Tratamiento en los EE.UU.

El plan médico WTO ofrece la misma cobertura y condiciones en los EE.UU. que en el resto del mundo.

Para proporcionarle un servicio local eficiente, hemos seleccionado a Olympus Managed Healthcare para 
administrar su póliza en nuestro nombre en los EE.UU. Para cualquier pregunta, contacte con la línea de 
asistencia de Olympus:

(+1) 800 541 1983 
(Número gratuito desde los EE.UU.)

Si desea localizar un proveedor médico de la red en los EE.UU., visite 
www.allianzworldwidecare.com/olympus

Todos los afiliados que residan o viajen a los EE.UU. Pueden 
solicitar una tarjeta descuento para farmacias que puede usar 
todas la veces que quiera para comprar medicamentos 
prescritos y de venta libre que su plan médico WTO no cubra. 
Para registrarse y obtener la tarjeta descuento para farmacias, 
visite

http://members.omhc.com/awc/prescriptions.html 

y haga clic en «Print Discount Card».

6 7

http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
tel:+18005411983 
http://EE.UU
http://EE.UU
http://www.allianzworldwidecare.com/olympus
http://EE.UU
http://members.omhc.com/awc/prescriptions.html


Número de afiliado WTO: 22ACPS000003

Ginebra: +41 22 785 64 64

Londres: +44 20 8762 8008

Filadelfia: +1 215 942 8226

Singapur: +65 6338 7800

Página web: www.internationalsos.com 

Si necesita ingresar en un hospital tras una intervención de ISOS, póngase en contacto con la línea de 
asistencia de Allianz Care. Allianz Care se ocupará de la garantía de pago y de sus gastos médicos.

* El consejo médico , la asistencia en emergencia y las evacuaciones y repatriaciones son prestaciones cubiertas y 

facilitadas por ISOS International bajo un acuerdo específico firmado entre WTO e ISOS International.  

Los datos de contacto anteriores se indican con fines informativos solamente y no suponen ninguna obligación 

por parte de AWP Health & Life en relación con las mencionadas prestaciones. ISOS International no actúa como 

proveedor de servicios para AWP Health & Life bajo la presente póliza de seguro.

Consejo médico, asistencia en emergencias, evacuaciones y repatriaciones 
cuando esté en el extranjero 
Usted está cubierto para consejo médico, asistencia en emergencias, evacuaciones y repatriaciones con 
International SOS* cuando esté viajando tanto por trabajo como por vacaciones. Si necesita una tarjeta 
ISOS, solicítesela al departamento de recursos humanos de WTO. Póngase en contacto directamente con 
International SOS si necesita consejo médico y asistencia:
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Aplicación MyHealth

Nuestra innovadora aplicación MyHealth se ha diseñado para ofrecerle un acceso fácil y 
rápido a su cobertura, no importa dónde esté. Si su empresa ha seleccionado los servicios 
online, podrá acceder a las siguientes funciones desde su dispositivo móvil: 

Otros servicios - acceso a sus documentos de póliza y su tarjeta de afiliación sobre la marcha, búsqueda de 
nombres locales equivalentes a marcas de medicamentos y traducción de enfermedades comunes a 17 idiomas.

Para más información visite: 
www.allianzworldwidecare.com/myhealth

Toda la información personal guardada en la aplicación MyHealth está encriptada por razones  
de protección de datos. La mayoría de funciones están disponibles incluso sin conexión a Internet.

PARA EMPEZAR:

MIS SOLICITUDES DE REEMBOLSO 
Envíe sus solicitudes en 3 sencillos pasos y consulte el historial de solicitudes

MIS CONTACTOS
Acceso a la línea multilingüe de asistencia 24 horas y números locales de emergencia

ENCONTRAR UN HOSPITAL
Localice proveedores médicos cercanos y obtenga la ruta GPS

COMPROBADOR DE SÍNTOMAS
Para una fácil y rápida evaluación de sus síntomas

Descarga - puede descargar la aplicación del la App Store o Google Play  
simplemente buscando «Allianz MyHealth» y siguiendo las instrucciones.

Configuración inicial - una vez descargada, abra la aplicación e introduzca su número 
de póliza. Después, si la aplicación lo pide, regístrese para recibir el nombre de usuario 
y una contraseña provisional. Si la aplicación no le pide que se registre, entonces 
introduzca los datos de acceso que se encuentran en su paquete de afiliación. Cuando 
se le solicite, cambie la contraseña provisional a una que pueda recordar fácilmente. 
Si reinstala la aplicación o la instala en otro dispositivo, siga estos pasos de nuevo. 
También puede usar esos datos de acceso para entrar en los servicios online.

Elegir número personal (PIN) - finalmente, elija su PIN. En lo sucesivo, este PIN es  
todo lo que necesitará para acceder a la aplicación MyHealth y todas sus funciones. 
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Servicios online
Nuestros servicios online, disponibles en my.allianzworldwidecare.com, le permitirán las siguientes 
funciones:

• descargar sus documentos de póliza, incluida la tarjeta de afiliación y el certificado de seguro;
• consultar su tabla de prestaciones y comprobar el límite restante de cada prestación;
• comprobar el estado de las solicitudes de reembolso que nos ha enviado y el historial de 

comunicaciones con nosotros;
• visualizar y modificar sus datos personales online, como la dirección de correo postal o electrónico y el 

número de teléfono;
• recuperar de forma segura su contraseña y nombre de usuario cuando los pierda o se le olviden.

Para acceder a nuestros servicios online seguros, entre en my.allianzworldwidecare.com

1. Acceda usando el nombre de usuario y la contraseña provisional que se encuentran en su paquete de 
afiliación. Ambos son sensibles a mayúsculas.

2. Cuando se le solicite, cambie la contraseña provisional a una que pueda recordar fácilmente. 
Mantenga esta información de forma segura, podría necesitarla de nuevo. También puede usar esos 
datos de acceso para entrar en la aplicación MyHealth.

3. Haga clic en «Acceder» y navegue.

Importante: Si no ha recibido el paquete de afiliación o tiene problemas para acceder a 
los servicios online, póngase en contacto con la línea de asistencia de Allianz Care. 
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El plan médico de WTO proporciona cobertura en todo el mundo para gastos médicamente necesarios 
que sean razonables y habituales, asociados al tratamiento médico y farmacológico resultante de 
enfermedades, accidentes, maternidad, cuidados preventivos, cuidados sanitarios y ayuda personal a 
domicilio, y tratamiento dental y óptico; para empleados en activo y retirados y sus familias. 

Sabemos que nuestros clientes esperan que mantengamos un control exhaustivo de los costes médicos 
en la medida de lo posible, de manera que las primas continúen siendo asequibles. Para ello, nuestro 
experimentado equipo de profesionales médicos se asegura de que cualquier intervención médica 
programada sea apropiada y médicamente necesaria, así como de que los cargos son conformes a los 
procedimientos médicos generalmente aceptados en el país en el que se necesita el tratamiento.  
Con la expresión “médicamente necesario” entendemos un tratamiento que sea el más apropiado 
por tipo y calidad para tratar la enfermedad o lesión del paciente. Debido a esto, Allianz Care puede 
necesitar información adicional para evaluar la necesidad médica, la idoneidad del tratamiento y que 
los costes están dentro de lo razonable y habitual para el país en el que se administra el tratamiento. 

Esta cobertura está sujeta a las condiciones generales del contrato entre WTO y Allianz Care. Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con la línea de asistencia para confirmar sus derechos.

RESUMEN DE LA COBERTURA DEL PLAN 
MÉDICO DE WTO
A continuación encontrará un resumen para ayudarle a entender el ámbito de su cobertura. 
Puede encontrar un resumen más detallado en el anexo 1, «Detalles de la cobertura», al 
final de esta guía.
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¿Qué son las franquicias y los copagos?

Algunas de las prestaciones del plan médico de WTO están sujetas a copagos o franquicias, límites y 
participación anual máxima. Encontrará todos los detalles en el anexo 1.

Un copago es un porcentaje del gasto médico que paga usted. En el siguiente ejemplo, María necesita 
varios tratamientos dentales a lo largo del año. Su prestación para tratamiento ambulatorio tiene un 
10% de copago, lo que significa que nosotros le reembolsaremos el 90%; mientras que su prestación para 
tratamiento dental tiene un 25% de copago, lo que significa que le reembolsaremos el 75%. La cantidad 
total reembolsable por nosotros puede estar sujeta al límite máximo del plan.

El plan médico de WTO está sujeto a un copago del 10% para asistencia ambulatoria y del 25% para 
atención dental.

Una franquicia es una cantidad fija que el asegurado debe pagar por periodo de cobertura (cuando se 
tramiten sus facturas) antes de que nosotros empecemos a reembolsar los gastos médicos. En el siguiente 
ejemplo, Juan necesita recibir tratamiento médico a lo largo del año. Su plan incluye una franquicia de 
300 CHF.

Contribución del asegurado 
Contribución de la aseguradora

Factura 1 de tratamiento 
ambulatorio

Factura 2 de tratamiento 
ambulatorio

María paga 
el 10% 

María paga 
el 10% 

Fin del año de seguro

Comienzo del año de seguro

María paga 
el 25% 

Nosotros  
pagamos el 75%

Factura 3 de tratamiento 
dental

Factura del tratamiento 1 = 200 CHF 

Factura del tratamiento 2 = 150 CHF 

Factura del tratamiento 3 = 400 CHF 

Factura del tratamiento 4 = 400 CHF 

Juan paga la factura 
completa (200 CHF)

Nosotros pagamos 
0 CHF

Juan paga 
100 CHF

Nosotros pagamos 
el 90% de los 

restantes 50 CHF

Juan paga 
0 CHF en 

franquicia

Juan paga 
0 CHF en 

franquicia

Nosotros pagamos 
el 90% de la factura

Nosotros pagamos 
el 90% de la factura

Fin del año de seguro

Comienzo del año de seguro

Nosotros  
pagamos el 90%

Nosotros  
pagamos el 90%
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¿NECESITA ATENCIÓN MÉDICA?

Podemos tomar los datos por teléfono si el ingreso va a tener lugar en las siguientes 72 horas. Tenga en cuenta que el 
reembolso podría rechazarse si no se obtiene la garantía de pago. Encontrará toda la información sobre el proceso de 
garantía de pago en la página 41 de esta guía.

Asistencia ambulatoria
La asistencia ambulatoria se refiere al tratamiento recibido en un centro ambulatorio o consulta de un 
médico, terapeuta o especialista que no requiere hospitalización del paciente.

Algunos tratamientos ambulatorios requieren preautorización. Consulte los requisitos aplicables en 
el anexo 1, «Detalles de la cobertura». Si necesita más detalles, póngase en contacto con la línea de 
asistencia de Allianz Care. 

Encontrará el proceso completo de reembolso en el anexo 2, «Reembolsos médicos».

Tratamientos hospitalarios
El tratamiento hospitalario se refiere al tratamiento recibido en un hospital cuando sea médicamente 
necesario para el paciente permanecer ingresado durante la noche.

El proceso de preautorización nos ayuda a evaluar cada caso, organizar todo con el hospital antes de 
su ingreso y facilitar el pago directo al hospital cuando sea posible.

Todas las hospitalizaciones que no sean de emergencia requieren preautorización a través del envío 
de un formulario de garantía de pago. 
 

Descargue el formulario de garantía de pago de la página web my.allianzworldwidecare.com

Complételo y envíelo a WTO@allianzworldwidecare.com con una antelación de al menos cinco días 
laborables a la fecha de comienzo de su tratamiento. También podemos tomar los datos para la 
garantía de pago por teléfono: +32 2 210 6610 (también puede llamar a nuestros números gratuitos 
indicados al final de este documento).

Nos pondremos en contacto directamente con su proveedor médico. En algunos casos puede ser 
necesaria información adicional. Una  vez hayamos revisado y aprobado su tratamiento, enviaremos 
la garantía de pago al proveedor médico y le informaremos a usted.

Cuando sea posible y con la suficiente antelación, organizaremos el pago directo al proveedor médico, 
directamente o a través de nuestros administradores en Suiza (Uniqa) o los EE.UU. (Olympus). El pago 
directo le ofrece la ventaja de no tener que pagar en el hospital. Allianz Care pagará la factura por usted 
directamente al hospital.

En caso de emergencia
Reciba el tratamiento de emergencia que necesita y llame a la línea de asistencia  
si necesita ayuda.

Usted, su médico, uno de sus dependientes o una persona de confianza debe 
informarnos de la hospitalización en un plazo de 48 horas tras la emergencia,  
llamando a la línea de asistencia. Los datos para la garantía de pago pueden  
tomarse al teléfono cuando nos llame.
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ADMINISTRACIÓN DE SU PÓLIZA

Inclusión de dependientes 

Usted puede solicitar la inclusión de cualquier miembro de su familia como asegurado dependiente 
siempre que el acuerdo entre WTO y nosotros se lo permita. Para añadir un dependiente debe notificarlo 
al departamento de recursos humanos de WTO escribiendo a 

medicalplan@wto.org

Cambio de dirección postal o de correo electrónico 

Toda la correspondencia se enviará a la dirección que tengamos registrada a menos que solicite lo 
contrario. Debe comunicar a su departamento de recursos humanos cualquier cambio en la dirección del 
domicilio, del lugar de trabajo o del correo electrónico escribiendo a 

medicalplan@wto.org

Baja del plan médico de WTO  

WTO nos notifica cualquier baja del plan médico. La baja no puede causarse de forma retroactiva. El 
final de su cobertura tendrá validez desde el último día del mes.

Póngase en contacto con el departamento de recursos humanos de WTO en 

medicalplan@wto.org 

para obtener más información sobre la baja.

Personal fijo y con contrato temporal de WTO: 
Cuando usted deje la organización y cese en sus servicios su cobertura terminará automáticamente. 
Puede continuar su cobertura como particular. Para más información sobre esta opción consulte la 
página 24 de este documento. Su cobertura individual estará limitada a un periodo máximo de dos años.

Dependientes del personal fijo y con contrato temporal:
Como titular de la póliza, usted puede finalizar la cobertura de sus dependientes en cualquier momento 
con validez desde el final del mes presentando un formulario de baja al departamento de recursos 
humanos de WTO. La baja de sus dependientes es normalmente definitiva.

Los hijos dependientes pueden participar en el plan médico de WTO hasta los 30 años. Pueden continuar 
su cobertura como particulares. Para más información sobre esta opción consulte la página 24 de este 
documento. La cobertura individual estará limitada a un periodo máximo de dos años.

Personal con contrato de corta duración:
Cuando usted deje la organización y cese en sus servicios su cobertura terminará automáticamente 
desde el final del mes. Puede continuar su cobertura como particular. Para más información sobre esta 
opción consulte la página 24 de este documento. Su cobertura individual estará limitada a la duración de 
su participación en el plan médico de WTO.  

Retirados:
Los empleados retirados elegibles y sus dependientes, así como cónyuges divorciados que hayan 
decidido continuar su participación en el plan permanecen cubiertos mientras paguen las contribuciones 
requeridas. El impago de las contribuciones durante un periodo de seis meses finaliza la participación en 
el plan médico de WTO.

Al vencer la póliza termina su cobertura. Los tratamientos que sigan recibiéndose o que se prescriban tras 
el vencimiento de la póliza no estarán cubiertos. Sin embargo, los gastos elegibles ocasionados durante 
el periodo de cobertura son reembolsables hasta 18 meses tras la fecha de la atención médica.
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COMENTARIOS Y QUEJAS

Si tiene comentarios o quejas póngase en contacto con nosotros. 

+32 2 210 66 10

WTO@allianzworldwidecare.com

+32 2 210 65 06

Allianz Care, 1 place du Samedi, 1000 Bruselas, Bélgica

Su queja será tratada siguiendo nuestro protocolo interno para la gestión de quejas, que se detalla en 
www.allianzworldwidecare.com/es/quejas

También puede ponerse en contacto con nuestra línea de asistencia para obtener una copia de este 
protocolo.

PLAN PARTICULAR DE CONTINUACIÓN 
PARA NO RETIRADOS

Los antiguos miembros de la plantilla, incluyendo personal con contrato de corta duración, que no 
reciban una pensión (o que no tienen derecho a pensión diferida y dejaron WTO con la edad de 50 años 
o más) del plan de pensiones de WTO o del fondo de pensiones del personal de Naciones Unidas, así 
como los dependientes asegurados en el momento de la finalización del contrato de empleo, y antiguos 
dependientes de personal de WTO y de personal retirado, pueden participar en el plan de continuación 
durante un periodo limitado. 

La participación en el plan está disponible durante un periodo equivalente a la duración del contrato 
de empleo o un periodo máximo de dos años, cualquiera que sea más corto. Esto último no se aplicará 
en aquellos casos en los que WTO y Allianz Care hayan acordado extender la cobertura porque el 
asegurado demuestra que no le es posible, por razones médicas, encontrar una cobertura alternativa 
adecuada. 

Para el personal con contrato de corta duración, el periodo máximo está limitado al periodo de 
participación en el plan médico antes de dejar WTO. 

Tenga en cuenta que la prima del plan de continuación no está subvencionada por WTO y difiere de la 
prima del plan médico principal de WTO. Además, desde el momento en que se traspase a una póliza de 
continuación, todas las condiciones de límites, franquicias y copagos se restablecen y no consideran los 
anteriores saldos del plan médico de WTO.

Si desea usar la opción de continuación, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia llamando 
al número 

+32 2 210 66 10

WTO@allianzworldwidecare.com

en el plazo de un mes tras la fecha de baja, para que tenga validez el día siguiente a la baja.

Su afiliación terminará automáticamente si no paga las primas en el plazo establecido.
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ANEXO 1: DETALLES DE LA COBERTURA
Esta sección describe la cobertura proporcionada por el plan médico de WTO en detalle. 

Definiciones 

Habitación privada 
Una habitación privada incluye una cama por habitación, al contrario que una sala de hospital o 
una habitación compartida, que incluyen más de una cama por habitación. Para evaluar el tipo de 
alojamiento en esta póliza de seguro médico, el asegurado seguirá la clasificación proporcionada por el 
hospital en el que se le trate. Sala tiene el mismo significado que habitación en esta definición.

Habitación compartida 
Una habitación de hospital compartida por dos personas, normalmente con una cortina dividiendo la 
habitación para ofrecer cierta privacidad.

Sala pública 
Una habitación grande en un hospital para alojar a más de 2 pacientes. También llamada habitación 
general o ala.

Esterilidad primaria 
Esterilidad diagnosticada médicamente.

Validez de las prescripciones  
Un año (incluso para prescripciones que indiquen el “uso permanente”). 

Límite
El máximo de compensación o de tiempo (o ambos) cubierto por una prestación específica.

Asistencia ambulatoria/cirugía ambulatoria/hospital de día  
Tratamiento administrado a pacientes de forma ambulatoria, en el cual la fecha de ingreso es la misma 
que la fecha de alta. 

Tratamiento hospitalario/hospitalización  
Tratamiento administrado a pacientes hospitalizados, el cual la fecha de ingreso y la de alta son distintas 
(estancia mínima de una noche).  

Año de seguro  
El año de seguro va del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Preautorización  
La preautorización significa que el reembolso está garantizado solamente en aquellos casos en los que 
los asesores médicos de Allianz Care autoricen explícitamente el tratamiento, en base a la justificación 
médica explicada en un informe médico, así como la estimación de costes proporcionada por el 
beneficiario al menos una semana antes del ingreso programado. 

La finalidad de la preautorización es confirmar que cualquier intervención programada es apropiada 
y médicamente necesaria. Se considera médicamente necesario aquel tratamiento que es el más 
apropiado por tipo y calidad para tratar la enfermedad o lesión del paciente.

Tratamiento hospitalario:
Se requiere la preautorización de los asesores médicos de Allianz Care para todas las hospitalizaciones 
que no sean emergencias. 

En caso de emergencia, puede obtenerse la autorización a posteriori, en base al mismo criterio médico. 

Algunos tratamientos ambulatorios requieren preautorización. Consulte los requisitos aplicables en los 
“Detalles de la cobertura”. Cuando una prestación esté sujeta a preautorización, póngase en contacto 
con Allianz Care para recibir consultar las instrucciones.

Necesidad médica
La condición de aquellos tratamientos, servicios o materiales médicos que se determinan necesarios y 
apropiados desde el punto de vista médico y que tienen que ser: 

a) esenciales para identificar y tratar la enfermedad, afección o lesión del paciente;
b) coherentes con los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la condición médica del paciente;
c) coherentes con las normas profesionales y la práctica de la medicina generalmente aceptada 

por la comunidad médica internacional actual. Esto no se aplica a los métodos de tratamiento 
complementario si forman parte de su póliza;

d) solicitados por razones que no sean la comodidad o conveniencia del paciente o de su médico;
e) médicamente probados y de valor médico demostrable. Esto no se aplica a los métodos de 

tratamiento complementario si forman parte de su póliza;
f)  apropiados para el tipo y nivel de servicio médico;
g) prestados en las instalaciones apropiadas, en el marco apropiado y con un nivel apropiado de 

asistencia médica para el tratamiento de la enfermedad del paciente;
h) proporcionados únicamente durante el periodo de tiempo que se estime apropiado.

El término “apropiado”, tal y como se usa en esta definición, se refiere tanto a la conveniencia para 
la salud del paciente como al coste del tratamiento requerido. Cuando se refiere a los tratamientos 
hospitalarios, la expresión “necesidad médica” indica también que el diagnóstico o el tratamiento no 
pueden ser realizados de forma ambulatoria de manera segura y eficaz.

Cuidados paliativos/en residencia para enfermos terminales 
Atención terminal recibida en instituciones médicas como hospitales o centros para enfermos terminales 
en los que un equipo completo de profesionales médicos (doctores y enfermeros) está presente las 
24 horas. Estos cuidados también pueden cubrirse si se reciben en el domicilio bajo la supervisión de 
profesionales médicos. No se cubre la atención terminal que pueda recibirse en el domicilio o en un centro 
cuando está administrada únicamente por cuidadores y enfermeros a domicilio.  

Medicamentos genéricos
Versiones de los medicamentos de marca que tienen exactamente la misma composición, uso, efectos, 
efectos secundarios, vía de administración, riesgos, seguridad y fuerza que el medicamento original. En 
otras palabras, los efectos farmacológicos son exactamente los mismos que los del equivalente de marca.

26 27



Área de cobertura: Todo el mundo.

Necesidad médica: Su plan médico de WTO cubre los tratamientos médicos y los costes relativos, los 
servicios y/o suministros que se estimen necesarios y apropiados desde el punto de vista médico para tratar 
la enfermedad, trastorno o lesión del paciente. El diagnóstico es la base para establecer la necesidad 
médica y por esta razón se requiere para proporcionar la cobertura de algunas de las prestaciones 
indicadas más adelante en los detalles de la cobertura.

Contención de costes: Como administradores de su plan médico y aseguradora, sabemos que WTO espera 
que mantengamos un control exhaustivo de los costes médicos en la medida de lo posible, de manera que 
las primas continúen siendo asequibles. La medida de contención de costes más eficaz para mantener baja 
la cuota del seguro es que el mismo afiliado coopere considerando los costes cuando se ocasionen gastos 
médicos. Tenga en cuenta que esto no limita su libertad de elección de médicos, hospitales o medicación de 
acuerdo con las condiciones del contrato de seguro. 

Razonable y habitual: Los reembolsos bajo el plan médico de WTO se limitan a gastos razonables 
y habituales. Solamente reembolsaremos los gastos médicos elegibles cuando sean razonables y 
habituales según la práctica médica en la zona donde se recibe el tratamiento, siempre que la calidad de 
la atención médica sea comparable a la que existe en el Cantón de Ginebra. Los cargos estarán sujetos 
a patrones de codificación y tarificación para procedimientos y tratamientos con referencia a cada país, 
cuando sea posible.

La naturaleza no razonable y no habitual de un gasto resultará en el rechazo o la limitación del reembolso.

Proveedores elegibles: Para que se pueda realizar su reembolso los proveedores médicos o de servicios 
deben tener licencia para administrar el servicio y estar legalmente registrados para administrar ese tipo 
específico de atención médica en el país en el que se recibe dicha atención.

Gastos aceptables 

Tratamiento en el Cantón de Ginebra: Los reembolsos se basan en gastos aceptables, los cuales están 
limitados a un máximo correspondiente a:
 
• la tarifa cantonal de Ginebra para tratamiento ambulatorio; 
• la tarifa negociada con el Hospital La Tour (Meyrin, habitación privada) en caso de tratamiento 

hospitalario para enfermedad aguda; 
• la tarifa negociada con el Hospital La Tour (Meyrin, habitación privada) en caso de tratamiento 

hospitalario para psicoterapia, adicción a las drogas o el alcohol o enfermedades crónicas o 
prolongadas; El tratamiento hospitalario con esta tarifa está limitado a 90 días, tras los cuales la 
aseguradora reembolsará hasta la tarifa estándar.

Tratamiento fuera del Cantón de Ginebra: Los asegurados pueden recibir tratamiento en cualquier parte 
del mundo. Los reembolsos se basan en gastos aceptables, los cuales estarán basados en los gastos 
razonables y habituales determinados localmente siempre que no excedan las tarifas fijadas para el 
tratamiento en el Cantón de Ginebra como se ha indicado anteriormente.

Sin embargo, en circunstancias especiales, los gastos razonables y habituales para tratamiento ambulatorio 
podrían incrementarse por encima de las tarifas para tratamiento en el Cantón de Ginebra en un máximo 
del 50%. Del mismo modo, en circunstancias especiales (emergencias), los gastos razonables y habituales 
para tratamiento hospitalario podrían incrementarse por encima de las tarifas para tratamiento en el 
Cantón de Ginebra. 

En casos excepcionales y si se requiere por necesidad médica una habitación privada o en casos de 
emergencia en los que sólo hay disponibles habitaciones privadas, la cobertura podría ampliarse al 100% 
para habitación y comida, honorarios de médicos y otros gastos de hospital.

Franquicia/deducible: La franquicia del plan médico de WTO es una cantidad de 300 CHF, aplicable por 
asegurado y por año natural, que un adulto (a partir de los 21 años) debe pagar antes de que Allianz Care 
empiece a reembolsar gastos para asistencia ambulatoria. Esto incluye lo siguiente:

• honorarios de médicos;
• medicación (excepto medicinas adquiridas en Francia y medicamentos genéricos, que se reembolsan 

por completo. Para medicamentos genéricos el solicitante, el médico o el farmacéutico deben indicar en 
la receta que el medicamento adquirido es genérico); 

• gastos de laboratorio, radiografías, etc.; 
• fisioterapia; 
• tratamiento quiropráctico; 
• tratamiento ambulatorio en caso de maternidad, etc. 

La fecha en la que se ocasionen los gastos es la que determina a qué año natural pertenecen los gastos. 

Participación anual máxima para asistencia ambulatoria sujeta a franquicia: Una vez se haya alcanzado la 
franquicia, los gastos ambulatorios se reembolsan al 90%, quedando el restante 10% a cargo del asegurado. 
Sin embargo, la suma de todos los copagos por año natural está limitada a una máxima cantidad de: 

• 700 CHF por adulto (a partir de los 21 años). Por tanto, la cantidad máxima que el asegurado puede 
pagar (incluida la franquicia) es 700 CHF + 300 CHF = 1.000 CHF. 

• 350 CHF para un niño o 700 CHF para dos o más niños de la misma familia. 

Una vez se alcance esta cantidad máxima, el tratamiento ambulatorio sujeto a franquicia o copago se 
reembolsa al 100%.

Participación anual máxima para asistencia hospitalaria en habitación privada: Si elige una habitación 
privada (una cama) para su hospitalización, necesitará cubrir algunos gastos por su cuenta. 

La hospitalización en habitación privada se reembolsará al 90% para habitación y comida. Por lo tanto, 
usted será responsable del 10% de copago por los gastos de habitación y comida.

Además, usted será responsable de un copago de hasta 1.000 CHF por honorarios de médicos (como 
cirujano, médico tratante, asistente, anestesista, comadrona, etc.). 

En caso de que exista la necesidad médica de ingresarle en una habitación privada o, si en caso de 
emergencia, solamente hay habitaciones privadas disponibles, los copagos no se aplicarán. Sin embargo si 
decide  ser ingresado en un hospital que sólo dispone de habitaciones privadas, los copagos se aplicarán.

Si elige una habitación pública (más de dos camas) o semiprivada (2 camas) para su hospitalización, 
el 100% de los gastos elegibles relativos a la cama y la comida, así como los honorarios de los médicos 
(como cirujanos, médico tratante, asistente, anestesista, comadrona, etc.) estarán cubiertos por el plan 
médico de WTO.
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LA SECCIÓN SIGUIENTE ES UNA COPIA EXACTA DE LA SECCIÓN DE COBERTURA EN EL CONTRATO DE SEGURO 
ENTRE WTO Y ALLIANZ CARE. LAS CONDICIONES GENERALES DEL PLAN MÉDICO WTO PUEDEN CAMBIAR 
MEDIANTE ACUERDO ENTRE WTO Y NOSOTROS. TANTO EL CONTRATO COMO ESTE DOCUMENTO SE ACTUALIZAN 
ANUALMENTE PARA REFLEJAR ESOS CAMBIOS.

RESUMEN DE LAS PRESTACIONES 

2.1 Hospitalización

NORMA GENERAL

La cobertura incluye todos los procedimientos quirúrgicos y médicos generalmente aceptados (de forma razonable 
y habitual), incluidas las tecnologías médicas más modernas. El plan médico de WTO le ofrece la libre elección de 
médico y de establecimiento hospitalario. 

En el caso de que el hospital facture el tratamiento hospitalario como un paquete con un precio cerrado 
independientemente de los costes de cama y comida, tratamiento médico y honorarios de los doctores, el 80% de la 
factura se considerará coste relativo al tratamiento médico, honorarios de los doctores y otros gastos hospitalarios, 
mientras que el 20% restante se atribuirá al coste de la cama y la comida.

Se requiere preautorización de nuestro departamento médico a través del formulario de garantía de pago 
para todas las hospitalizaciones que no sean de emergencia. La notificación de estas hospitalizaciones deberá 
comunicarse al menos una semana antes de la fecha de ingreso. 

Tabla de prestaciones
Alojamiento y comida Habitación privada: 90%, hasta la tarifa negociada con el Hospital La Tour 

(Meyrin, habitación privada). Esta tarifa está sujeta a cambios periódicos. 
Consulte su tabla de prestaciones disponible en los servicios online para verificar 
el límite actualizado.

Habitación compartida: 100%

Habitación pública: 100%

Estancia en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) 

100%

Honorarios de médicos (cirujano, médico 
tratante, asistente, anestesista, comadrona) 

Habitación privada: 90%, con un copago de hasta 1.000 CHF por persona por 
año.  

Habitación compartida: 100%

Habitación pública: 100%
Otros gastos hospitalarios (uso de quirófano y 
sus equipos, laboratorio, rayos X, medicación 
administrada durante la hospitalización) 

Acompañante 100%, si el paciente es menor de 12 años 

Cirugía ambulatoria (que necesita quirófano) 100%

Quimioterapia, radioterapia, hemodiálisis, etc. 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Cirugía/ingresos específicos  

Ingresos relacionados con abuso de alcohol y 
drogas 

Se requiere preautorización.
Cobertura sujeta a la norma general para hospitalización (ver 2.1) durante los 
primeros 90 días, a partir de entonces se reembolsa como máximo el precio de 
una sala general en ese hospital. 

Ingreso psiquiátrico Se requiere preautorización. 
Cobertura sujeta a la norma general para hospitalización (ver 2.1) durante los 
primeros 90 días, a partir de entonces se reembolsa como máximo el precio de 
una sala general en ese hospital. 

Tratamiento de la esterilidad, por ejemplo:  
• Fecundación in vitro (FIV)
• Inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI) 

Incluyendo las técnicas de extracción de 
esperma/óvulos: 
• microaspiración epididimal de 

espermatozoides (MESA) 
• aspiración percutánea epididimal de 

espermatozoides (PESA)
• conservación criobiológica
• aspiración testicular de esperma (TESA) 
• extracción testicular de esperma (TESE) 

Incluyendo las técnicas de inseminación:
• Inseminación artificial (IA)
• Inseminación intrauterina (IUI)

Se requiere preautorización.  
Cobertura sujeta a la norma general para hospitalización (ver 2.1) o cirugía 
ambulatoria. 
Sólo en casos de esterilidad primaria. 
Un total de 3 intentos por embarazo exitoso (al menos 26 semanas). 
Los gastos relativos a la donación de esperma/óvulos no están cubiertos. 
Los gastos relativos a la maternidad de alquiler no están cubiertos. 
La edad máxima es de 40 años (es decir, 41 años menos 1 día). 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Conservación criobiológica de células madre/
cordón umbilical (conservación por enfriamiento 
a temperaturas bajo cero) 

No disponible 

Aborto Ver cirugía ambulatoria: 100% 

Esterilización/vasectomía/ligadura de trompas 
(una vez por vida) 

Ver cirugía ambulatoria: 100% 

Reversión de la esterilización/vasectomía No disponible 

Cirugía correctiva de la visión para cambiar las 
dioptrías/LASIK 

Ver cirugía ambulatoria: 100%   

Rehabilitación/convalecencia después de cirugía Se requiere preautorización. 
Sujeto a la norma general para hospitalización (ver 2.1) 

El tratamiento debe comenzar inmediatamente después de la hospitalización. 

Cirugía estética No disponible 

Cirugía reconstructiva Se requiere preautorización. 
Sujeto a la norma general para hospitalización (ver 2.1)

Reducción mamaria Se requiere preautorización.  
Sujeto a la norma general para hospitalización (ver 2.1)

Se necesita un informe médico detallado que incluya: 
• una estimación de la cantidad de tejido corporal que se debe extirpar 
• el peso y la estatura de la paciente 
• la talla del sujetador 
• La ubicación de pezones y areolas 
• descripción de los problemas funcionales objetados 
• fotografías preoperatorias 

Rinoplastia 
(cirugía plástica de la nariz)

Septoplastia 
(procedimiento quirúrgico para corregir la forma 
del tabique nasal, la separación entre las dos 
fosas nasales) 

Se requiere preautorización. 
Cobertura sujeta a la norma general para hospitalización (ver 2.1) o cirugía 
ambulatoria, según corresponda. 
Se necesita un informe médico detallado que incluya: 
• el resultado de una endoscopia nasal
• un TAC u otra imagen médica apropiada que evidencie el grado de 

obstrucción nasal
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Residencia de ancianos/hogar para personas 
mayores, incluyendo los gastos de alojamiento 
y comida

Se requiere preautorización. 
100%, con un límite de 131 CHF por persona por día. 
Se necesita un informe médico detallado que incluya la puntuación en la escala 
AVD (actividades de la vida diaria). La prestación está cubierta solamente en 
caso de que la puntuación AVD sea 3 o más.

Alojamiento en establecimientos de curas 
termales 

Se requiere preautorización. 
Pago único de 75 CHF por día para alojamiento y comida, con un límite de 28 
días (para una cura) cada dos años naturales. 
90%, sujeto a la norma general para tratamiento ambulatorio (ver 2.3), por tanto 
sujeto a franquicia, hasta un máximo total de 28 días.
 
Para una segunda cura en el segundo año natural del periodo de dos años 
naturales: 
Pago único de 10 CHF por día para alojamiento y comida, con un límite de 28 
días.
90%, sujeto a la norma general para tratamiento ambulatorio (ver 2.3), por tanto 
sujeto a la franquicia anual, hasta un máximo total de 28 días.

Se necesita un informe médico detallado que incluya: 
• diagnóstico y motivo de la cura
• historial clínico, con mención de los tratamientos administrados
• detalles del centro de cura (nombre, dirección, contacto)
• plan de tratamiento de la cura

Cuidados paliativos/en residencia para enfermos 
terminales

100%

2.2 Gastos de ambulancia y transporte 
NORMA GENERAL 
Todos los tratamientos y medicamentos deben estar prescritos por un médico cualificado y registrado. 

Concepto Observaciones 

Búsqueda, rescate y transporte de emergencia 100%, con un límite total de 10.000 CHF por año natural por enfermedad o 
accidente. Transporte desde el lugar donde el asegurado ha enfermado o ha 
resultado herido hasta el hospital más cercano. 

El transporte a otro lugar debe estar motivado únicamente por razones médicas. 

Transporte médico (distinto de ambulancia) con 
un proveedor profesional de servicios. Los gastos 
de taxi se cubren bajo preautorización. 

Se requiere preautorización y prescripción.
90%, hasta un reembolso máximo de 6.000 CHF por año por caso o accidente. 

Además, para los tratamientos postoperatorios, para los tratamientos 
ambulatorios de larga duración y el transporte debido a quimioterapia o 
radioterapia (trayecto de ida y vuelta), en los 2 meses siguientes a la operación, 
quimioterapia o radioterapia. 

Evacuación médica No disponible 

Transporte con sus propios medios No disponible 

Transporte público No disponible 

2.3 Médicos cualificados (tratamiento ambulatorio)
NORMA GENERAL PARA TRATAMIENTO AMBULATORIO
Todos los tratamientos y medicamentos deben estar prescritos por un médico cualificado y registrado. 

Los siguientes conceptos se reembolsan al 90% una vez alcanzada la franquicia anual de 300 CHF por adulto. La 
participación anual máxima es 1.000 CHF (300 CHF de franquicia y 700 CHF de copago) por persona. Una vez alcanzada 
se cubre el 100%. Para los niños no se aplica la franquicia y la participación anual máxima es 350 CHF (700 CHF para dos o 
más niños en la misma familia). 

Concepto Observaciones 

Consulta 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Segunda opinión quirúrgica 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Intervención quirúrgica menor (el la consulta del 
médico) 

100%, ver cirugía ambulatoria.

Vacunas 
(por ejemplo contra la malaria) 

100% para toda la medicación preventiva prescrita.
100% para todas las vacunas, incluyendo las que pueden adquirirse sin receta.  
90% de la consulta asociada, sujeto a las normas generales para tratamiento 
ambulatorio (ver 2.3) por tanto sujeto a la franquicia anual. 

Exploración física de rutina incluyendo una 
revisión ginecológica

100%, con un máximo de 500 CHF y limitado a una revisión por persona por año 
natural. Esto incluye las pruebas de laboratorio asociadas. 
Para solicitar un reembolso, la factura correspondiente debe indicar claramente 
que se refiere a los honorarios de una revisión. Si la factura no lo indica, añádalo 
usted.
Se requiere prescripción si las pruebas no las realiza un médico. 

Revisión pediátrica/vacunación infantil 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Vacunaciones: 100%

Prueba del VIH 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Psiquiatría 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Después de los primeros 3 meses o 20 sesiones, se requiere un informe médico de 
progreso. 
Tras un periodo de 8 meses se solicitará otro informe de progreso. 

Inmunoterapia Se requiere preautorización.
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Se requieren los resultados de las pruebas de alergia. 

Dispositivo intrauterino (DIU) 100%

Pruebas preventivas (mamografía, prueba 
de Papanicolau o frotis cervical, prueba del 
antígeno prostático específico [PSA], etc.) 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Revisión de la vista para determinar las dioptrías 
realizado por un oftalmólogo 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Coste de suscripciones anuales No disponible 
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2.4 Otros profesionales sanitarios cualificados y registrados (distintos de un 
médico) 
NORMA GENERAL 
Consulte las normas generales para asistencia ambulatoria (ver 2.3), por tanto sujeto a la franquicia anual y cubierto 
al 90%, salvo cuando se indique de otro modo. 

Se requiere la prescripción de un médico para la atención prestada por una persona que tenga un título de 
paramédico (por ejemplo un enfermero). 

Acto médico (por ejemplo vendado o 
administración de inyecciones) y supervisión por 
un enfermero. 

Se requiere preautorización.
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Se necesita un informe médico detallado que incluya: 
•  La enfermedad del paciente que justifique la necesidad de enfermería a 

domicilio
•  El periodo durante el que se necesita el asistente a domicilio
•  El plan de tratamiento, que debe incluir una lista de las tareas que el 

enfermero a domicilio debe realizar y el tiempo aproximado que se precisa 
para cada tarea individual

Atención domiciliaria, por ejemplo Sitex o un 
proveedor comparable 

Se requiere preautorización. 
Sólo se autorizarán periodos limitados. 
100% sin franquicia. 
Se cubre siempre que se proporcione como una alternativa de igual o menor 
coste que la hospitalización por razones médicas. 
La medicación tiene la misma cobertura que los productos farmacéuticos (ver 2.7). 
Los honorarios médicos tienen la misma cobertura que el tratamiento 
ambulatorio (ver 2.3), por tanto sujeto a la franquicia anual. 

Tratamiento y ayuda a domicilio (asistencia para 
las actividades de la vida diaria, por ejemplo 
vestirse, comer, supervisión) 

Se requiere preautorización. 
100%, con un máximo de 120 CHF por día limitado a 21.600 CHF por año por 
enfermedad o accidente. 

Se necesita un informe médico detallado que incluya: 
• La enfermedad del paciente que justifique la necesidad de la ayuda a 

domicilio 
•  El periodo durante el que se necesita el asistente o la ayuda a domicilio
•  El plan de tratamiento, que debe incluir una lista de las tareas que el asistente 

a domicilio debe realizar y el tiempo aproximado que se precisa para cada 
tarea individual 

El tratamiento debe ser administrado por un enfermero o cuidador con titulación 
reconocida (no se necesita para ayuda a domicilio).

Dietista y asesoramiento nutricional Una visita al año, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio 
(ver 2.3) por tanto sujeto a la franquicia anual. 

Se requiere preautorización para visitas adicionales. 
• Hasta 10 sesiones por vida para pacientes con: 

- una enfermedad crónica (por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes 
mellitus, hipertensión, enfermedad renal, trastornos de la alimentación y 
enfermedades gastrointestinales)

- un Índice de masa corporal (IMC) mayor o igual que 30

Para estos pacientes, un ajuste dietético es médicamente necesario y tiene una 
función terapéutica. 

El asesoramiento nutricional debe estar prescrito por un médico y proporcionado 
por un profesional sanitario (por ejemplo un dietista registrado, nutricionista con 
licencia u otro profesional sanitario cualificado y con licencia). 

Fisioterapia, ergoterapia y otros tratamientos 
reconocidos científicamente. 

El Rolfing administrado por un fisioterapeuta 
cualificado también está cubierto.

90%, sujeto a la norma general para tratamiento ambulatorio (ver 2.3), si se 
administra para mejorar o restaurar las funciones físicas que se han perdido 
o debilitado como consecuencia de una enfermedad, accidente o trastorno 
congénito. 
La prescripción del médico debe indicar el número de sesiones necesarias. 
La factura debe indicar: 
• El título médico del profesional sanitario
•  Las fechas del tratamiento
•  El tipo de tratamiento administrado

Medicina alternativa (tratamiento y medicación) Se necesita prescripción médica. 
90%, con un límite individual de 2.000 CHF por tipo de tratamiento y un límite 
total de prestación de 6.000 CHF por persona por año natural para los siguientes 
tratamientos: 
• Mesoterapia
• Osteopatía
• Homeopatía
• Drenaje linfático 
• Reflexología
• Etiopatía 
• Método Tomatis
• Acupuntura
• Fitoterapia (los productos fitoterapéuticos de plantas listadas por ESCOP están 

cubiertos cuando están prescritos por un médico cualificado)
• Medicina tradicional china
• Medicina antroposófica 

Ningún otro tipo de medicina alternativa está cubierto. 

Podoterapia 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. Solamente está cubierta si es médicamente 
necesaria. 
La prescripción médica debe indicar claramente el diagnóstico y el número de 
sesiones prescritas. 

Tratamiento quiropráctico Se necesita prescripción médica. 
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Es necesario proporcionar la siguiente documentación al solicitar el reembolso: 
• Una prescripción del médico, que debe indicar claramente el diagnóstico y 

el número de sesiones prescritas (los tratamientos administrados en Suiza no 
necesitan prescripción)

• La factura oficial original, que debe indicar: 
- El título médico del profesional sanitario
- Las fechas del tratamiento
- El tipo de tratamiento administrado

Logopedia/tratamiento ortofónico/tratamiento 
ortóptico 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Se necesita prescripción médica que indique el diagnóstico y el número de 
sesiones prescritas. 

Tratamiento psicológico administrado por: 
• un psicólogo con licencia;
• un psicoanalista con licencia;
• un trabajador social psiquiátrico con licencia.

90%, con un límite máximo total de 4.000 CHF por persona por año natural.
Se necesita prescripción médica que indique el diagnóstico y el número de 
sesiones prescritas.
Preautorización en caso de prolongación del tratamiento:
Si es necesario prolongar el tratamiento inicial, debe enviarse un informe de 
progreso elaborado por el terapeuta y una nueva prescripción indicando el 
número de sesiones adicionales antes de aprobar la prolongación.

Terapia relacional No disponible 

Tratamiento ambulatorio relacionado con 
abuso de alcohol y drogas 

Se requiere preautorización. 
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) 
La medicación se reembolsa como los productos farmacéuticos (ver 2.7). 
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2.5 Cobertura óptica  
NORMA GENERAL PARA ATENCIÓN ÓPTIICA
La cobertura óptica es del 90% con un límite de 600 CHF por persona por año natural. 

Concepto Observaciones 

Revisión de la vista para determinar las dioptrías 
realizado por un optometrista 

Revisión de la vista realizada por un 
oftalmólogo

90%, sujeto a la norma general para atención óptica (ver 2.5) 
Las revisiones de la vista para el carné de conducir o por motivos de empleo no 
están cubiertas. 

Las revisiones de la vista realizadas por un oftalmólogo están sujetas a las 
normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por tanto sujeto a la 
franquicia anual. 

Gafas correctoras y lentes de contacto 90%, sujeto a la norma general para atención óptica (ver 2.5) 
Para solicitar un reembolso, facilite la siguiente información y documentación: 
• Las dioptrías de las lentes
• Una factura oficial desglosada donde se indique el precio de cada artículo 

adquirido 

El montaje y el ajuste están cubiertos. 

Montura 90%, sujeto a la norma general para atención óptica (ver 2.5) para un número 
ilimitado de monturas por año. 

Líquido para lentes de contacto No disponible 

2.6 Cobertura dental  
NORMA GENERAL PARA ATENCIÓN DENTAL
La cobertura de la atención dental es del 75% con un límite de 3.000 CHF por persona por año. Cualquier saldo restante 
hasta la cantidad máxima reembolsable en el curso de un año solo podrá acumularse hasta el año siguiente La prestación 
dental total acumulada no puede exceder los 6.000 CHF.

La atención dental comprende todos los tratamientos dentales, incluyendo cirugía dental. 

Los asegurados que se incorporen al plan de seguro colectivo WTO en el curso del año tienen permitido 1/12 del límite 
máximo por cada mes restante del seguro hasta el final del año natural en cuestión.

Concepto Observaciones 

Revisión dental semestral

La limpieza dental con limpieza profesional de 
la placa está cubierta. 

La limpieza estética con el fin de mejorar el color 
de los dientes no está cubierta. 

75%, sujeto a la norma general para atención dental (ver 2.6) 

Radiografías dentales 75%, sujeto a la norma general para atención dental (ver 2.6)  

Prótesis (incluyendo puentes, implantes y 
dentaduras postizas) 

75%, sujeto a la norma general para atención dental (ver 2.6) 

Ortodoncia (incluyendo los dispositivos 
ortodónticos) 

75%, sujeto a la norma general para atención dental (ver 2.6) 

Se requiere preautorización para adultos de 18 años o más.

Para solicitar un reembolso, envíe una factura desglosada donde se indiquen la 
naturaleza de los gastos y las fechas de consulta, ya que los límites máximos de 
atención dental son por persona por año natural. 

Tenga en cuenta que no se reembolsarán los pagos por adelantado, sino 
solamente por los tratamientos ya recibidos. 

Cirugía dental realizada en un hospital para 
la cual se necesita un quirófano (por ejemplo 
extracción quirúrgica de piezas dentales) 

75%, sujeto a la norma general para atención dental (ver 2.6) 

Los honorarios médicos y el costo de los artículos dentales están incluidos en la 
cobertura general dental. 

Cepillo de dientes, dentífrico, enjuague bucal No disponible 

Blanqueamiento dental No disponible 

2.7 Farmacia
NORMA GENERAL PARA MEDICAMENTOS
Sujeto a las mismas normas generales que el tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por tanto sujeto a la franquicia anual y 
cubierto al 90%, salvo cuando se indique de otro modo. 

Concepto Observaciones 

Cobertura general de medicamentos prescritos: 
• que contienen ingredientes médicos activos 
• médicamente reconocidos en general y con la 

aprobación total de la legislación pertinente 
en vigor 

• necesarios como consecuencia de una 
enfermedad, un accidente, tratamiento dental 
o maternidad 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 
Para solicitar un reembolso, facilite los siguientes documentos junto con el 
formulario de solicitud de reembolso: 
• la receta del médico, que debe incluir: 

- el nombre del paciente
- el nombre de la medicación
- la dosis

• la factura oficial original, que debe indicar claramente: 
- la fecha de compra
- el nombre de la medicación
- el precio pagado por cada producto

Medicamentos genéricos prescritos y adquiridos 
en cualquier parte del mundo y todos los 
medicamentos prescritos (genéricos y de marca) 
adquiridos en Francia

100% sin franquicia

Suplementos alimenticios/nutricionales elegibles 
para reembolso bajo el programa suizo LAMal

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Vitaminas y minerales 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Inhibidores del apetito destinados a la pérdida 
de peso/productos dietéticos 

No disponible 

Fármacos para el tratamiento de la obesidad 
(Xenical, Meridia y Reductil) 

Se requiere preautorización. 
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Tienen cobertura de productos farmacéuticos para pacientes con un índice de 
masa corporal (IMC) mayor o igual que 30, en conjunto con cualquiera de las 
siguientes comorbilidades graves: 
• cardiopatía coronaria 
• diabetes mellitus de tipo II
• apnea del sueño obstructiva clínicamente significativa
• hipertensión médicamente refractaria
• problemas ortopédicos graves y documentados

Se necesita un informe médico detallado que confirme su índice de masa 
corporal (IMC) y cualquier trastorno médico pertinente. 

Podemos autorizar un periodo máximo de seis meses, aunque dicho periodo 
puede prolongarse si nos facilita un informe de evaluación actualizado que 
documente la eficacia del tratamiento (porcentaje de pérdida de peso). 
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Productos para dejar de fumar  90%, hasta 1.000 CHF durante toda la vida. Máximo de 5 sesiones con un 
tabacólogo y cobertura de 1 ciclo de la terapia apropiada de medicación con 
Zyban o Champix durante toda la vida. 

Las terapias sustitutivas con nicotina (chicles, parches o cigarrillos electrónicos) no 
están cubiertas.

Bifosfonatos/medicación para el tratamiento de 
la osteoporosis (Fosamax, Evista, etc.) 

Se requiere preautorización.  

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Se necesitan los resultados de las mediciones de densitometría ósea (BMM) 
realizadas antes del comienzo del tratamiento, mencionando las puntuaciones 
de T y Z. 

Este tipo de medicación solamente está cubierto si los resultados de BMM 
muestran que el paciente sufre de osteoporosis (es decir, si la puntuación de T es 
de -2,5 o menos y la puntuación de Z es de -1,0 o menos). 

El reembolso de este tipo de productos está limitado a un periodo de cinco años. 

Medicación para el VIH/SIDA 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Productos de cuidado diario (jabón, champú y 
loción corporal como Excipial, etc.) 

No disponible 

Anticonceptivos prescritos (por ejemplo 
píldora anticonceptiva, DIU [dispositivo 
intrauterino], implante anticonceptivo, inyección 
anticonceptiva) 

100%

Anticonceptivos de venta libre (preservativos, 
diafragma, espermicidas, etc.) 

No disponible 

Sulfato de condroitina  Cubierto como medicamento

Glucosamina No disponible 

Productos para estimular el crecimiento del 
cabello y las uñas  

No disponible 

Medicación para el tratamiento (temporal) de la 
impotencia (por ejemplo Viagra, Levitra, Cialis) 

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Tienen la misma cobertura que los productos farmacéuticos solamente si han sido 
prescritos por un médico: 
• tras una prostatectomía (extirpación quirúrgica completa o parcial de la 

próstata); 
• en caso de neuropatía diabética (daño en los nervios como consecuencia de 

un nivel alto de azúcar en sangre);
• en caso de esclerosis múltiple.

La prescripción debe incluir el diagnóstico del paciente. 
Reembolso máximo de 8 comprimidos por mes. 
La disfunción eréctil como consecuencia del envejecimiento y la impotencia 
psicogenética no son trastornos válidos. 

Tamiflu La medicación tiene la misma cobertura que los productos farmacéuticos (ver 2.7).

Insulina, jeringuillas para diabéticos 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

2.8 Material especializado  
NORMA GENERAL PARA DISPOSITIVOS ORTOPÉDICOS
El plan cubre el 100% del alquiler o la compra de dispositivos médicos, con un límite de 6.000 CHF durante 2 años, salvo 
cuando se indique lo contrario. 

Se requiere una prescripción médica para todos los dispositivos médicos. 

Concepto Observaciones 

Dispositivos ortopédicos en general Se requiere preautorización. 
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)  

Se necesita la estimación del coste y una prescripción médica que indique el 
diagnóstico y el dispositivo prescrito.

Zapatos ortopédicos 
Suelas Inlay

Se requiere preautorización.  
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)
 
Se necesita una estimación de costes y un informe médico detallado que 
justifique su necesidad. La compra está justificada médicamente para: 
• casos extremos de hallux valgus (juanetes)
• problemas ortopédicos del pie, incluida la inestabilidad del tobillo
• diabetes

prótesis auditivas; Se requiere preautorización.  
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)

Se necesita una estimación de costes y una prescripción médica que indique el 
diagnóstico y el dispositivo prescrito.

Alquiler de un aerosol/nebulizador Se requiere preautorización.  
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Alquiler de un aparato de presión positiva 
continua en la vías respiratorias (CPAP) 

Se requiere preautorización. 
90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Se necesita una estimación de costes y un informe médico detallado que incluya 
los resultados de un estudio del sueño que confirme la existencia de la apnea. 

Glucómetro, bomba de insulina, tiras para el 
análisis de sangre para diabéticos dependientes 
de la insulina 

Se requiere preautorización. 
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)

Tiras para pruebas de orina para diabéticos 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Silla de ruedas Se requiere preautorización. 
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)

Se necesita una estimación de costes y un informe médico detallado que 
justifique su necesidad. 

Muletas 
Andador 
Bipedestador

Se requiere preautorización.  
100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)
 
Se necesita una estimación de costes y un informe médico detallado que 
justifique su necesidad. 
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Medias elásticas para venas varicosas Se necesitan preautorización y confirmación del número de pares para el que se 
solicita el reembolso. 

100%, sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos (ver 2.8)

Funda de edredón, funda de colchón y fundas 
de almohada antialérgicas  

No disponible 

2.9 Laboratorio/diagnóstico por imagen 
NORMA GENERAL 
Consulte las normas generales para el tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por tanto sujeto a la franquicia anual y cubierto al 
90%, salvo cuando se indique de otro modo. 

Concepto Observaciones 

Radiografías 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

Resonancia magnética 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Solamente se requiere preautorización para una resonancia preventiva de cuerpo 
entero.

Ecografía 
Electrocardiograma (ECG) 
Mamografía 
Pruebas de laboratorio 
Prueba del VIH 
Prueba del antígeno prostático específico (PSA)
Prueba de Papanicolau o frotis cervical

90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual.

2.10 Embarazo y parto
NORMA GENERAL 
Consulte las normas generales para asistencia ambulatoria (ver 2.3), por tanto sujeto a la franquicia anual y cubierto al 
90%, salvo cuando se indique de otro modo. 

Concepto Observaciones 

Revisiones pre y postnatales Reembolso del 100% de los primeros 1.500 CHF en revisiones pre y postnatales, 
por embarazo y sin franquicia. 

Cualquier revisión pre o posnatal adicional se cubrirá conforme a la norma 
general para tratamiento ambulatorio (ver 2.3), por tanto sujeto a la franquicia 
anual. 

Ejercicios pre y postnatales 100%, con un límite máximo total de 300 CHF. 

Los ejercicios deben estar prescritos por un médico y proporcionados por un 
profesional sanitario (por ejemplo un fisioterapeuta, enfermero, comadrona con 
licencia u otro profesional sanitario cualificado y con licencia).

Parto en hospital Sujeto a la norma general para hospitalización (ver 2.1)

Ecografía 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Parto ambulatorio 100%

Parto en el domicilio 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Visitas de comadrona 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) 
por tanto sujeto a la franquicia anual durante un máximo de 10 visitas en los 
primeros 2 meses después del parto. Además, se cubren 3 sesiones de lactancia.

Amniocentesis Tiene la misma cobertura que la cirugía ambulatoria, para mujeres de más de 35 
años solamente. 

Si la madre tiene menos de 35 años, se requiere preautorización. 

Se necesita un informe médico detallado que indique las razones del 
procedimiento.  

PrenDia, PraenaTest, Panorama y OSCAR 90%, sujeto a las normas generales para tratamiento ambulatorio (ver 2.3) por 
tanto sujeto a la franquicia anual. 

Monitor SIDS Se necesita prescripción médica. 
Si se autoriza, está sujeto a la norma general para dispositivos ortopédicos  
(ver 2.8). 

2.11 Gastos funerarios
Item Remarks 

Gastos funerarios Pago único de 1.000 CHF. 
Debe enviarse la solicitud al departamento de recursos humanos de WTO 
Se requiere certificado de defunción y cuenta bancaria.
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Reembolsos con la aplicación MyHealth

Utilice la aplicación móvil de Allianz (MyHealth), para la que necesitará el nombre de usuario y la 
contraseña que se incluyen en el paquete de afiliación que Allianz Care le ha enviado. Para descargar 
la aplicación móvil visite www.allianzworldwidecare.com/myhealth

1. Introduzca los datos importantes

2. Haga una fotografía de las facturas

3. Envíe la solicitud y eso es todo

Reembolsos por correo electrónico

1. Descargue el formulario de reembolso de my.allianzworldwidecare.com y rellene los datos 
necesarios

2. Recoja todas sus facturas médicas, recetas, etc.

3. Escanee las facturas y recetas y envíelas junto al formulario a WTOclaims@allianzworldwidecare.com

Reembolsos por carta o fax

1.  Descargue el formulario de solicitud de reembolso de my.allianzworldwidecare.com y rellene los 
datos necesarios. Si necesita una copia en papel póngase en contacto con Allianz Care

2. Recoja todas la facturas, recibos, recetas, etc.

3.  Envíe los originales por correo o a través del buzón dedicado de WTO a Allianz Care,  
1 place du Samedi, 1000 Bruselas, Bélgica.

También puede enviarlo por fax al número  +32 2 210 6506.

ANEXO 2: REEMBOLSOS MÉDICOS Pago directo de gastos ambulatorios

Estudiándolo caso por caso, Allianz Care puede organizar el pago directo de tratamientos ambulatorios 
si se espera que su coste supere los 1.000 CHF (o equivalente). 

Llame a nuestra línea de asistencia al número +32 2 210 66 10 o escriba a 
WTOmedical@allianzworldwidecare.com

con un presupuesto de su médico y nuestro equipo le ayudará a tramitar una garantía de pago.
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Información importante sobre el proceso de reembolso

a) Cuando envíe toda la información necesaria, tramitaremos su solicitud entre 2 y 12 días laborales.

b) Una vez se haya tramitado el reembolso, encontrará la notificación de pago y el extracto de cuentas 
en los servicios online. 

c) Si no tenemos su correo electrónico, recibirá estos dos documentos por correo postal.

d) Si ha solicitado el reembolso con la aplicación MyHealth, podrá consultar la notificación de pago y el 
extracto de cuentas en los servicios online.

e) Debe enviar un formulario separado para cada asegurado de la familia.

f) Asegúrese de que datos como su cuenta bancaria, dirección o correo electrónico están actualizados. 
Si usted ya ha facilitado esta información en solicitudes anteriores no es necesario que los 
proporcione otra vez a menos que hayan cambiado.

g) Si utiliza una versión electrónica del formulario puede guardarlo y reutilizarlo. No es necesario 
firmarlo si lo envía por correo electrónico.

h) Especifique en el formulario de solicitud de reembolso la divisa en la que desea recibir el pago. 
Cubriremos todos los cargos asociados al pago. Sin embargo, si su banco le aplica algún cargo 
por recibir fondos en su cuenta como parte de las condiciones generales de su banco,  no somos 
responsables de ese cargo.

i) Lamentablemente, en ocasiones podríamos no poder realizar el pago en la divisa indicada en el 
formulario debido a reglamentaciones bancarias internacionales. Si esto ocurre, la compañía revisará 
cada caso para identificar otra divisa que sea apropiada. Si es necesario convertir el importe de una 
moneda a otra, se utiliza el tipo de cambio en vigencia en la fecha de emisión de la factura. 

j) Si solicita los reembolsos por correo electrónico o con la aplicación MyHealth, es su responsabilidad 
guardar todos los documentos originales (por ejemplo recibos médicos) cuyas copias nos envíe, ya 
que nos reservamos el derecho a solicitar los originales hasta 18 meses tras el pago de un reembolso, 
por razones de auditoría. También nos reservamos el derecho a requerir un comprobante de pago 
(por ejemplo un extracto del banco o el recibo de la tarjeta de crédito) que confirme el pago de 
los gastos médicos por su parte. Le recomendamos guardar copia de toda la correspondencia que 
mantenga con nosotros. No podemos considerarnos responsables por no recibir la correspondencia 
cuando las causas sean ajenas a nuestro control. 

k) Solamente se reembolsarán los gastos relativos a tratamientos elegibles, hasta los límites de la 
póliza. Los límites, las franquicias o los copagos que figuren en el anexo 1, «Detalles de la cobertura», 
se tendrán en cuenta al calcular la cantidad a reembolsar. 

l) Usted y sus dependientes aceptan asistirnos en la obtención de toda la información necesaria para 
tramitar una solicitud de reembolso. Tenemos derecho a acceder a su historial médico y a establecer 
contacto directo con el proveedor de la atención médica. Asimismo, nos reservamos el derecho 
a solicitar, a nuestro propio cargo, una revisión médica realizada por un médico nombrado por 
nosotros cuando lo consideremos oportuno. Toda la información se tramitará con la más estricta 
confidencialidad. Nos reservamos el derecho retener prestaciones si usted o sus dependientes no 
cumplen estas obligaciones.

m) Si solicita el reembolso de gastos médicos necesarios por culpa de terceros, debe escribirnos y 
notificarlo lo antes posible (por ejemplo cuando necesite recibir tratamientos para una lesión 
provocada en un accidente de tráfico del que no tiene responsabilidad). En estos casos, debe hacer 
lo posible para obtener los datos del seguro del tercero responsable, para que podamos recuperar 
el coste del reembolso de sus gastos médicos de la aseguradora del tercero. Si puede recuperar 
por parte de terceros el reembolso de algún tratamiento que le hayamos reembolsado, deberá 
restituirnos la cantidad (así como cualquier interés derivado) que le hayamos abonado.
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1. Sanciones económicas: Esta póliza no proporciona ninguna cobertura ni prestación por ningún 
negocio o actividad si la cobertura, prestación o negocio o actividad subyacentes violan alguna 
sanción o regulación aplicable de las Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquier otra sanción, 
regulación o ley económicas o comerciales.

2. Responsabilidad: La responsabilidad de la aseguradora hacia el asegurado está limitada a las 
cantidades indicadas en el anexo 1, «Detalles de la cobertura», y otras cláusulas adicionales de la 
póliza. Bajo ninguna circunstancia la cantidad del reembolso puede ser superior a la cantidad de la 
factura correspondiente a los gastos médicos solicitados, ya sea en virtud de la presente póliza, de 
cualquier otro plan de salud nacional o de otro tipo.

3. Terceros: Ningún tercero (excepto representantes nombrados por el afiliado o representantes 
autorizados de WTO) tiene derecho a realizar o confirmar cambios relacionados con la cobertura 
en nombre del afiliado, y tampoco a decidir no respetar nuestros derechos. Ningún cambio en la 
afiliación tiene validez si no ha sido acordado entre WTO y nosotros.

4. Causa mayor: No podemos considerarnos responsables por ningún fallo o retraso en el desempeño 
de nuestras obligaciones contractuales cuando el fallo o retraso procedan de una causa mayor. Por 
causa mayor se entiende un acontecimiento imprevisible, fortuito o inevitable, como por ejemplo 
desastres por fenómenos atmosféricos, inundaciones, corrimientos de tierra, terremotos, tormentas, 
tormentas de rayos, incendios, hundimientos, epidemias, actos de terrorismo, acciones de hostilidad 
militar (independientemente del hecho de que se haya declarado una guerra o no), disturbios, 
explosiones, huelgas u otras acciones de disturbio de la rutina laboral, alteración del orden público, 
sabotaje, expropiación por las autoridades gubernamentales y cualquier otro acto o acontecimiento 
ajeno a nuestro control.

5. Fraude: En caso de solicitudes de reembolso de gastos médicos falsas, fraudulentas o 
intencionalmente exageradas, o si el asegurado, sus dependientes o terceros que actúen de parte del 
asegurado o de su propia iniciativa han utilizado medios fraudulentos con el objeto de beneficiarse 
de la cobertura ofrecida por la póliza de seguro, no pagaremos ninguna cantidad relativa a dicha 
solicitud. Todos los reembolsos de gastos médicos que se hayan realizado antes de descubrir el fraude 
u omisión se nos deberán restituir de inmediato. 

ANEXO 3: CLÁUSULAS ADICIONALES
A continuación se indican las cláusulas adicionales de su póliza:

 Nos reservamos el derecho a informar a WTO sobre cualquier actividad fraudulenta. Además, 
defraudar al seguro médico constituye mala praxis bajo las normas y regulaciones del personal 
de  WTO, lo que puede resultar, en casos de fraude demostrado, en medidas administrativas o 
disciplinarias, incluyendo despido inmediato así como la interrupción de la cobertura. En este 
sentido, recuerde que la responsabilidad de la exactitud y corrección de las solicitudes de reembolso, 
incluyendo los dependientes coasegurados y otras personas aseguradas, recae siempre en el titular 
de la póliza.

6. Responsabilidad frente a terceros: Dentro de los límites acordados en el contrato firmado entre WTO 
y Allianz Care, el asegurado o sus supervivientes asignan sus derechos en relación con un tercero 
responsable a AWP Health and Life Services Limited. A petición de esta última, el asegurado o sus 
supervivientes están obligados a asistir a AWP Health and Life Services Limited a ejercer sus derechos 
en relación con terceros.

7. Contactar con los dependientes: Para poder administrar su la póliza colectiva según lo establecido 
en el contrato, en ocasiones podría ocurrir que necesitáramos solicitar información adicional. Si 
necesitamos contactar con un dependiente (por ejemplo cuando necesitemos obtener el correo 
electrónico de un dependiente adulto), podríamos contactar con el asegurado principal que, en 
nombre del dependiente, proporcionará la información requerida, siempre que sea información 
médica no sensible relativa al dependiente. Asimismo, cualquier información no médica necesaria 
relativa a cualquiera de las personas cubiertas por la póliza se enviará directamente al asegurado 
principal para fines de administración de la póliza.
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ANEXO 4: PROTECCIÓN DE DATOS Y 
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN CLÍNICA

La aseguradora obtiene y tramita la información personal para preparar presupuestos, llevar a cabo 
evaluaciones médicas para asignar cobertura, cobrar las primas, pagar los reembolsos y para cualquier 
otro objetivo directamente relacionado con la administración de las pólizas, según los términos del 
contrato de seguro. 

En este contexto, la aseguradora se compromete a mantener y gestionar la información, en cualquier 
formato, recibida del titular de la póliza o asegurado («Información confidencial») con la más estricta 
confidencialidad y privacidad. 

La aseguradora se compromete a asegurarse de que todos los sistemas que transfieren o almacenan 
información confidencial cumplen los requisitos de la Directiva Europea sobre Protección de Datos 95/46/
EC y la Directiva de Privacidad Electrónica 2002/58/EC y cualquier revisión posterior de estas directivas.

La aseguradora se compromete a no revelar la existencia ni el contenido de la información confidencial 
a terceros en virtud de las cláusulas de este contrato y por tiempo ilimitado tras su finalización, salvo 
cuando se disponga de la autorización por escrito del titular de la póliza o asegurado. 

La aseguradora se compromete a comunicar la información confidencial solamente a los miembros 
de su plantilla, el administrador y agentes externos contratados directamente implicados en la gestión 
de esta póliza y solamente en la medida en que sea necesario para asegurar que pueden cumplir 
adecuadamente sus obligaciones en virtud de este contrato. Los nombres de los empleados de los 
agentes externos y los agentes con acceso a la información confidencial se comunicarán por escrito al 
titular de la póliza si éste lo solicita.

La aseguradora se compromete a devolver, al finalizar este contrato o en caso de que se cancele, toda la 
información confidencial.  El agente confirmará por escrito que no ha retenido ninguna copia de dichos 
documentos.

La aseguradora tomará las medidas necesarias para asegurar que sus empleados, administrador y 
agentes externos cumplen las obligaciones de confidencialidad como si formaran parte de este contrato, 
incluso cuando dejen de trabajar para la aseguradora. En particular, la aseguradora se compromete a 
obtener el acuerdo de confidencialidad adjunto a este contrato firmado por todas las partes implicadas, 
directa o indirectamente, en la formalización de este contrato. La aseguradora tiene derecho a que 
se respete la cláusula de confidencialidad o a reclamar compensación por cualquier violación de tal 
cláusula por cualquier recurso legal a su disposición, tanto si lo solicita el titular de la póliza como 
si no.  Si un empleado de la aseguradora o un agente externo contratado viola las obligaciones de 
confidencialidad de la aseguradora, ésta informará inmediatamente al titular de la póliza y, si procede, al 
asegurado.

El asegurado tiene derecho a acceder a sus datos personales contenidos en los registros de la compañía 
en cualquier momento. También tiene derecho a solicitar que la aseguradora o el administrador corrijan 
o cancelen cualquier información que considere inexacta u obsoleta. La aseguradora o el administrador 
no guardarán la información durante más tiempo del necesario para alcanzar los objetivos para los que 
se obtuvo.
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Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Línea de asistencia (desde cualquier lugar del mundo): +32 2 210 66 10

Números gratuitos:
España, Reino Unido, Francia y Suiza: +800 2210 6610
EE.UU. Y Canadá: (+1) 844 7325 497 

Correo electrónico: WTO@allianzworldwidecare.com

Fax: +32 2 210 6506 

Dirección postal: Allianz Care, 1 Place du Samedi, 1000 Bruselas, Bélgica

Las llamadas realizadas a la línea de asistencia se graban y podrían utilizarse para formación del personal y control de calidad y legalidad. Sólo el asegurado principal (o una persona 
designada para actuar en su nombre) o el administrador de la póliza de grupo pueden solicitar cambios en la póliza. Cuando llame el equipo de la línea de asistencia le pedirá contestar a 
unas preguntas de seguridad para confirmar su identidad.
El subscriptor del seguro es AWP Health & Life SA, una sociedad anónima con un capital de 65.190.446 €. La compañía está sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro 
(«Code des Assurances»). Sede registrada: Eurosquare 2, 7 rue Dora Maar, 93 Saint-Ouen, Francia. Registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Bobigny. IVA: FR 84 401 154 679. 
Allianz Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life SA.
El administrador del seguro es AWP Health & Life Services Limited - sucursal de Bélgica, con dirección comercial registrada en Place du Samedi 1, 1000 Bruselas, Bélgica. IVA: BE 
0843.991.159. RPM Bruselas: 843.991.159. IBAN: BE65363102631696. Código BIC: BBRUBEBB. Allianz Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life 
Services Limited. DO
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