
Página 1 de 2 

Seguro internacional de 
vida e incapacidad  

 
Documento de información sobre 
productos de seguro 

Empresa: Allianz Care  
Producto: Seguro 
internacional de vida e 
incapacidad para grupos 

Registrada en Francia como aseguradora de vida (licencia 5021329) 

 
Este documento sólo proporciona un resumen básico de la cobertura de la póliza. Las condiciones generales 
completas de la póliza se mostrarán en nuestra documentación de póliza, léalas atentamente para asegurarse de 
que tiene la cobertura que su grupo necesita. 
 
¿En qué consiste este tipo de seguro? 
Esto es un seguro internacional de vida e incapacidad ofrecido a empresas que necesitan asegurar a un mínimo de 5 
empleados. Proporciona protección económica a la familia de los empleados en caso de muerte o a los empleados en caso 
de una incapacidad que les hace imposible cumplir con sus obligaciones. Este seguro incluye una amplia gama de 
prestaciones: una de ellas (la del seguro de vida) se puede adquirir de forma independiente; las otras sólo están disponibles 
como un complemento al seguro de vida. Las prestaciones se abonan como múltiplo del salario bruto del empleado o como 
una suma global fija, mensualmente (por ejemplo para el seguro de incapacidad) o como un pago único (por ejemplo el 
seguro de vida). 
 

 ¿Qué se asegura? 

Existen varias prestaciones disponibles: 
 
 Seguro de Vida: puede adquirirse por separado 

o con alguna de las siguientes prestaciones 
complementarias opcionales: 
 
• Pérdida anatómica accidental 
• Muerte accidental 
• Incapacidad permanente 
• Incapacidad a corto plazo 
• Incapacidad a largo plazo 

 
Nota: La lista completa de prestaciones y 
exclusiones/restricciones está disponible en 
www.allianzworldwidecare.com/es/docs/DOC-
LDADD-CG-ES-0916.pdf 
 

 

 ¿Qué no está asegurado? 

No se abonarán prestaciones si, por ejemplo, la 
muerte o la incapacidad son resultado de lo 
siguiente: 
 
x Participación activa en conflictos bélicos, 

disturbios o alteración del orden público, 
terrorismo, actos criminales o ilegales o de 
defensa contra cualquier tipo de hostilidad 
extranjera, independientemente del hecho de 
que se haya declarado o no una guerra. 

x Contaminación química o biológica, 
exposición a radiactividad o cualquier 
material nuclear, incluyendo los combustibles 
nucleares. 

x Riesgo pasivo de guerra. 
x Abuso de sustancias: Abuso de alcohol, 

disolvente o drogas. El abuso de drogas incluye 
el abuso de medicamentos legales o ilegales, 
tanto con receta como sin receta. 

x Vuelo en aeronave, incluyendo helicópteros, 
salvo cuando el asegurado sea un pasajero y el 
piloto tenga la licencia correspondiente, o sea 
un piloto militar que haya presentado el plan de 
vuelo ante las autoridades aeroportuarias 
cuando así lo exija la normativa local. 

 

 ¿Existen restricciones en lo que respecta a la 
cobertura? 
 
! Las enfermedades preexistentes pueden estar 

excluidas de la cobertura. 
! Algunas prestaciones pueden contener un límite 

sobre la edad de los asegurados. 
! La cobertura está sujeta al conjunto completo 

de nuestras condiciones generales, exclusiones 
y definiciones que se incluye en nuestra guía de 
prestaciones. 
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 ¿Dónde estoy cubierto? 
 
La cobertura se aplica en el área geográfica (por ejemplo "Todo el mundo" o "Europa", etc.) seleccionados por su 
empresa al inicio de la cobertura.   

 
 

  ¿Cuáles son las obligaciones de mi empresa? 
 
• Proporcionar los datos necesarios de todos los empleados que deben asegurarse en la póliza. En algunos 

casos, también se les podría pedir individualmente a los empleados que cumplimenten documentación adicional 
para su evaluación. Las preguntas en estos documentos deben contestarse de forma tan veraz y precisa como 
sea posible, para que podamos determinar si el empleado es apto para la cobertura. 

• Leer la documentación de la póliza tan pronto como se la entreguemos (antes del inicio) para asegurarse de que 
el tipo de cobertura ofrecido se ajusta a los  requisitos y entiende las condiciones generales aplicables. 

• Informarnos tan pronto como sea posible si hay algún cambio en las circunstancias de algún empleado que 
pueda afectar a la cobertura o a la prima. 

• Es responsabilidad del administrador de póliza colectiva presentar cualquier solicitud de prestación para los 
asegurados, incluyendo toda la documentación de respaldo, en el plazo especificado en la guía de prestaciones 
para la empresa. 
 

 

 ¿Cuándo y cómo se tienen que efectuar los pagos? 
 
La prima necesitará abonarse antes del período de seguro al que se refiere. Los clientes pueden optar por pagar en 
cuotas si lo prefieren (por ejemplo trimestrales o mensuales). Están disponibles varias formas de pago, por ejemplo 
transferencia, tarjeta de crédito, cheque, etc. Las formas de pago de la prima se describirán en el momento de la 
venta. 
 
Tenga en cuenta que si el pago de la prima no está al día, la cobertura puede suspenderse o cancelarse. 
 

 

 ¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
 
La póliza será un contrato anual, que se puede renovar por otro año más a su fecha de vencimiento. Las fechas de 
inicio y de fin (renovación) del seguro de su grupo se indicarán en el contrato corporativo emitido a su empresa en 
el momento de la creación de la póliza. 
 

 

 ¿Cómo puedo rescindir el contrato de mi empresa? 
 
Usted tiene derecho a rescindir el contrato de su empresa a partir de la siguiente fecha de renovación o, en caso de 
que la aseguradora incumpla alguna obligación contractual, en cualquier momento durante el año de seguro, 
avisando a la aseguradora por escrito con 30 días.  
 
Si su contrato se rescinde, emitiremos una factura de ajuste por la prima que su empresa haya pagado. 
 

 
 
 
 
 
 
AWP Health & Life SA, que actúa a través de su sucursal irlandesa, es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los 
servicios de seguro («Code des Assurances»). AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el número: 401 154 679 RCS 
Bobigny. 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 Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados 
por AWP Health & Life SA. 


