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Bienvenido
Usted y su familia pueden confiar en que Allianz Care, como su aseguradora, les brindará
acceso a la mejor atención posible.

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.

Para sacarle el mejor partido a su plan internacional de salud lea esta guía junto a su
certificado de seguro y la tabla de beneficios.
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En las siguientes páginas le describimos la amplia gama de servicios que ofrecemos. Descubra todo lo
que puede aprovechar, desde nuestra aplicación móvil MyHealth hasta el programa de asistencia al
empleado.

Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Nuestra línea multilingüe de asistencia está disponible las 24 horas para resolver cualquier duda sobre
su póliza o si necesita ayuda en caso de emergencia.

Línea de asistencia

Teléfono: +353 1 630 1304
El listado actualizado de nuestros números gratuitos está disponible en la página web:

www.allianzworldwidecare.com/es/pages/toll-free-numbers

Correo electrónico: client.services@allianzworldwidecare.com

Fax: +353 1 630 1306

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

5

¿Sabía que…
…la mayoría de nuestros
afiliados considera que sus
consultas se resuelven más
rápidamente cuando nos
llaman?



tel:35316301304


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.

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 reclamos en 3 sencillos pasos y consulte el historial de reclamos.

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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Para más información visite:

www.allianzworldwidecare.com/myhealth
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https://itunes.apple.com/us/app/allianz-myhealth/id883138957
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allianzworldwidecare.mobile
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Servicios online
Si su empresa ha solicitado esta opción, puede acceder a nuestros servicios online a través de nuestra
página web. Nuestros servicios online le permiten varias funciones:

Descargar sus documentos de póliza, incluida la tarjeta de afiliación.•
Consultar su tabla de beneficios y comprobar el límite restante de cada beneficio.•
Comprobar el estado de los reclamos que nos ha enviado y el historial de comunicaciones con•
nosotros.
Pagar su prima online, ver sus transacciones y cambiar los datos de su tarjeta de crédito (si usted•
paga su propia prima).

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

Acceda con el nombre de usuario y la contraseña provisional que hay en su paquete de afiliación.1.

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

Haga clic en «Acceder» y navegue.3.

Servicios web para asegurados
En nuestra página web puede buscar proveedores médicos, descargar formularios y acceder a una
calculadora del IMC (índice de masa corporal). No está obligado a acudir a los médicos y hospitales
listados en nuestra página web.

www.allianzworldwidecare.com/es/recursos/view/recursos-para-los-afiliados/

Medi24
Este servicio de asesoramiento médico, proporcionado por un equipo de profesionales médicos, ofrece
información y consejos acerca de varios temas médicos, como por ejemplo presión arterial y problemas
de peso, enfermedades contagiosas, primeros auxilios, vacunas, salud dental, oncología, incapacidad,
logopedia, problemas de infertilidad, pediatría, salud mental y medicina general. Medi24 está
disponible las 24 horas en inglés, alemán, francés e italiano.

+44 (0) 208 416 3929

Para consultas relacionadas con la póliza o reembolsos (por ejemplo el límite de un beneficio o el
estado de un reclamo), póngase en contacto con nuestra línea de asistencia.

Si no ha recibido un paquete de afiliación, vaya a my.allianzworldwidecare.com, seleccione
«Registrarse» e introduzca la información solicitada. Si su empresa ha seleccionado los servicios
online, su nombre de usuario y contraseña provisional se enviarán a la dirección de correo electrónico
que tengamos registrada para usted.
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Programa de asistencia al empleado (PAE)
El programa de asistencia al empleado, si está cubierto, se muestra en la tabla de beneficios. Este
programa es un servicio confidencial de apoyo profesional, multilingüe las 24 horas, que puede
ayudarle a usted y sus dependientes a afrontar una amplia variedad de dificultades y problemas vitales
como los siguientes:

Conciliación de la vida laboral y personal•
Familia y paternidad•
Relaciones•
Estrés, depresión, ansiedad•
Dificultades laborales•
Transición intercultural•
Choque cultural•
Afrontar el aislamiento y la soledad•
Problemas de adicciones•

Este servicio multilingüe está disponible en cualquier momento desde cualquier parte

El PAE les ofrece a usted y a sus dependientes acceso a los siguientes servicios multilingües las 24 horas:

*El asesoramiento profesional confidencial está disponible de forma presencial, por teléfono, vídeo, correo electrónico o chat
online.

ASESORAMIENTO PROFESIONAL CONFIDENCIAL*

SERVICIO DE APOYO EN INCIDENTES CRÍTICOS

SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO Y FINANCIERO

ACCESO A LA PÁGINA WEB SOBRE BIENESTAR
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Permítanos ayudarle:

+1 905 886 3605**

www.workhealthlife.com/AWC
(disponible en español, francés e inglés)

Descargue la aplicación «My Allianz EAP» de la App Store o Google Play.

Las llamadas se responden en inglés. No obstante, se encuentra disponible asistencia adicional en otros idiomas. Si nuestros
agentes no están disponibles en el idioma deseado podemos organizar servicio de intérprete.

** Este número no es gratuito. Los números locales están disponibles en varios países. Para ver la lista completa de nuestros
«Números de acceso internacional» visite: www.workhealthlife.com/AWC

El programa de asistencia al empleado está proporcionado por Morneau Shepell Limited y está sujeto a su aceptación de
nuestras condiciones generales. Usted entiende y acepta que AWP Health & LIfe SA sucursal irlandesa o AWP Health & Life
Services Limited no son responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño causado directa o indirectamente por su
utilización de los servicios del programa de asistencia al empleado.
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Servicios de seguridad en viaje
En un mundo que presencia una escalada en las amenazas a la seguridad, proporcionamos servicios
que permitan a nuestros clientes gestionar sus riesgos personales de manera conveniente y efectiva. Los
servicios de seguridad en viaje ofrecen acceso a un gran equipo de asesoramiento y apoyo
profesionales disponible cada vez que lo necesite, por teléfono, correo electrónico o en la página web.
Este servicio, si está cubierto, se muestra en la tabla de beneficios.

Los servicios de seguridad en viaje ofrecen acceso las 24 horas a información sobre seguridad personal
y asesoramiento en todas sus consultas sobre seguridad en viajes.

Para acceder al servicio póngase en contacto con nosotros:

+44 207 741 2185
Este número no es gratuito

allianzcustomerenquiries@worldaware.com

https://my.worldaware.com/awc
Regístrese introduciendo su número de póliza (indicado en su certificado de seguro)

Descargue la aplicación «TravelKit» de la App Store o Google Play.

Todos los servicios de apoyo en seguridad se proporcionan en inglés. Existe servicio de intérprete si se solicita.

Los servicios de seguridad en viaje están proporcionados por WorldAware LTD, sujeto a su aceptación de las condiciones
generales de AWP. Usted entiende y acepta que AWP Health & LIfe SA sucursal irlandesa o AWP Health & Life Services
Limited no son responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño causado directa o indirectamente por su utilización de
los servicios de seguridad en viaje.

LÍNEA DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIAS DE SEGURIDAD
Hable con un especialista en seguridad sobre cualquier cuestión relativa al destino
de su viaje o si necesita asistencia inmediata durante el viaje.

INTELIGENCIA SOBRE EL PAÍS Y ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD
Información de seguridad sobre un gran número de países en todo el mundo, así
como asesoramiento completo sobre seguridad.

ACTUALIZACIONES DIARIAS SOBRE SEGURIDAD Y ALERTAS DE SEGURIDAD EN
VIAJE
Boletín semanal y alertas de correo sobre sucesos de alto riesgo, incluyendo
terrorismo, agitación civil y riesgos meteorológicos graves, en su ubicación actual o
en las proximidades.
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¿Para qué estoy cubierto?
Está cubierto para todos los beneficios indicados en su tabla de beneficios. Las enfermedades
preexistentes (incluyendo las enfermedades crónicas preexistentes) normalmente se cubren a menos
que se indique de otro modo en sus documentos de póliza. En caso de dudas, consulte la sección
«Notas» de su tabla de beneficios para confirmar si las enfermedades preexistentes están cubiertas.

Normalmente se cubre el tratamiento de enfermedades congénitas y hereditarias, según se describe en
la sección «Definiciones» de esta guía. El límite máximo total para enfermedades congénitas y
hereditarias se indica en la tabla de beneficios.

Para pólizas sujetas a evaluación médica, todas la enfermedades congénitas y hereditarias deben
declararse en el formulario de solicitud pertinente en el momento de solicitar cobertura. La cobertura
podría no incluir enfermedades congénitas y hereditarias si su póliza no cubre enfermedades
preexistentes (consulte la definición de enfermedades preexistentes para más información).

La cobertura de las enfermedades congénitas y hereditarias está limitada a los beneficios de asistencia
hospitalaria y ambulatoria incluidos en su tabla de beneficios. Para atención hospitalaria es necesaria
la preautorización.

¿Dónde puedo recibir atención médica?
Puede recibir atención médica en cualquier país de su área geográfica de cobertura (indicada en su
certificado de seguro).

Cuando la atención médica necesaria esté disponible a nivel local, pero usted decida recibirla en otro
país de su área geográfica de cobertura, le reembolsaremos los gastos médicos elegibles según los
límites de su plan, excepto los gastos de viaje. Sin embargo, si la atención médica elegible no está
disponible localmente y su cobertura incluye «Evacuación médica», los gastos de transporte hasta el
centro competente más cercano también están cubiertos. Para obtener el reembolso de los gastos de
transporte ocasionados, necesitará enviar un formulario de preautorización cumplimentado antes del
viaje. 

RESUMEN DE LA COBERTURA
Entendemos la importancia de su salud y la de su familia. A continuación un resumen
para ayudarle a entender el ámbito de su cobertura de salud.
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Usted está cubierto para los costes elegibles que se ocasionen en su país de origen, siempre que su país
de origen se encuentre en su área geográfica de cobertura.

¿Qué son los límites de las prestaciones?
Su cobertura puede estar sujeta a un límite máximo del plan. Esto es el máximo que se abonará en total
por todos los beneficios incluidos en el plan. Aunque algunos beneficios incluidos en su tabla de
beneficios se cubren completamente, algunos están limitados a una cantidad específica (por ejemplo
US$10,000). Esta cantidad específica es el límite del beneficio.

Para más información sobre los límites de los beneficios consulte la sección «Límites de los beneficios»
en esta guía.

¿Su familia crece? ¡Está cubierto!
¿Va a casarse o a tener un bebé? ¡Enhorabuena!

Puede añadir personas a su cargo en su póliza simplemente informando a su empresa. La solicitud
debe enviarse por escrito, incluyendo una copia del certificado de nacimiento (si va a añadir un recién
nacido).

Cuando añada un bebé recién nacido a la póliza, asegúrese de presentar la solicitud en un plazo de
cuatro semanas desde el nacimiento, para garantizar que la cobertura empieza en la fecha del
nacimiento. Para más información sobre cómo añadir personas a su cargo, consulte la sección «Añadir
personas a su cargo» en esta guía.
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¿Qué son los copagos y deducibles?
Algunos planes y beneficios pueden estar sujetos a copagos o deducibles. Si su plan incluye alguno,
estará indicado en su tabla de beneficios.

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 beneficio para tratamiento dental tiene un 20% de
copago, lo que significa que nosotros le reembolsaremos el 80%. La cantidad total reembolsable por
nosotros puede estar sujeta al límite máximo del plan.

Factura del tratamiento 1

Factura del tratamiento 2

María paga
el 20%

Nosotros
pagamos el 80%

María paga
el 20%

Nosotros
pagamos el 80%

Fin del año de seguro

Comienzo del año de seguro

María paga
el 20%

Nosotros
pagamos el 80%Factura del tratamiento 3
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Un deducible 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 un
deducible de US$500.

Los beneficios sujetos a deducible se indican en la tabla de beneficios con la letra A. Cuando el
deducible se aplica a su póliza “por familia”, se aplicará desde el primer reclamo presentado por
cualquier persona incluida en su plan.

Factura del tratamiento 1 = US$400

Factura del tratamiento 2 = US$400

Factura del tratamiento 3 = US$400

Factura del tratamiento 4 = US$400

Juan paga la factura
completa (US$400)

Nosotros pagamos
US$0 

Juan paga US$100 Nosotros pagamos
los restantes US$300

Juan paga US$0

Juan paga US$0

Nosotros pagamos
la factura

completa (US$400)

Nosotros pagamos
la factura

completa (US$400)

Fin del año de seguro

Comienzo del año de seguro



Compruebe su nivel de cobertura
Primero, compruebe que su plan cubre la atención que usted requiere. Su tabla de beneficios
confirmará qué beneficios están incluidos en su plan, de todos modos siempre puede llamar a la línea
de asistencia si tiene dudas.

Algunos procedimientos requieren preautorización
Su tabla de beneficios indicará qué procedimientos están sujetos a preautorización a través del envío
de un formulario de preautorización. Normalmente se trata de atención hospitalaria y de alto coste. 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.

Atención hospitalaria
(sujeta a preautorización)

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 preautorización. Encontrará toda la información sobre el proceso de
preautorización en la sección «Condiciones generales» en esta guía.

¿NECESITA ATENCIÓN MÉDICA?
Entendemos que buscar atención médica puede ser estresante. Siguiendo el proceso que
se describe a continuación, podemos ocuparnos de la gestión para que usted se concentre
en ponerse mejor.

Descargue el formulario de preautorización de nuestra página web:
www.allianzworldwidecare.com/members

Envíenoslo cumplimentado al menos cinco días laborables antes del tratamiento.
Puede enviarlo por correo electrónico, fax o carta (dirección en el formulario).

Nos pondremos en contacto directamente con su proveedor médico para organizar
el pago directo (cuando sea posible).
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En caso de emergencia
Reciba la atención médica 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 preautorización pueden tomarse
al teléfono cuando nos llame.
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Reclamar sus gastos ambulatorios, dentales y de otro tipo
Si su tratamiento no requiere preautorización, simplemente abone la factura y solicítenos el reembolso
de los gastos. En este caso, siga estos pasos:

Como alternativa a MyHealth, también puede reclamar sus gastos enviando un formulario que puede
descargar aquí

www.allianzworldwidecare.com/members

Necesitará cumplimentar las secciones 5 y 6 del formulario solamente si la información que se pide en
estas secciones no figura en la factura.

Envíenos el formulario y toda la documentación de respaldo, facturas y recibo por correo electrónico,
fax o carta (dirección en el formulario).

Consulte la sección «Reembolsos médicos» en las condiciones generales de esta guía para más
información sobre el proceso de reclamación.

Reciba la atención médica y pague al proveedor.

Obtenga una factura de su proveedor médico. La factura debe indicar su nombre, la
fecha del servicio, el diagnóstico o la enfermedad tratada, la fecha en la que se han
manifestado los síntomas, el tipo de atención recibida y el coste facturado.

Reclame los gastos con nuestra aplicación MyHealth.
Introduzca los datos necesarios, haga una fotografía de las facturas y pulse «Enviar».

Rápida tramitación de reclamos
Si el reclamo que nos envía contiene toda la información necesaria, lo
tramitaremos en un plazo de 48 horas tras recibirlo y emitiremos la orden
de pago. Sin embargo, sin el diagnóstico no podemos tramitar su reclamo
rápidamente y necesitamos ponernos en contacto con usted o con su
médico para pedir la información que falta. Asegúrese de que indica el
diagnóstico en su reclamo

Le escribiremos por correo electrónico o postal para avisarle cuando su
reclamo se haya tramitado.
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Evacuaciones
A la primera señal de que una evacuación es necesaria, llame a la línea de asistencia 24 horas y nos
ocuparemos de todo. Debido a la urgencia de una evacuación, le aconsejamos que nos llame por
teléfono. Sin embargo, si lo prefiere, puede contactar con nosotros por correo electrónico.

Cuando escriba, incluya en el asunto «Urgente - Evacuación». Contacte con nosotros antes de acudir a
proveedores alternativos de servicios de evacuación para evitar facturas potencialmente infladas y
posibles demoras en los trámites de la evacuación. En caso de que la evacuación no haya estado
organizada por nosotros, nos reservamos el derecho a rechazar el reembolso de los gastos.

+353 1 630 1304

medical.services@allianzworldwidecare.com
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¿Y si necesito atención médica en los EE.UU.?
Para acceder a la atención médica en los Estados Unidos,Allianz Care ha suscrito una colaboración con
Olympus Managed Healthcare (OMHC), ofreciendo una red exclusiva de establecimientos y
proveedores médicos con acuerdos de pago directo. La lista completa de proveedores de esta red
puede consultarse online.

globalpass.omhc.com

Usted no está restringido a usar esta red. Sin embargo, si tiene un plan GlobalPass Connect y elige un
proveedor fuera de la red, solamente se reembolsará el 60% de los gastos médicos (para atención
hospitalaria y hospital de día solamente).

Si tiene cobertura “Mundial” y desea encontrar un proveedor en los Estados Unidos, llame a nuestro
número estadounidense:

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

También puede pedir que le llamemos hacienda clic en la página de contacto en globalpass.omhc.com
y siguiendo las instrucciones.

Cuando viaje a los EE.UU. para recibir atención médica, es aconsejable que se comunique con nosotros
al menos 10 días laborables antes de viajar, para evitar demoras en el momento del ingreso.
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También puede solicitar una tarjeta de descuento en farmacias
que puede usar siempre que los medicamentos no estén cubiertos
por su plan. Para registrarse y obtener la tarjeta de descuento en
farmacias vaya a la siguiente página web y haga clic en «Print
Discount Card».

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





CONDICIONES
DE LA
COBERTURA
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La guía de beneficios (este documento), que describe los beneficios incluidos en la cobertura y las•
condiciones de la póliza. La guía de beneficios debe leerse junto al certificado de seguro y a la tabla
de beneficios.
Su certificado de seguro detalla los planes y el área geográfica de cobertura que su empresa ha•
elegido para usted y las personas a su cargo (si se ha incluido alguna) así como las fechas de inicio y
de renovación de su cobertura. Si su póliza está sujeta a evaluación médica, este documento indicará
también si su cobertura está sujeta a alguna condición especial. Le enviaremos un nuevo certificado
de seguro si necesitamos aplicar algún cambio solicitado por su empresa o al que tengamos
derecho, o algún cambio solicitado por usted con la aprobación de su empresa, como añadir
personas a su cargo.
Su tabla de beneficios resume el plan seleccionado por su empresa y los beneficios de los que usted•
dispone. También indica qué beneficios o procedimientos requieren el envío de un formulario de
preautorización y confirma los beneficios sujetos a límites, plazos de carencia, deducibles y copagos.
Las cantidades reflejadas en su tabla de beneficios figuran en dólares estadounidenses.

Si desea más información sobre el contrato de seguro firmado por su empresa, póngase en contacto
con su administrador de póliza colectiva. Tenga en cuenta que las condiciones generales de su afiliación
podrían modificarse ocasionalmente previo acuerdo entre su empresa y nosotros.

CONDICIONES GENERALES
Esta sección describe los beneficios estándar y las condiciones de su póliza de salud.
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Sus beneficios también están sujetos a lo siguiente:

Definiciones y exclusiones de la póliza (incluidas también en este documento).•
Para pólizas sujetas a evaluación médica: cualquier condición especial indicada en su certificado de•
seguro (y la carta de condiciones especiales emitida antes del comienzo de la póliza, si las hay).

Nuestra cobertura
Esta póliza cubre la atención médica y los costes relativos, los servicios y los suministros que sea)
estimen necesarios y apropiados desde el punto de vista médico para tratar la enfermedad,
trastorno o lesión del paciente. Se cubren solamente los servicios y procedimientos médicos con fines
paliativos, curativos y diagnósticos que sean médicamente necesarios y apropiados, y prestados por
un médico, dentista o terapeuta cualificados. Los gastos se reembolsarán si el diagnóstico o el
tratamiento prescrito son razonables y se cargan con el nivel habitual en el país específico y para el
tratamiento administrado, según la práctica médica generalmente aceptada. Si la factura se
considera inadecuada, nos reservamos el derecho a reducir la cantidad reembolsable.

Esta póliza no proporciona cobertura o beneficios cuando la cobertura o los beneficios violenb)
cualquier sanción, ley o reglamentación aplicable por las Naciones Unidas, la Unión Europea o
cualquier otra área económica o comercial aplicable.

Inicio de la cobertura para usted y los familiares a su cargo
Su seguro tiene validez desde la fecha indicada en el certificado de seguro y conservará la validez
hasta la fecha de renovación del grupo (también indicada en el certificado de seguro). Normalmente la
cobertura dura un año, salvo cuando se haya acordado de otro modo entre su empresa y nosotros o
cuando su póliza comience a mediados del año de seguro. Al final de este periodo, su empresa podrá
renovar la póliza según las condiciones generales vigentes en ese momento. Dichas condiciones serán
vinculantes para usted.

La cobertura de los familiares a su cargo (si los hay) comenzará en la fecha de validez indicada en su
certificado de seguro más reciente, en el cual aparecen como personas a su cargo. La afiliación de los
familiares a su cargo seguirá vigente mientras usted siga siendo miembro del plan colectivo y mientras
sus hijos no superen el límite de edad establecido. Los hijos a su cargo pueden estar cubiertos por su
póliza hasta el día anterior a su 18 cumpleaños, o hasta el día anterior a su 24 cumpleaños si cursan
estudios a tiempo completo. Tras cumplir los 18 o los 24, los hijos a su cargo pueden solicitar cobertura
por su propia cuenta con uno de nuestros planes de salud para particulares, si lo desean.

EXPLICACIÓN DE SU COBERTURA
Los planes que su empresa ha seleccionado para usted se indican en la tabla de
beneficios, la cual lista todos los beneficios para los que está cubierto y los límites que
éstos podrían tener. Para una explicación de cómo se aplican a su plan los límites de los
beneficios, consulte el párrafo «Límites de los beneficios» más abajo
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Límites de los beneficios
Existen dos tipos de límites en su tabla de beneficios:

El límite máximo del plan, que se aplica solamente a ciertos planes y que representa la máxima•
cantidad reembolsable por persona y por año de seguro para todos los beneficios en conjunto.
Algunos beneficios además tienen un límite de beneficio, que podría aplicarse por separado a algún•
beneficio. Los límites de beneficio se aplican según criterios diferentes, por ejemplo «por año de
seguro», «por vida» o «por episodio» (por viaje, por consulta o por embarazo). En ciertos casos, se
reembolsará un porcentaje de los gastos médicos, por ejemplo «80% refund, up to US$1,500».

Tanto cuando los beneficios están sujetos a límites específicos como cuando indican reembolso total
(«100%»), están igualmente sujetos al límite máximo del plan (si lo hay). Todos los límites se aplican por
asegurado y por año de seguro, salvo cuando se indique de otra forma en su tabla de beneficios.

El reembolso de los beneficios «Atención de maternidad de rutina» y «Complicaciones durante el parto»
puede aplicarse por embarazo o por año de seguro (esto se indicará en la tabla de beneficios). Si se
calcula «por embarazo» y el embarazo abarca dos años de seguro, en el caso de que el límite cambiara
al renovar la póliza, se aplicaría lo siguiente:

Todos los gastos elegibles que se hayan ocasionado en el primer año estarán sujetos al límite del•
beneficio que se aplica en el primer año.
Todos los gastos elegibles que se hayan ocasionado en el segundo año, estarán sujetos al límite que•
se aplica en el segundo año, del que se deducirá la cantidad total reembolsada en el primer año
para el mismo beneficio.
Si el límite del beneficio se reduce en el segundo año y el límite actualizado ha sido alcanzado o•
superado por los costes reembolsados en el primer año, no se reembolsará ninguna cantidad
adicional.

La atención hospitalaria para niños nacidos de partos múltiples como consecuencia de una
reproducción médicamente asistida está cubierta hasta el límite de US$42,500 por niño durante los tres
primeros meses tras su nacimiento. La atención ambulatoria está cubierta bajo el plan de asistencia
ambulatoria.
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PROCESO DE RECLAMACIÓN Y
PREATUTORIZACIÓN
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Reembolsos médicos
Con relación a los reclamos por gastos médicos, tenga en cuenta lo siguiente:

Todos los reclamos deben enviarse (con la aplicación MyHealth o un formulario) no más tarde dea)
seis meses tras la finalización del año de seguro. Si la cobertura se cancela antes de la finalización
del año de seguro, los reclamos deben enviarse no más tarde de seis meses tras la fecha de
terminación de la cobertura. Transcurrido este período, no estamos obligados a abonar el
reembolso.

Debe enviarse un reclamo diferente (con la aplicación MyHealth o un formulario) para cadab)
persona y para cada diagnóstico. Tenga en cuenta que además de nuestros formularios en papel y
digitales, si su empresa ha seleccionado los servicios online, puede beneficiarse de nuestra
aplicación MyHealth para solicitar reembolsos fácil y rápidamente.

Es su responsabilidad guardar todos los documentos originales (por ejemplo recibos médicos) cuyasc)
copias nos envíe, ya que nos reservamos el derecho a solicitar los originales hasta 12 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 que guarde copias de toda
la correspondencia que mantenga con nosotros ya que no podemos hacernos responsables de la
correspondencia que no nos llegue por causas ajenas a nuestro control.

Si la cantidad solicitada no supera el deducible de su plan, puede conservar todas las facturas yd)
formularios relacionados hasta que la cantidad total a reclamar supere el deducible de su plan,
entonces puede enviarnos todos los reclamos (junto con las facturas/recibos. Si tiene otro plan de
salud proporcionado por otra aseguradora y con vigencia a nivel nacional, puede pedir que los
reembolsos para atención hospitalaria o en hospital de día cubiertos por la aseguradora local se
acepten como contribución al pago del deducible previsto por su plan de salud con nosotros. Esta
condición se aplica solamente a beneficios de atención hospitalaria o en hospital de día recibidos
en un hospital o clínica. Deberá enviarnos una copia de la factura detallada del hospital junto a un
extracto o documento oficial que confirme el pago por la aseguradora local

No se aceptan recibos de tarjeta de crédito sin las facturas correspondientes.e)

Especifique en el formulario de reclamación la divisa en la que desea recibir el pago.f)
Lamentablemente, en ocasiones podríamos no poder realizar el pago en la divisa indicada en el
formulario debido a reglamentaciones bancarias internacionales. En ese caso, revisaremos cada
caso para identificar una divisa alternativa apropiada. Cuando sea necesario convertir una
cantidad de una divisa a otra, se utilizará el tipo de cambio en vigencia en la fecha de emisión de las
facturas, o en la fecha de pago del reembolso.

Nos reservamos el derecho a elegir cuál de los tipos de cambio aplicar.

Solamente se reembolsarán los gastos relativos a atención médica elegible, hasta los límites de lag)
póliza, tras evaluar los requisitos de preautorización. Los deducibles o copagos que figuren en la
tabla de beneficios se tendrán en cuenta al calcular la cantidad a reembolsar.

Si se le pide el pago de un depósito antes de recibir atención médica, el gasto ocasionado seh)
reembolsará cuando la atención médica haya finalizado.

Usted y los familiares a su cargo aceptan asistirnos en la obtención de toda la información necesariai)
para tramitar un reclamo. 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
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nuestro propio cargo, una revisión médica llevada a cabo por un médico nombrado por nosotros
cuando lo consideremos oportuno. Toda la información se tratará con la más estricta
confidencialidad. Nos reservamos el derecho a retirar beneficios si usted o los familiares a su cargo
no cumplen estas obligaciones.

Atención necesaria por culpa de terceros
Si reclama el reembolso de gastos médicos necesarios por culpa de terceros, debe escribirnos y
notificarlo lo antes posible (por ejemplo cuando necesite recibir atención médica 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 recibe 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.

Preautorización
Algunos de los beneficios de su plan requieren preautorización, mediante el envío de un formulario de
preautorización. Estos beneficios se indican en su tabla de beneficios con los números 1 y 2. 

Para su comodidad, le resumimos los beneficios y procedimientos que normalmente requieren
preautorización mediante el envío de un formulario de preautorización (esto puede variar dependiendo
de la cobertura seleccionada, consulte su tabla de beneficios para confirmarlo):

Todos los beneficios hospitalarios¹ listados (cuando necesita pasar la noche en el hospital).•
Cirugía bariátrica².•
Tratamiento en hospital de día².•
Gastos de un acompañante del paciente evacuado².•
Diálisis renal².•
Cuidados a largo plazo².•
Evacuación médica².•
Resonancia magnética. La preautorización para resonancias solamente es necesaria si desea que•
paguemos directamente al hospital.
Cuidados de enfermería en el domicilio o en una clínica de recuperación médica².•
Terapia ocupacional² (solamente requiere preautorización cuando es ambulatoria).•
Oncología² (la preautorización se requiere solamente cuando el tratamiento se recibe en•
hospitalización o en hospital de día).
Trasplante de órganos1.•
Cirugía ambulatoria².•
Cuidados paliativos². •
TEP² (tomografía de emisión de positrones) y TAC-TEP².•
Cirugía preventiva².•
Tratamiento de rehabilitación².•
Repatriación de restos mortales².•
Atención de maternidad de rutina², complicaciones durante el embarazo y durante el parto² (la•
preautorización se requiere solamente para atención hospitalaria).
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Gastos de viaje para los dependientes asegurados del afiliado evacuado².•
Gastos de viaje para los familiares asegurados en caso de repatriación de los gastos mortales del•
asegurado²

El uso del formulario de preautorización nos permite evaluar cada caso médico y abonar los gastos
directamente al hospital.

Salvo cuando se haya acordado de manera diferente con su empresa, si no se obtiene la
preautorización para los beneficios que la requieren, se aplica lo siguiente:

Si posteriormente se demuestra que la atención recibida no era médicamente necesaria, nos•
reservamos el derecho a rechazar el reembolso.
Para los beneficios indicados con un 1, nos reservamos el derecho a rechazar el reembolso. Si•
posteriormente se demuestra que la atención recibida era médicamente necesaria, abonaremos el
80% del beneficio elegible.
Para los beneficios indicados con un 2, nos reservamos el derecho a rechazar el reembolso. Si•
posteriormente se demuestra que la atención recibida era médicamente necesaria, abonaremos el
50% del beneficio elegible.
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Si su empresa se encarga del pago de la prima del seguro
En la mayoría de los casos, su empresa es la responsable del pago de las primas por su afiliación y la de
cualquier familiar a su cargo que esté incluido en el contrato corporativo, además de cualquier otra
cantidad pagadera. Tenga en cuenta que usted podría ser responsable del pago de algunos impuestos
que abona su empresa. Para más información, consulte con su empresa.

Si usted se encarga del pago de la prima del seguro
Si usted es responsable del pago de sus primas, debe abonarlas con antelación al período de afiliación
al que corresponden. La cantidad que su empresa ha acordado con nosotros y la frecuencia de pago
elegida se indican en el certificado de seguro. La prima inicial o la primera cuota del pago debe
abonarse inmediatamente después de la aceptación de la afiliación. En caso de discrepancia entre el
presupuesto acordado y el importe indicado en la factura, debe contactar inmediatamente con
nosotros. No nos hacemos responsables de pagos realizados a través de terceros. El pago de las primas
subsiguientes vence el primer día del periodo elegido para el pago.

Además de las primas, debe abonarnos el importe de los impuestos u otras tasas o gravámenes
relativos a su afiliación, a cuyo pago o recaudación estemos legalmente obligados. Estos impuestos
podrían estar vigentes en el momento de su afiliación pero también podrían introducirse o cambiar en
el futuro, después de su afiliación. Estos cargos figurarán en su factura.

En caso de que se apliquen cambios a su prima, impuestos u otras tasas, le informaremos por escrito.
Usted puede cancelar la afiliación si no acepta estas modificaciones. Consideraremos los cambios como
si no se hubieran realizado si cancela la afiliación en un plazo de 30 días tras la fecha en la que entran
en vigencia los cambios, o 30 días tras la fecha de recepción de la notificación de los cambios
(cualquiera que sea la más reciente).

Cada año, en la fecha de renovación, podríamos cambiar la forma de calcular las primas, su importe y
el modo de pago. En ese caso, será informado de estos cambios y solamente se aplicarán a partir de su
fecha de renovación. Puede aplicar cambios en las condiciones de pago en el momento de renovar la
póliza. Debe solicitar estos cambios por escrito al menos 30 días antes de la fecha de renovación.

Si por alguna razón no puede abonar la prima, póngase en contacto con nosotros para tratar la
situación, ya que el impago de las primas en plazo puede resultar en la anulación de la cobertura.

PAGO DE PRIMAS
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Añadir personas a su cargo
Usted puede solicitar la inclusión de cualquier miembro de su familia como persona a su cargo
asegurada siempre que el acuerdo entre su empresa y nosotros se lo permita. La notificación para
incluir familiares a su cargo debe hacerse a través de su empresa, salvo cuando se indique de otro
modo.

Para los grupos sin evaluación médica, los hijos recién nacidos se incluyen en la cobertura a partir de su
nacimiento, a condición de que se nos notifique en un plazo de seis semanas tras el nacimiento. Para la
inclusión de un bebé recién nacido, debe pedirle a su empresa que le solicite la incorporación del bebé
a la persona habitual de contacto para los cambios en la afiliación. Si la notificación se realiza después
de seis semanas tras el nacimiento, la cobertura de los niños recién nacidos entrará en vigencia a partir
de la fecha de la notificación.

Para los grupos sujetos a evaluación médica completa, los recién nacidos (excepto los niños nacidos de
partos múltiples, adoptados o de acogida) se aceptarán en la cobertura sin evaluación médica siempre
que se nos notifique en un plazo de seis semanas tras el nacimiento y que al menos uno de los padres
biológicos o subrogantes (en el caso de gestación subrogada) haya estado asegurado con nosotros un
mínimo de seis meses consecutivos. Para la inclusión de un bebé recién nacido, debe pedirle a su
empresa que nos lo solicite por escrito, incluyendo una copia del certificado de nacimiento, escribiendo
a nuestro departamento de evaluación médica (datos abajo). Si la notificación se realiza después de
seis semanas tras el nacimiento, el recién nacido estará sujeto a evaluación médica y la cobertura
entrará en vigencia a partir de la fecha de aceptación. Los bebés nacidos de partos múltiples, los niños
adoptados y de acogida están sujetos a evaluación médica completa y su cobertura empezará a partir
de la fecha de su aceptación en la póliza.

underwriting@allianzworldwidecare.com

Tras la aprobación de la cobertura del niño por nuestro departamento de evaluación médica,
emitiremos un nuevo certificado de seguro en el que se refleje la inclusión del nuevo familiar a su cargo
y este certificado reemplaza cualquier versión anterior que pueda tener desde la fecha de inicio
indicada en el certificado.

ADMINISTRACIÓN DE SU PÓLIZA
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Cambio de país de residencia
Es importante que nos informe cuando cambie su país de residencia, ya que esto podría afectar a la
cobertura o a la prima, incluso aunque se traslade a un país incluido en su área geográfica de
cobertura. Si se traslada a un país que se encuentra fuera de su área geográfica de cobertura, su póliza
no será válida allí. En algunos países, la cobertura está sujeta a restricciones legales relativas al seguro
médico local, y esto se aplica especialmente a los residentes en dichos países. Es su responsabilidad
asegurarse de que su cobertura médica es legalmente apropiada. Si tiene dudas, consulte con un
asesor jurídico, ya que podríamos estar imposibilitados para seguir proporcionándole cobertura. La
cobertura que proporcionamos no puede considerarse como un sustitutivo del seguro de salud
obligatorio requerido en ciertos países. Debe notificar el cambio de residencia a través de su empresa,
salvo cuando se indique de otro modo.

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 comunicarnos por escrito lo antes posible cualquier cambio en la dirección del domicilio,
del lugar de trabajo o de correo electrónico.

Correspondencia
Debe enviarnos las comunicaciones escritas por correo electrónico o por correo postal con franqueo
pagado. Normalmente no le devolveremos los documentos, a no ser que nos lo solicite en el momento
de enviar la documentación.

Renovación de la afiliación
Si su empresa paga la prima, la renovación de su afiliación (y la de las personas a su cargo, si las hay)
está sujeta a la renovación del contrato corporativo por parte de su empresa.

Si usted paga su prima y su empresa renueva su afiliación (y la de las personas a su cargo, si las hay)
por medio del contrato corporativo, su póliza se renovará automáticamente para el siguiente año de
seguro, siempre que podamos seguir proporcionando cobertura en su país de residencia, no se adeuden
primas y los datos de pago que tenemos registradso para usted sigan siendo válidos en la fecha de
renovación. Infórmenos si sustituye su tarjeta de crédito o si su cuenta bancaria cambia.

Finalización de la afiliación
Su empresa puede finalizar su afiliación o la de cualquiera de las personas a su cargo notificándonoslo
por escrito. No podemos antedatar la cancelación de su afiliación. Su afiliación terminará
automáticamente en los siguientes casos:
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Al finalizar el año del seguro, si el contrato entre su empresa y nosotros termina.•
Si su empresa decide terminar la cobertura y no renovar su afiliación.•
Si su empresa no abona las primas o cualquier otra cantidad que se deba según el contrato•
corporativo con nosotros.
Si usted paga su propias primas y no las abona o no abona cualquier otra cantidad que deba según•
el contrato corporativo con nosotros.
Cuando deja de trabajar para la empresa.•
El asegurado principal de la póliza fallece.•

Podemos terminar la afiliación de una persona y la de las personas a su cargo si existen pruebas
razonables que indiquen que esa persona nos ha engañado o ha intentado engañarnos, por ejemplo
facilitándonos información falsa, ocultando datos importantes o colaborando con terceros para
facilitarnos información falsa, ya sea de forma deliberada o negligente, que pueda influirnos en nuestra
decisión sobre lo siguiente:

Su idoneidad (o la de las personas a su cargo) para incorporarse al plan.•
La prima que su empresa debe abonar.•
Si procede abonar un reembolso.•

Vencimiento de la póliza
Al vencer la póliza termina su derecho a recibir reembolsos. Todos los gastos elegibles ocasionados
durante el periodo de cobertura pueden reembolsarse hasta seis meses después del vencimiento de la
póliza. Sin embargo, los tratamientos que sigan recibiéndose o que se prescriban tras el vencimiento de
la póliza ya no estarán cubiertos.

Solicitud de cobertura si finaliza su afiliación a la póliza colectiva
Si su cobertura bajo las condiciones del contrato corporativo finaliza, puede solicitar la afiliación a uno
de nuestros planes de salud para particulares, simplemente por correo electrónico (datos abajo). Su
póliza podría estar sujeta a evaluación médica. Nos reservamos el derecho a decidir si aceptamos su
solicitud de afiliación. Debe enviarnos la solicitud de afiliación en un plazo de un mes tras causar baja
en el plan colectivo. Si se acepta la cobertura, la fecha de inicio será el día después de la fecha en la
que causa baja en el plan colectivo.

welcome.back@allianzworldwidecare.com
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Legislación aplicable. Su afiliación está sujeta a las leyes de Irlanda, salvo cuando su marco legal lo1.
disponga de otra manera. Cualquier disputa que no pueda resolverse de otra forma se presentará
ante un tribunal irlandés.

Sanciones económicas. Esta póliza no proporciona ninguna cobertura ni prestación por ningún2.
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.

Elegibilidad. Solamente los empleados y los familiares a su cargo que presentan las características3.
descritas en el contrato corporativo tienen los requisitos para la cobertura.

Responsabilidad. Nuestra responsabilidad hacia el asegurado está limitada a las cantidades4.
indicadas en la tabla de beneficios 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.

Terceros. Ningún tercero (excepto representantes nombrados por el afiliado y el administrador de5.
póliza colectiva) tiene derecho a realizar o confirmar cambios relacionados con la cobertura en
nombre del afiliado, y tampoco a decidir no respetar los derechos de la aseguradora. Ningún
cambio en la afiliación tiene validez si no ha sido acordado entre su empresa y nosotros.

Causa mayor. No podemos considerarnos responsables por ningún fallo o retraso en el desempeño6.
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.

Cancelación y fraude.7.

Para los grupos sujetos a evaluación médica, la ocultación de información o la provisión dea)
información incorrecta por el afiliado o las personas a su cargo que pudieran afectar a la
evaluación del riesgo (incluyendo, por ejemplo, las respuestas proporcionadas en el formulario de
solicitud de afiliación pertinente) conllevarán la anulación del contrato a partir de su fecha de inicio.
Todas las enfermedades que se manifiesten entre la fecha en que se firmó el formulario de afiliación
pertinente y la fecha de comienzo de la cobertura se considerarán preexistentes, estarán sujetas a
evaluación médica y, en caso de no declararse, no se cubrirán. En el momento de solicitar cobertura,
el asegurado debe proporcionar toda la información relevante; si tiene dudas acerca de la
relevancia de una información, deberá exponerla de todas formas.

CLÁUSULAS ADICIONALES
A continuación se indican las cláusulas adicionales de su póliza:
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En caso de reclamos de gastos médicos falsos, fraudulentos o intencionalmente exagerados, o sib)
usted, las personas a su cargo o terceros que actúen de su parte o a propia iniciativa de estos
terceros han utilizado medios fraudulentos con el objeto de beneficiarse de la cobertura ofrecida
por la póliza de seguro, no abonaremos ninguna cantidad relativa a dicho reclamo. Todos los
reembolsos de gastos médicos que se hayan realizado antes de descubrir el fraude u omisión se nos
deberán restituir de inmediato. Nos reservamos el derecho a informar a su empresa sobre cualquier
actividad fraudulenta.

Contactar con las personas a su cargo. Para poder administrar la póliza según lo establecido en el8.
contrato, en ocasiones podría ocurrir que necesitáramos solicitar información adicional. Si
necesitamos contactar con una persona a su cargo (por ejemplo cuando necesitemos obtener el
correo electrónico de una persona adulta a su cargo), podríamos contactar con el asegurado
principal que, en nombre de la persona a su cargo, proporcionará la información requerida, siempre
que sea información médica no sensible relativa a la persona a su cargo. 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.

Uso de Medi24. Medi24, así como la información y los recursos médicos proporcionados por este9.
servicio, no deben reemplazar la asistencia sanitaria profesional ni el tratamiento que un paciente
pueda recibir de su médico. El objetivo de este servicio no es proporcionar diagnósticos o
tratamientos médicos, por lo que la información que se ofrece no debe emplearse con ese fin. Antes
de iniciar cualquier tratamiento o en caso de duda acerca de una enfermedad, visite un médico.
Usted entiende y acepta que no somos responsables de ninguna reclamación, pérdida o daño
producidos directa o indirectamente como resultado del uso que usted haga de Medi24 o de la
información y los recursos que se le proporcionen a través de este servicio. Las llamadas realizadas a
Medi24 se graban y podrían utilizarse para formación del personal y control de calidad o legalidad.
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Nuestro aviso sobre protección de datos explica cómo protegemos su privacidad. Es un importante
aviso que describe cómo trataremos sus datos personales y debe leerlo antes de enviarnos datos
personales. Para leer nuestro aviso sobre protección de datos, visite:

www.allianzworldwidecare.com/es/privacidad

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono para solicitar una copia en papel de
nuestro aviso sobre protección de datos.

+353 1 630 1304

Si tiene alguna duda sobre cómo usamos su información personal siempre puede ponerse en contacto
con nosotros por correo electrónico.

AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

PROTECCIÓN DE DATOS
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Para cualquier comentario o queja, el primer punto de contacto es nuestra línea de asistencia. Si no nos
es posible resolver el problema al teléfono, por favor escríbanos:

+353 1 630 1304

client.services@allianzworldwidecare.com

Departamento de Defensa del Cliente (Customer Advocacy Team), Allianz Care, 15 Joyce Way, Park
West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda.

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.

PROTOCOLO PARA QUEJAS
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DEFINICIONES
Las siguientes definiciones aclaran el sentido de las palabras y frases normalmente
utilizadas en la documentación de nuestros planes de salud. Los beneficios para los
que está cubierto se listan en su tabla de beneficios. Si su plan incluye algún beneficio
exclusivo, la definición correspondiente aparecerá en la sección «Notas» al final de su
tabla de beneficios. Cuando algunos de los siguientes términos se mencione en los
documentos de su póliza, su significado será el que se indica a continuación:
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A
Accidente: es un suceso inesperado y repentino, que provoca
una lesión y que es debido a una causa externa al asegurado.
La causa y los síntomas de la lesión tienen que estar médica y
objetivamente definidos, deben poder diagnosticarse y
requerir un tratamiento terapéutico.

Administrador de póliza colectiva: es el representante de la
empresa designado como punto de contacto entre la
empresa y nosotros para los asuntos relacionados con la
administración del seguro, como incorporación de
asegurados, pago de primas o renovaciones.

Afiliado/asegurado: el afiliado principal y las personas a su
cargo según lo estipulado en el certificado de seguro.

Afiliado principal: la primera persona mencionada en el
certificado de seguro.

Agudo: se refiere a una aparición repentina.

Antecedentes familiares en el historial clínico: existen
cuando un padre, abuelo, hermano, hijo o tío han sido
previamente diagnosticados con la enfermedad en cuestión.

Año de seguro: período que empieza en la fecha de
comienzo de la póliza (indicada en el certificado de seguro) y
que termina en la fecha de vencimiento indicada en el
contrato corporativo. El año de seguro siguiente coincide con
el año especificado en el contrato corporativo.

Aseguradora/Compañía/Nosotros: Allianz Care.

Asistencia dental ambulatoria de emergencia: es la atención
recibida en una clínica dental o en la unidad de emergencias
de un hospital con el propósito de aliviar el dolor dental
causado por un accidente o una lesión recibida en un diente
sano natural, incluyendo pulpotomía o pulpectomía y los
consecuentes empastes provisionales, limitado a tres
empastes por año de seguro. El tratamiento debe recibirse en
las primeras 24 horas tras el incidente que ha causado la
emergencia. Este beneficio no incluye ningún tipo de prótesis
dentales o restauraciones permanentes ni la continuación del
tratamiento del conducto radicular (endodoncia).

Asistencia posnatal: asistencia médica rutinaria que recibe la
madre hasta seis semanas después del parto.

Asistencia prenatal: incluye las consultas y pruebas de
detección común y seguimiento necesarias durante el
embarazo. Para mujeres con más de 35 años de edad, la
prestación incluye pruebas de triple screening o cribado,
cuádruple y de espina bífida, amniocentesis y pruebas de
ADN relacionadas con la amniocentesis, si están directamente
relacionadas con una amniocentesis elegible.

Atención de maternidad de rutina: hace referencia a todos
los costes que se estimen necesarios por razones médicas
durante el embarazo y el parto, incluyendo los gastos
hospitalarios, los honorarios de especialistas, el cuidado pre y
postnatal de la madre, los honorarios de la comadrona
(solamente para la asistencia durante el parto), así como los
cuidados del recién nacido. Los gastos derivados de
complicaciones durante el embarazo y el parto no están
cubiertos por este beneficio. Además, las cesáreas que no
sean necesarias por razones médicas están cubiertas hasta el
límite máximo representado por el coste de un parto natural
llevado a cabo en el mismo hospital (esta condición está
sujeta a los límites del beneficio).

C
Certificado de seguro: documento emitido por nosotros en el
que se indican los detalles su póliza. El documento confirma la
existencia de un contrato de seguro entre su empresa y
nosotros.

Cirugía ambulatoria: intervención quirúrgica practicada en la
consulta de un médico, hospital, clínica o ambulatorio que no
requiere que el paciente permanezca en el centro médico
durante la noche por necesidad médica. La cobertura incluye
también las pruebas de diagnóstico llevadas a cabo mientras
el paciente está bajo anestesia.

Cirugía bariátrica: procedimientos quirúrgicos destinados a
conseguir la pérdida de peso por necesidad médica. Los
procedimientos quirúrgicos cubiertos son: cirugía de
derivación gástrica (bypass), gastrectomía vertical (manga
gástrica), derivación biliopancreática (con o sin cruce
duodenal) y cirugía de banda gástrica ajustable de silicona.
También se refiere a todas las evaluaciones y consultas pre y
postoperatorias, y complicaciones derivadas, hasta el límite
del beneficio. Sólo se ofrece cobertura cuando se cumplen las
siguientes condiciones:

el asegurado tiene un IMC de 40 o superior, o un IMC entre•
35 y 40 además de dos de los siguientes diagnósticos
significativos que podrían mejorar con la pérdida de peso:
hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia,
cardiopatía isquémica;
el asegurado ha intentado todas las medidas no•
quirúrgicas apropiadas sin conseguir alcanzar ni mantener
la adecuada pérdida de peso clínicamente beneficiosa
durante al menos un año. El seguimiento y cumplimiento
de una dieta saludable y ejercicio regular deberán
acreditarse ante Allianz Care;
el asegurado ha recibido o va a recibir tratamiento•
intensivo en un centro especializado en obesidad. Allianz
Care tiene el derecho a decidir si una clínica de la obesidad
o un cirujano bariátrico ejercen razonablemente como un
centro especializado en obesidad;
el asegurado está considerado apto para anestesia y•
cirugía según nuestro director médico;
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el asegurado está comprometido a la necesidad de•
seguimiento y supervisión a largo plazo.

Nuestro director médico se reserva el derecho a rechazar la
cobertura para cirugía bariátrica si se considera que no
constituye una necesidad médica.

Cirugía dental: extracciones quirúrgicas de piezas dentales,
así como otros procedimientos quirúrgicos dentales
relacionados con las piezas dentales, como la apicectomía y
los medicamentos dentales con prescripción. Todas las
pruebas e investigaciones necesarias para determinar la
necesidad de cirugía dental, como pruebas de laboratorio,
radiografías, TAC y resonancias magnéticas, están incluidas en
este beneficio. La cirugía dental no cubre ningún
procedimiento quirúrgico que esté relacionado con implantes
dentales.

Cirugía preventiva: es la mastectomía profiláctica o la
ooforectomía profiláctica. La cirugía preventiva se cubre
cuando la asegurada:

tiene antecedentes familiares directos en su historial clínico•
de una enfermedad que es parte del síndrome de cáncer
hereditario, por ejemplo cáncer de mama o cáncer ovárico,
y
las pruebas genéticas han confirmado la presencia del•
síndrome de cáncer hereditario.

Complicaciones durante el embarazo: se refieren a la salud
de la madre e incluyen complicaciones que pueden
presentarse durante las etapas prenatales del embarazo. Este
beneficio solamente se cubre para pólizas con dos adultos (sin
incluir hijos a su cargo).

Complicaciones durante el parto: dificultades que se
presenten en el momento del parto y que requieran la
intervención de un obstetra certificado. Si el plan del afiliado
incluye la atención de maternidad de rutina, las
complicaciones durante el parto incluyen las cesáreas
necesarias por razones médicas. Este beneficio solamente se
cubre para pólizas con dos adultos (sin incluir hijos a su
cargo).

Conservación de células madre: procedimiento para el
asegurado incluyendo los costes de extracción y un año de
conservación de las células madre. El límite del beneficio se
aplica a la madre asegurada por embarazo. No se cubren
costes de transporte ni alojamiento si no hay un centro de
conservación disponible en el país en el que nace el bebé.

Contrato corporativo: acuerdo entre la empresa del
asegurado y nosotros que garantiza cobertura al mismo
asegurado y a las personas a su cargo. En el contrato
corporativo se especifican los requisitos para acceder a la
cobertura, la fecha en que la cobertura empieza, las
modalidades del proceso de renovación y de pago de las
primas.

Copago: porcentaje de los gastos médicos que corre a cargo
del asegurado. Los copagos se aplican por persona y por año
de seguro, salvo cuando se indique de otra forma en la tabla

de beneficios del asegurado. Algunos planes podrían incluir
un límite máximo de copago por asegurado y por año de
seguro; en estos casos, el asegurado debe abonar los copagos
solamente hasta el límite establecido en la tabla de
beneficios.

Corrección refractiva con láser: es la corrección quirúrgica de
la calidad refractiva de la córnea utilizando tecnología láser,
incluyendo las pruebas preoperatorias necesarias.

Costes médicos del donante vivo: gastos médicos del
donante para trasplantes de órganos realizados en
hospitalización o en hospital de día. También incluye todas las
pruebas necesarias para determinar la compatibilidad una
vez que se ha identificado un donante potencial. Los costes
solamente se cubrirán cuando el asegurado sea el receptor
del órgano del donante.

Cuidados a largo plazo: se refiere a la atención durante un
período prolongado de tiempo después de que se haya
completado el tratamiento agudo, por lo general de una
enfermedad crónica o discapacidad que requiera unos
cuidados de forma periódica, intermitente o continua. Los
cuidados a largo plazo se pueden proporcionar en el
domicilio, en un centro comunitario, en un hospital o en un
centro de recuperación. 

Cuidados de enfermería en el domicilio o en una clínica de
recuperación médica: se refiere a los cuidados de enfermería
recibidos inmediatamente después o en lugar de una
hospitalización o tratamiento en hospital de día. El beneficio,
si aparece en la tabla de beneficios, se abonará solamente
cuando el médico tratante decida (y nuestro director médico
esté de acuerdo) que es médicamente necesario para el
asegurado alojarse en un centro de recuperación o disponer
de cuidados de enfermería en el domicilio. No se proporciona
cobertura para balnearios, centros de cura y centros de salud
o en relación a cuidados paliativos o cuidados a largo plazo
(ver las definiciones de cuidados paliativos y cuidados a largo
plazo).

Cuidados paliativos: se refiere a un tratamiento continuado
necesario para aliviar el sufrimiento físico/psicológico
asociado con una enfermedad progresiva e incurable y para
mantener una calidad de vida aceptable. El tratamiento
hospitalario, en hospital de día o ambulatorio debe ser
consecuente a un diagnóstico de enfermedad terminal,
llevado a cabo cuando se sabe que el paciente no puede
curarse. El beneficio incluye asistencia física y psicológica,
estancia en hospital o residencia para enfermos terminales,
asistencia de enfermería y medicamentos con prescripción
médica.

D
Deducible: parte del coste a pagar por el afiliado que debe
deducirse de la cantidad a reintegrar. Se ofrecen dos tipos de
deducibles: “por persona” y “por familia”. El deducible “por
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persona” se aplica a las pólizas que cubren un solo afiliado
con máximo una persona a su cargo; este deducible se aplica
de manera individual a cada una de las personas incluidas en
la póliza. El deducible “por familia” se aplica a las pólizas que
cubren a una familia (tres personas o más); este deducible se
aplica de manera colectiva a todas las personas incluidas en
la póliza. Ambos tipos de deducible se aplican por año de
seguro; por lo tanto, si el afiliado realiza un reclamo poco
antes de cumplirse el año de seguro y su tratamiento continúa
después de la fecha de renovación, el costo estará sujeto a
dos deducibles (el que se aplica al primer año y el que se
aplica al segundo). 

Los beneficios que están sujetos a deducibles se indican en la
tabla de beneficios con la letra A. 

Si el afiliado está cubierto por otro plan de salud
proporcionado por otra aseguradora y con vigencia a nivel
nacional, puede pedir que los reembolsos para tratamientos
hospitalarios o en hospital de día cubiertos por la
aseguradora local se acepten como contribución al pago del
deducible previsto por su plan de salud con nosotros. Esta
condición se aplica solamente a beneficios elegibles de
asistencia hospitalaria o en hospital de día recibidos en un
hospital o clínica

Consulte la sección “Reembolsos médicos” para más
información.

Dispositivos de ayuda médica con prescripción: se refiere a
cualquier dispositivo prescrito y médicamente necesario para
permitir al asegurado realizar sus funciones con capacidad
compatible con la vida diaria cuando sea razonablemente
posible. Esto incluye:

Ayudas bioquímicas como bombas de insulina, medidores•
de glucosa y máquinas de diálisis peritoneal.
Ayudas motrices como muletas, sillas de ruedas, soportes•
ortopédicos, miembros artificiales y prótesis.
Audífonos y dispositivos para el habla como laringes•
electrónicas.
Medias de compresión médicamente graduadas. •
Ayudas para heridas a largo plazo como vendajes y•
accesorios de ostomía.

Los costes de los dispositivos que forman parte de cuidados
paliativos o cuidados a largo plazo (ver definiciones de
cuidados paliativos y cuidados a largo plazo) no están
cubiertos.

E
Embarazo: periodo de tiempo que se extiende desde el
momento en que se diagnostica el embarazo hasta la fecha
del parto.

Emergencia: aparición repentina e imprevista de una
dolencia que exige atención urgente. Solamente los

tratamientos que se inician en un plazo de 24 horas tras el
episodio de emergencia están cubiertos.

Empresa: compañía para la que trabaja el asegurado y cuyo
nombre aparece en el contrato corporativo.

Enfermedad congénita: toda anomalía, deformidad,
enfermedad, dolencia o lesión existente desde el nacimiento,
diagnosticada o no. Las enfermedades congénitas incluyen,
por ejemplo, labio leporino o fisura palatina.

Enfermedad hereditaria: toda anomalía, deformidad,
enfermedad o dolencia que se haya transmitido de
generación en generación en la familia del afiliado. Esto
incluye, entre otras, la anemia falciforme y la enfermedad de
Huntington.

Enfermedades preexistentes: patologías o enfermedades
relacionadas con una patología cuyo(s) síntoma(s) se ha(n)
manifestado durante la vida del afiliado, aunque no hayan
sido diagnosticadas o tratadas por un médico. Cualquier
enfermedad o patología consecuente se considera
preexistente cuando es razonable suponer que el afiliado o
cualquiera de las personas a su cargo tenían conocimiento de
ella, o cuando la preexistencia de la enfermedad puede
demostrarse usando la información médica publicada en una
de las tres fuentes preestablecidas más importantes a nivel
internacional para la publicación de ensayos médicos, o sea
PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed), ELSEVIER
(www.elsevier.com) y Uptodate (www.uptodate.com). Las
enfermedades que se manifiesten tras haber firmado el
formulario de solicitud pertinente y antes de la fecha de inicio
de la cobertura se considerarán igualmente preexistentes,
estarán sujetas a evaluación médica y, en caso de no
declararse, no se cubrirán. Consulte la tabla de beneficios
para confirmar si las enfermedades preexistentes están
cubiertas por su plan.

Especialista: médico con la titulación y la experiencia
necesarias para ejercer como especialista de las técnicas de
diagnóstico, tratamiento y prevención en un campo específico
de la medicina. Los psiquiatras y los psicólogos no están
incluidos en este beneficio. Los tratamientos de psiquiatría y
psicoterapia están cubiertos bajo un beneficio separado que,
si se ha seleccionado, aparece en la tabla de beneficios.

Evacuación médica: evacuación necesaria cuando el
tratamiento requerido y cubierto por el plan no se encuentre
disponible a nivel local, o bien cuando no se disponga de
sangre compatible en casos de emergencia. En estos casos
evacuamos al asegurado al centro médico adecuado más
cercano (que puede o no encontrarse en el país de origen del
asegurado). La evacuación médica debe ser solicitada por el
médico del paciente y se lleva a cabo de la forma más
económica posible teniendo en cuenta las necesidades
médicas del paciente. Tras la finalización del tratamiento, se
cubre el coste del viaje de regreso en clase turista del paciente
evacuado a su país principal de residencia.

Si al recibir el alta del hospital tras haber recibido atención
hospitalaria las condiciones médicas del paciente no
permitieran su evacuación o traslado, el beneficio cubre los
gastos de alojamiento hasta un máximo de siete días en un
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hotel de tres estrellas, en una habitación privada con baño. El
alojamiento en suites u hoteles de cuatro o cinco estrellas o el
alojamiento de un acompañante no están cubiertos.

Si se ha evacuado el asegurado al centro médico adecuado
más cercano para recibir un tratamiento prolongado, se
cubren los gastos razonables de alojamiento en hotel, en una
habitación privada con baño. El coste de dicho alojamiento
tiene que ser más económico que el coste del transporte
sucesivo entre el país principal de residencia y el centro
médico adecuado más cercano. El coste de alojamiento para
una persona acompañante no está cubierto.

Cuando la sangre compatible necesaria para transfusiones no
esté disponible a nivel local, intentaremos, siempre que sea
posible, localizar y transportar la sangre y el material de
transfusión estéril, si el médico tratante lo requiere o si
nuestros asesores médicos lo aconsejan. Nosotros y las
personas que actúan para nosotros no tenemos
responsabilidad en el caso en que sus esfuerzos sean en vano
o si la sangre o el material utilizado por los médicos tratantes
estuviesen contaminados.

Los asegurados deben contactar con nosotros a la primera
señal de que una evacuación médica es necesaria. Nosotros
organizaremos y coordinaremos rápidamente todas las fases
de la evacuación médica hasta que el asegurado alcance el
centro médico de destino. Nos reservamos el derecho a
rechazar el reembolso de los gastos incurridos cuando la
evacuación no haya estado organizada por nosotros.

F
Familia: formada por el afiliado principal y dos personas o
más legalmente a su cargo.

Fisioterapia prescrita: tratamiento llevado a cabo por un
fisioterapeuta cualificado tras la derivación del médico de
cabecera. La fisioterapia está inicialmente restringida a 12
sesiones por diagnóstico, después de las cuales el médico que
ha derivado al paciente deberá visitarlo otra vez y comprobar
sus condiciones. Si son necesarias más sesiones, debe enviarse
a la aseguradora un nuevo informe médico cada 12 sesiones
en el que se indique la necesidad médica de continuar el
tratamiento. La fisioterapia no incluye tratamientos como el
Rolfing, los masajes, Pilates, terapia de fango y los «Milta».

G
Gafas y lentes de contacto con prescripción médica,
incluyendo revisión de la vista: cobertura para revisión de la
vista (una por año de seguro) llevada a cabo por un
optometrista u oftalmólogo, y para lentes de contacto y gafas
graduadas para corregir los defectos de la vista.

Gastos de acompañante del paciente evacuado: gastos de
una persona que viaja con el paciente evacuado. De no poder
viajar en el mismo vehículo de la persona evacuada, se
reintegrarán los gastos de transporte en clase turista. Una vez
finalizado el tratamiento, se cubrirán los gastos de regreso en
clase turista con el objeto de que el acompañante vuelva al
país donde se originó la evacuación. La cobertura no incluye
gastos de alojamiento en hotel u otros gastos relacionados.

Gastos de alojamiento en hospital para uno de los padres
que acompañe a un afiliado menor de 18 años: gastos
correspondientes a la estancia en el hospital para uno de los
padres durante el periodo en que el menor permanezca
hospitalizado para recibir atención médica elegible. Si no hay
camas disponibles en el hospital para uno de los padres, se
reembolsarán los gastos equivalentes al coste de alojamiento
en una habitación de hotel de tres estrellas. No se cubren los
gastos adicionales, como comidas, llamadas telefónicas,
periódicos, etc.

Gastos de viaje para los dependientes asegurados en caso
de repatriación de los restos mortales del asegurado: en
caso de repatriación de restos mortales, cubrimos los gastos
razonables de transporte para los  asegurados de la familia
del asegurado que hayan estado viviendo con él en el
extranjero, para que puedan volver al país de origen del
fallecido para el entierro, o bien al país que haya sido elegido
para este fin. La cobertura no incluye gastos de alojamiento
en hotel u otros gastos relacionados.

Gastos para una persona acompañante de un paciente
evacuado: costes relativos a una persona que viaje con el
paciente evacuado. De no poder viajar en el mismo vehículo
que la persona evacuada, se reembolsan los gastos de
transporte en clase turista. Tras finalizar el tratamiento, se
cubren los gastos de regreso en clase turista con el objeto de
que el acompañante regrese al país donde se originó la
evacuación. La cobertura no incluye gastos de alojamiento en
hotel u otros gastos relacionados.

H
Habitación en hospital: se refiere a habitaciones privadas o
compartidas estándar, según se indique en la tabla de
beneficios. Las habitaciones de lujo y las suites no están
cubiertas. Este beneficio se aplica sólo cuando la cobertura de
la habitación en hospital no esté incluida en otro beneficio del
plan que cubre el tratamiento en hospitalización. En este caso,
el coste de la habitación en hospital está incluido en el
beneficio que cubre el tratamiento para el que se requiere la
hospitalización, hasta los límites indicados en la tabla de
beneficios. Ejemplos de beneficios que, si aparecen en su
tabla de beneficios, incluyen la cobertura de la habitación en
hospital hasta el límite de beneficio indicado son: «Psiquiatría
y psicoterapia», «Trasplante de órganos», «Oncología»,
«Atención de maternidad de rutina», «Cuidados paliativos» y
«Cuidados a largo plazo».
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Honorarios de comadrona: costes de la asistencia ofrecida
por una comadrona o asistente al parto en posesión de la
titulación necesaria para ejercer la profesión en el país donde
tiene lugar el parto. 

Honorarios de especialista: costes relativos a la atención
médica no quirúrgica administrada por un especialista.

Honorarios de médico de cabecera: son los cargos por
atención médica no quirúrgica administrada por un médico
de cabecera.

Honorarios de médicos: honorarios de consultas para
tratamientos ambulatorios, incluidas las consultas de
profesionales médicos y especialistas.

Hospital: instalación donde se ejercen la medicina y la cirugía,
que cuenta con licencia de hospital en el país en el que se
encuentra y donde el paciente permanece en constante
observación médica. No se consideran hospitales los
siguientes establecimientos: casas de reposo, residencias de
ancianos, balnearios, centros de curación y otros centros de
bienestar.

I
Implantes y materiales quirúrgicos: son aquellos que forman
parte de la cirugía. Incluye partes del cuerpo artificiales y
dispositivos como el reemplazo de una articulación, tornillos
óseos y placas, válvulas de reemplazo, stents
cardiovasculares, desfibriladores implantables y marcapasos.

Intervenciones quirúrgicas bucales y maxilofaciales:
intervenciones quirúrgicas practicadas en un hospital por un
cirujano oral-maxilofacial como tratamiento para patología
bucal, trastornos de la articulación temporomandibular,
fracturas faciales, malformaciones congénitas de mandíbula,
y enfermedades y tumores de las glándulas salivales. Tenga
en cuenta que la extracción quirúrgica de piezas dentales
impactadas, la extracción quirúrgica de quistes y la cirugía
ortognática para la corrección de la maloclusión, incluso si las
practica un cirujano oral-maxilofacial no están cubiertas a
menos que disponga de un plan dental.

L
Logopedia: tratamiento llevado a cabo por un logopeda
cualificado para el tratamiento de defectos físicos
diagnosticados, tales como obstrucción nasal, defectos
neurogénicos (como parálisis de la lengua o daño cerebral) o
bien defectos en la estructura bucal que afecten a la
articulación (como fisura palatina).

M
Medicamentos con prescripción médica: productos, como
por ejemplo la insulina, agujas o jeringuillas hipodérmicas,
que requieren prescripción médica para el tratamiento de un
diagnóstico o enfermedad confirmados, o bien para
compensar la falta de sustancias necesarias en el organismo.
La eficacia de los medicamentos con prescripción médica
deberá estar clínicamente probada para la patología a tratar
y deberá estar reconocida por el organismo farmacéutico
regulador del país en el que los medicamentos se prescriban.

Medicamentos de venta libre con prescripción médica:
productos, como por ejemplo la insulina, agujas o jeringuillas
hipodérmicas, prescritas por un médico para el tratamiento de
una enfermedad confirmada o diagnosticada, o bien para
compensar la falta de sustancias necesarias en el organismo.
La eficacia de los medicamentos de venta libre con
prescripción deberá estar clínicamente probada para la
patología a tratar y deberá estar reconocida por el organismo
farmacéutico regulador del país en el que los medicamentos
se prescriban. Para estar cubiertos, los medicamentos de
venta libre deben estar prescritos por un médico, aunque la
prescripción médica no sea legalmente necesaria para
adquirir los mismos en el país donde se encuentre el
asegurado.

Medicamentos dentales con prescripción: son aquellos
prescritos por un dentista para el tratamiento de una
inflamación o infección dental. La eficacia de los
medicamentos dentales prescritos deberá estar clínicamente
probada para la patología a tratar y deberán estar
reconocidos por el regulador farmacéutico del país en el que
los medicamentos se prescriben. La prestación no incluye
enjuagues bucales, productos de flúor, geles antisépticos ni
dentífricos.

Médico de cabecera: médico profesional que tiene
cualificación oficial para ejercer la profesión médica en el país
donde lleva a cabo el tratamiento, dentro de los límites de su
licencia.

N
Necesidad médica: es la condición que cumplen todos
aquellos tratamientos, servicios o materiales médicos que se
estimen necesarios y apropiados desde el punto de vista
médico, y que tienen que ser:

esenciales para identificar y tratar la enfermedad,a)
afección o lesión del paciente;
coherentes con los síntomas, diagnóstico y tratamiento deb)
la condición médica del paciente;
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Coherentes con las normas profesionales y la práctica dec)
la medicina generalmente aceptada por la comunidad
médica internacional; esto no se aplica a los métodos de
tratamiento alternativo si forman parte de su póliza.
solicitados por razones que no sean la comodidad od)
conveniencia del paciente o de su médico.
médicamente probados y de valor médico demostrable;e)
esto no se aplica a los métodos de tratamiento alternativo
si forman parte de su póliza.
apropiados para el tipo y nivel de servicio médico;f)
prestados en las instalaciones apropiadas, en el marcog)
apropiado y con un nivel apropiado de asistencia médica
para el tratamiento de la enfermedad del paciente;
proporcionados únicamente durante el periodo de tiempoh)
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
atención hospitalaria, la expresión «necesidad médica» indica
también que el diagnóstico o el tratamiento no pueden ser
realizados de forma ambulatoria de manera segura y eficaz.

Nutricionista: persona cualificada que posee una licenciatura
o doctorado válido para el registro médico o que posee una
licencia válida según las leyes del país en el que presta
atención médica.

O
Obesidad: se diagnostica cuando el índice de masa corporal
(IMC) de una persona es superior a 30. Hay una calculadora
de IMC disponible en nuestra página web:
www.allianzworldwidecare.com/es/recursos/view/recur
sos-para-los-afiliados

Oncología: se refiere a los honorarios de especialistas, a las
pruebas diagnósticas, radioterapia, quimioterapia y gastos de
hospitalización que se ocasionen para planificar y llevar a
cabo el tratamiento del cáncer, a partir del momento en el
que se diagnostica la enfermedad. También se cubre el coste
de una peluca en caso de pérdida de cabello como
consecuencia del tratamiento contra el cáncer.

Ortodoncia uso de dispositivos dentales para corregir la
maloclusión y alinear los dientes de forma apropiada para su
correcto funcionamiento. Solamente se cubre la ortodoncia si
se utilizan aparatos metálicos convencionales y/o dispositivos
extraíbles. Los dispositivos cosméticos, como los aparatos
linguales (brackets linguales) o férulas invisibles, se cubren
hasta el coste que tendrían los aparatos metálicos, sujeto al
límite del beneficio «Tratamiento de ortodoncia y prótesis
dentales».

P
País de origen: país al que el afiliado desearía ser repatriado. 

País principal de residencia: país donde el afiliado y las
personas a su cargo (si están incluidas en la póliza) viven
durante seis meses o más al año.

Período de espera: es un período que comienza en la fecha
de inicio de la póliza del afiliado (o la fecha de entrada en
vigencia de la póliza para las personas a su cargo) durante el
cual el afiliado no tiene derecho a ciertos beneficios. En la
tabla de beneficios se indican los beneficios sujetos a períodos
de espera.

Periodoncia: tratamiento dental para enfermedades de las
encías.

Personas a cargo del afiliado principal: cónyuge o pareja
(incluidas las parejas del mismo sexo) y/o hijos solteros
(incluidos hijastros, hijos adoptivos o acogidos) que dependan
financieramente del afiliado principal hasta el día anterior a
su 18 cumpleaños, o hasta el día anterior a su 24 cumpleaños
si son estudiantes a tiempo completo, y que aparecen en el
certificado de seguro como personas a cargo del afiliado
principal.

Prótesis dentales: coronas, restauraciones cerámicas,
reconstrucciones adhesivas, puentes, dentaduras postizas e
implantes, y todos los tratamientos adicionales necesarios.

Pruebas diagnósticas: investigaciones (como las radiografías
o los análisis de sangre) que se efectúan para determinar las
causas de los síntomas de un paciente.

Psiquiatría y psicoterapia: asistencia de un psiquiatra o
psicólogo cualificado para el tratamiento de un trastorno
mental. Dicho trastorno debe ser clínicamente significativo y
no debe estar provocado por un evento especial como la
muerte de un ser querido, problemas en las relaciones con los
demás, problemas de estudio, de adaptación cultural o de
estrés laboral. Todos los tratamientos que se lleven a cabo en
hospitalización o en hospital de día deben incluir la
prescripción de la medicación necesaria para tratar la
enfermedad. La psicoterapia, tanto ambulatoria como
hospitalaria, está cubierta solamente cuando se le
diagnostica al asegurado o a las personas a su cargo por un
psiquiatra, que deriva al paciente a un psicólogo clínico para
tratamientos adicionales. Cuando esté cubierta por el plan, la
psicoterapia ambulatoria está inicialmente restringida a 10
sesiones por patología, después de las cuales el paciente
tendrá que hacerse visitar otra vez por el psiquiatra que le
derivó. Si son necesarias más sesiones, debe enviarse a la
aseguradora un informe médico en el que se indique la
necesidad médica de continuar el tratamiento.
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R
Repatriación de restos mortales: transporte de los restos
mortales del asegurado difunto del país principal de
residencia al país de entierro. La cobertura incluye, por
ejemplo, los gastos de embalsamamiento, el coste de un
contenedor para el transporte apropiado desde el punto de
vista jurídico, los gastos de transporte y las autorizaciones
gubernamentales necesarias. Los costes de incineración están
cubiertos solamente cuando la incineración se requiera por
razones legales. Los gastos de acompañante no están
cubiertos, a menos que se indique lo contrario en la tabla de
beneficios.

Revisión del recién nacido: exámenes rutinarios para
comprobar la integridad física del recién nacido, así como el
buen funcionamiento de sus órganos y su estructura ósea.
Estos exámenes básicos tienen que llevarse a cabo
inmediatamente tras el nacimiento. Pruebas diagnósticas
adicionales, como el análisis de muestras, determinación del
grupo sanguíneo y prueba de audición, no están cubiertas.
Las pruebas y tratamientos adicionales médicamente
necesarios están cubiertos por la póliza del recién nacido. La
atención hospitalaria para niños nacidos de partos múltiples
como consecuencia de una reproducción médicamente
asistida está cubierta hasta el límite de US$42,500 por niño
durante los tres primeros meses tras su nacimiento. La
atención ambulatoria está cubierta bajo el plan de asistencia
ambulatoria.

Revisión rutinaria de la salud/bienestar y pruebas para la
detección precoz de enfermedades: revisiones médicas,
pruebas de diagnóstico e investigaciones que se efectúan a
intervalos de edad apropiados sin que el paciente presente
síntomas clínicos. Las revisiones cubiertas son:

Exploración física.•
Análisis de sangre (hemograma, análisis bioquímico, perfil•
lipídico, pruebas de la función tiroidea, de la función
hepática y renal).
Pruebas de esfuerzo cardiovascular (exploración física,•
electrocardiograma, tensión arterial).
Exploración neurológica (exploración física).•
Detección del cáncer:•

Citología de cérvix anual.-
Mamografía (una cada dos años para mujeres de 45-
años o más, o más jóvenes en el caso de antecedentes
familiares en su historial clínico).
Detección del cáncer de próstata (una al año para-
hombres de 50 años o más, o más jóvenes en el caso de
antecedentes familiares en su historial clínico).
Colonoscopia (una cada cinco años para asegurados-
de 50 años o más, o para asegurados de 40 años o más
en el caso de antecedentes familiares en su historial
clínico).
Test anual de sangre oculta en heces.-

Densitometría ósea (una cada cinco años para mujeres de•
50 años o más).
Revisiones pediátricas (para niños de hasta seis años,•
hasta un límite máximo de 15 consultas por vida).
Pruebas genéticas BRCA1 y BRCA2 para la detección del•
cáncer de mama, en el caso de antecedentes familiares
directos en el historial clínico (estas pruebas están
cubiertas sólo si se indican en la tabla de beneficios).

S
Segunda opinión médica: es el proceso de búsqueda de
evaluación por otro profesional médico para confirmar el
diagnóstico y plan de tratamiento de un médico inicial, o para
ofrecer un diagnóstico o tratamiento alternativos.

T
Terapeuta: quiropráctico, osteópata, herborista tradicional
chino, homeópata, acupuntor, fisioterapeuta, logopeda o
profesional de la terapia oculomotora que posee la titulación
y licencia pertinentes para ejercer la profesión en el país en el
que se lleva a cabo el tratamiento.

Terapia oculomotora: tipo de terapia ocupacional para la
sincronización de movimientos oculares en los casos en los
que el paciente presente una falta de coordinación entre los
músculos de los ojos. 

Terapia ocupacional: tratamiento para el desarrollo de las
habilidades motoras gruesas y finas, integración sensorial,
coordinación, mantenimiento del equilibrio y otras habilidades
como vestirse, comer y asearse con el fin de facilitar la vida
diaria del individuo y mejorar su interacción con el mundo en
los ámbitos físico y social. Se requiere un informe médico de
progreso después de 20 sesiones.

Transporte local en ambulancia: transporte en ambulancia
necesario en caso de emergencia o necesidad médica con el
objeto de trasladarse al hospital o centro médico autorizado
más cercano y apropiado.

Trasplante de órganos: procedimiento quirúrgico que se
realiza para trasplantar órganos y/o tejidos. El procedimiento
quirúrgico debe estar aprobado por la Agencia de
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration) y está sujeto a todos los términos, cláusulas y
exclusiones de la póliza. El beneficio cubre los medicamentos
con receta que puedan ser necesarios para los tratamientos
que preparan o que son consecuentes al trasplante, así como
los costes de cirugía, hasta el límite máximo indicado en la
tabla de beneficios. El coste para obtención, transporte y
extracción de órganos, células o tejidos, así como cualquier
complicación o consecuencia de estos, está cubierto también,
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aunque podría estar sujeto a un límite de beneficio separado.
La aseguradora cubre solamente los trasplantes de órganos
que sean necesarios como resultado de una enfermedad
cubierta por el plan.

Tratamiento: procedimiento médico necesario para curar o
aliviar los síntomas de una enfermedad o lesión.

Tratamiento ambulatorio: tratamiento recibido en un centro
ambulatorio o consulta de un médico, terapeuta o
especialista que no requiere hospitalización del paciente.

Tratamiento alternativo: tratamiento terapéutico y
diagnóstico que no pertenece a la medicina convencional
occidental. Este beneficio solamente incluye la quiropráctica,
la osteopatía, la homeopatía, la medicina herbal china, la
acupuntura y la podología realizadas por terapeutas
certificados.

Tratamiento de emergencia fuera del área de cobertura:
tratamiento médico de emergencia que el paciente necesita
durante un viaje de negocios o vacaciones en un país fuera de
su área de cobertura (o fuera de su país de residencia para los
asegurados con cobertura en todo el mundo). La cobertura
está limitada a un periodo máximo de seis semanas por viaje
y al límite que se indica en la tabla de beneficios, sólo en casos
de accidente o manifestación repentina/empeoramiento
imprevisto de una enfermedad grave, que representen una
amenaza inmediata para la salud del paciente. El tratamiento
debe estar proporcionado por un médico o especialista y
debe comenzar en un plazo de 24 horas tras el episodio que
determina la emergencia. Este beneficio no cubre cuidados de
seguimiento o tratamientos curativos que no sean de
emergencia, incluso en los casos en los que el paciente no
pueda viajar a un país que pertenezca a su área geográfica
de cobertura para recibirlos. Si el afiliado planea viajar por
más de seis semanas a un país que se encuentra fuera de su
área de cobertura, debe comunicarlo a su administrador de
póliza colectiva.

Tratamiento de rehabilitación: tratamiento que puede ser
una combinación de terapias de diferentes tipos, como la
fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia, y que es
necesario para restablecer la forma y el funcionamiento
normales tras una lesión, enfermedad aguda o cirugía. El
tratamiento de rehabilitación está cubierto solamente si
comienza dentro de los primeros 14 días tras darse de alta el
paciente del hospital, después de la finalización de un
tratamiento médico o quirúrgico agudo, y cuando esté
proporcionado en un centro de rehabilitación autorizado.

Tratamiento dental: incluye una revisión dental anual,
empastes simples para el tratamiento de las caries,
tratamiento del conducto radicular y medicamentos dentales
con prescripción.

Tratamiento dental hospitalario de emergencia: se refiere a
tratamientos dentales críticos de emergencia necesarios
después de un accidente grave que requiera hospitalización.
El tratamiento tiene que recibirse en las primeras 24 horas tras
el episodio que ha causado la emergencia. Tenga en cuenta
que la cobertura ofrecida por este beneficio no incluye

tratamientos dentales rutinarios, cirugía dental, prótesis
dentales, ortodoncia o periodoncia. Si se proporciona
cobertura para estos tratamientos, en la tabla de beneficios
aparecerá un beneficio específico para ellos.

Tratamiento en hospital de día: tratamiento planificado
recibido en un hospital o centro ambulatorio durante el día,
para el cual se requiere asistencia médica así como el uso de
una habitación. El alta médica se concederá en el mismo día
sin necesidad de que el paciente permanezca hospitalizado
durante la noche.

Tratamiento hospitalario: es el tratamiento recibido en un
hospital cuando sea médicamente necesario para el paciente
permanecer ingresado durante la noche.

Tratamiento ortomolecular: tratamiento que apunta a
restablecer el entorno ecológico óptimo para las células del
cuerpo a través de la corrección de deficiencias a nivel
molecular sobre la base de la bioquímica individual. Se
utilizan sustancias naturales tales como vitaminas, minerales,
enzimas, hormonas, etc.

Tratamiento preventivo: tratamiento recibido por un paciente
que no presenta síntomas clínicos en el momento en el que lo
recibe. Por ejemplo, un tratamiento preventivo puede ser la
extracción de un tumor precanceroso.

U
Usted: persona que trabaja para la empresa asegurada y
cuyo nombre aparece en el certificado de seguro.

V
Visitas a domicilio: consultas realizadas por un médico
profesional o terapeuta en el domicilio particular del afiliado.
Las visitas a domicilio se reembolsan al mismo coste de las
visitas efectuadas en la consulta del médico o terapeuta. Los
costes de visitas a domicilio que superen el coste de una visita
estándar a la consulta médica se reembolsarán solo si se
demuestra que la visita al domicilio era necesaria por razones
médicas (por ejemplo, tras la aparición imprevista de una
enfermedad grave, el afiliado está imposibilitado para ir a la
consulta del profesional de la salud, médico o terapeuta).
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EXCLUSIONES
Aunque cubrimos la mayoría de los tratamientos necesarios desde el punto de vista
médico, los gastos ocasionados por los siguientes tratamientos, patologías y
procedimientos no están cubiertos, salvo cuando se especifique lo contrario en la
tabla de beneficios o en cualquier otra cláusula adicional de la póliza.
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Adquisición de un órgano y órganos técnicos o animales
Trasplantes de órganos que incluyan órganos artificiales o de origen animal y los gastos
incurridos en la adquisición de un órgano con relación a la conservación de células madre.

Análisis genéticos triples, cuádruples o de espina bífida
Análisis genéticos triples, cuádruples o de espina bífida, excepto para mujeres a partir de los 35
años de edad.

Atención ambulatoria
Atención ambulatoria cuando el plan de asistencia ambulatoria no forme parte de la cobertura
del afiliado. En ese caso, los siguientes gastos son un ejemplo de lo que no estaría cubierto:
atención ambulatoria en la consulta de un médico, terapeuta o especialista o en una sala de
emergencia, cuando no se requiera el ingreso hospitalario del paciente (con excepción de la
atención ambulatoria incluida en el Plan Principal, por ejemplo resonancia magnética, PET y
TAC).

Balón gástrico
Cirugía o tratamiento con balón gástrico, bloqueo vagal o sistema recargable Maestro o
cualquier complicación derivada de cirugía bariátrica cuando la intervención original no la
hayamos cubierto nosotros.

Cambio de sexo
Operaciones de cambio de sexo y tratamientos relacionados.

Carillas dentales
Carillas dentales y procedimientos relacionados con ellas.

Cirugía plástica
Cualquier tratamiento efectuado por un cirujano plástico, independientemente del hecho de que
sea necesario por razones médicas o psicológicas, así como cualquier tratamiento cosmético o
estético efectuado para mejorar el aspecto, incluso cuando esté prescrito por un médico. La única
excepción es la cirugía reconstructiva necesaria para restaurar una función o la apariencia
después de un accidente que haya causado desfiguración, o como resultado de cirugía para el
cáncer, siempre que dicho accidente o cirugía hayan tenido lugar durante el período de
afiliación.

Cirugía refractiva
Tratamientos para modificar la refracción de uno o ambos ojos (corrección de la visión con láser),
lo que incluye la queratectomía refractiva (RK, por su sigla en inglés) y la queratectomía
fotorrefractiva (PRK, por su sigla en inglés), salvo cuanto se indique de otro modo en su tabla de
beneficios.

Complicaciones causadas por enfermedades no cubiertas en su plan
Gastos de tratamientos para complicaciones directamente causadas por una enfermedad, lesión
o tratamiento que están excluidos o limitados según las condiciones del plan de salud escogido.
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Consultas realizadas por usted o un familiar
Consultas realizadas y medicamentos prescritos por usted, su cónyuge/pareja, sus padres o sus
hijos. 

Contaminación química y radiactividad
Tratamientos para enfermedades debidas directa o indirectamente a contaminación química,
radiactividad o cualquier material nuclear, incluidos los combustibles nucleares. 

Cuidados genéricos de enfermería
Hospitalización necesaria para cuidados genéricos de enfermería o cualquier enfermedad que
no esté cubierta por la póliza del afiliado.

Desarrollo tardío 
Desarrollo tardío, a menos que el asegurado no haya alcanzado el desarrollo esperado para un
niño de su edad en las áreas cognitivas y físicas. No se cubrirán los casos de retraso leve o
temporal. El retraso del desarrollo deberá evaluarse por un médico cualificado y deberá
documentarse demostrando un retraso de al menos 12 meses en el desarrollo cognitivo o físico.

Dispositivos de ayuda médica con prescripción
Los costes relacionados con el suministro y la colocación de dispositivos de ayuda médica con
prescripción, salvo cuando se indique de manera diferente en la tabla de beneficios.

Drogadicción y alcoholismo
Cuidados o tratamientos por drogadicción o alcoholismo, incluidos los tratamientos de
desintoxicación y los programas para dejar de fumar, así como los casos de muerte o
tratamientos de cualquier enfermedad que en nuestra razonable opinión puedan ser relativos a,
o consecuencia directa de drogadicción o alcoholismo (por ejemplo fallo orgánico o demencia).

Embarcación en el mar
Evacuaciones médicas desde una embarcación en el mar hasta un centro médico en tierra.

Enfermedades contraídas intencionalmente y lesiones autoinflingidas
Cuidados y tratamientos para enfermedades contraídas intencionadamente o lesiones
autoinflingidas, incluido el intento de suicidio.

Enfermedades preexistentes
Para los grupos sujetos a evaluación médica, enfermedades preexistentes (incluyendo
enfermedades crónicas preexistentes) que se indican en el documento de condiciones especiales
emitido (cuando proceda) antes del comienzo de la póliza, así como las enfermedades
preexistentes que no hayan sido declaradas en el formulario de solicitud de afiliación pertinente.
Además, todas las enfermedades que se manifiesten entre la fecha en que se firmó el formulario
de solicitud relevante y la fecha de comienzo de la cobertura se considerarán preexistentes,
estarán sujetas a evaluación médica y, en caso de no declararse, no se cubrirán.

Error médico
Tratamientos necesarios como consecuencia de errores médicos.
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Estancias en centros terapéuticos
Estancias en centros terapéuticos, balnearios, termas y otros centros de recuperación o de salud,
aunque haya sido recomendado por un médico.

Esterilidad, esterilización, disfunción sexual y anticoncepción
Pruebas, tratamientos y complicaciones relacionadas con la esterilidad, esterilización, disfunción
sexual (salvo cuando la enfermedad sea el resultado de prostatectomía radical debida a cirugía
oncológica) y anticoncepción, incluyendo la inserción y extracción de aparatos anticonceptivos de
cualquier tipo, aunque se hayan prescrito por razones médicas. Los gastos para anticonceptivos
están cubiertos solamente si están prescritos por un dermatólogo para el tratamiento del acné.

Exámenes de la vista
Exámenes de la vista realizados por oftalmólogos y optometristas, salvo cuando se especifique
de otra forma en su tabla de beneficios.

Gastos de desplazamiento
Gastos de desplazamiento para ir o volver de las instalaciones médicas (incluidos los costes de
aparcamiento) para recibir atención médica elegible, a menos que se trate de los gastos de
transporte cubiertos por los beneficios de transporte local en ambulancia y evacuación médica.

Gastos por cumplimentar un formulario
Honorarios de médicos requeridos por cumplimentar el formulario de reclamación, u otros gastos
administrativos. 

Gestación subrogada
Tratamientos directamente relacionados con la gestación subrogada y recibidos tanto por la
madre subrogada como por los padres comitentes.

Interrupción del embarazo 
Interrupción voluntaria del embarazo, a menos que la vida de la mujer embarazada esté en
peligro.

Lesiones causadas por la práctica de deporte profesional
Tratamientos y pruebas diagnósticas para lesiones originadas durante la práctica de deportes a
nivel profesional.

Logopedia
Logopedia relacionada con el desarrollo tardío, dislexia, dispraxia o trastornos expresivos del
lenguaje.

Medición de marcadores tumorales
Medición de marcadores tumorales, salvo cuando se le ha diagnosticado previamente el tipo
específico de cáncer (en este caso, la cobertura para la medición de marcadores tumorales está
incluida bajo el beneficio «Oncología»).
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No consultar un médico o no seguir sus indicaciones
Tratamientos necesarios por no haber seguido las indicaciones del médico o por no haber
acudido a un médico.

Participación en guerras o actos criminales
Tratamientos para cualquier enfermedad, patología, lesión o muerte producida durante la
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.

Pérdida del cabello o trasplante capilar
Pruebas diagnósticas y tratamiento de la alopecia o cualquier tipo de trasplante de cabello, a
menos que la pérdida del cabello sea consecuencia del tratamiento del cáncer.

Pre y posnatal 
Clases prenatales y posnatales. 

Productos de venta libre
Productos que puedan adquirirse sin prescripción médica, salvo cuando el beneficio de
«Medicamentos de venta libre con prescripción médica» aparezca en la tabla de beneficios.

Pruebas genéticas
Pruebas genéticas, salvo en los siguientes casos:

su plan incluye prestaciones específicas para pruebas genéticas;a)

pruebas de ADN directamente relacionadas con una amniocentesis elegible, por ejemplo enb)
mujeres de 35 años o más;

pruebas para el receptor genético de tumores, las cuales sí están cubiertas.c)

Terapia familiar y de pareja
Gastos relativos a un terapeuta o asesor familiar en casos de tratamientos ambulatorios de
psicoterapia familiar o de pareja. 

Trastornos de conducta y de personalidad
Tratamientos para los trastornos de conducta, trastornos por déficit de atención e hiperactividad,
autismo, trastornos negativistas desafiantes, comportamientos antisociales, trastornos obsesivos
compulsivos o fóbicos, trastornos del apego, problemas de adaptación, trastornos de la conducta
alimentaria o de la personalidad, o tratamientos que estimulen la creación de relaciones socio-
emocionales positivas, como la terapia familiar, salvo cuando se indique de otro modo en la tabla
de beneficios.

Trastornos del sueño
Tratamientos para los trastornos del sueño, incluyendo insomnio, apnea obstructiva del sueño,
narcolepsia, ronquido y bruxismo.
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Tratamiento de la obesidad
Investigaciones y tratamientos para la obesidad, excepto cuando su plan tenga el beneficio de
cirugía bariátrica. 

Tratamiento en los EE.UU.
Tratamiento en los Estados Unidos, cuando tengamos conocimiento o indicios de que la póliza se
adquirió con el propósito de viajar a los Estados Unidos para recibir tratamiento para una
enfermedad, si el asegurado ya manifestaba los síntomas de la enfermedad antes de adquirir la
póliza. Si hemos realizado algún reembolso bajo estas circunstancias, nos reservamos el derecho
a exigir al asegurado la devolución de los importes reembolsados.

Tratamiento fuera del área geográfica de cobertura
Tratamiento fuera del área geográfica de cobertura, excepto en casos de emergencia o
autorizados por nosotros. 

Tratamiento ortomolecular
Consulte la definición de tratamiento molecular. 

Tratamientos alternativos
Tratamientos alternativos, a excepción de los indicados en la tabla de beneficios.

Tratamientos y medicamentos experimentales o sin probar
Cualquier forma de tratamiento o terapia que sea razonable considerar experimental o cuya
eficacia no haya sido probada científicamente y/o no haya sido aprobada por la “Food and Drug
Administration” de los Estados Unidos como tratamiento para la enfermedad en cuestión.

Vitaminas y minerales
Productos clasificados como vitaminas y minerales (excepto durante el embarazo o para tratar
síndromes de deficiencias vitamínicas clínicamente probados) y suplementos como por ejemplo
fórmulas infantiles y productos cosméticos especiales, aunque estén prescritos o recomendados
por un médico y tengan efectos terapéuticos reconocidos. Los gastos relativos a consultas de
nutricionista no están cubiertos, salvo cuando el beneficio de «Consultas de nutricionista»
aparezca en su tabla de beneficios.

Tratamientos no indicados en su tabla de beneficios
Los siguientes tratamientos, gastos y procedimientos, así como las consecuencias adversas o
complicaciones que puedan derivarse de ellos, salvo cuando que se indique lo contrario en la
tabla de beneficios:

Complicaciones durante el embarazo y durante el parto.•
Tratamiento dental, cirugía dental, periodoncia, ortodoncia y prótesis dentales, a excepción de•
intervenciones quirúrgicas bucales y maxilofaciales, las cuales están cubiertas hasta el límite
máximo del plan principal.
Pruebas diagnósticas.•
Honorarios de medicos.•
Tratamiento dental de emergencia.•
Revisión rutinaria de la salud/bienestar y pruebas para la detección precoz de enfermedades.•
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Enfermería a domicilio o en clínica de recuperación médica.•
Consultas de nutricionista.•
Psiquiatría y psicoterapia ambulatorias.•
Atención ambulatoria.•
Cuidados paliativos•
Gafas y lentes de contacto con prescripción médica, incluyendo revisión de la vista.•
Dispositivos de ayuda médica con prescripción.•
Fisioterapia prescrita por un médico, logopedia, terapia oculomotora, terapia ocupacional,•
quiropráctica, osteopatía, homeopatía, acupuntura y podología.
Medicamentos con receta médica.•
Tratamiento preventivo. •
Tratamiento de rehabilitación.•
Atención de maternidad de rutina.•
Gastos de viaje para los dependientes asegurados del afiliado evacuado.•
Gastos de viaje para los dependientes asegurados en caso de repatriación de los restos•
mortales del asegurado.
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9El presente documento es la traducción al español del documento original 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 está sujeta a la autoridad francesa de control prudencial (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) situada en 4, place de Budapest, CS 92459 75 436 París Cedex 09.

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»). 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.

Hable con nosotros, nos encanta ayudar
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Línea de asistencia 24 horas para consultas generales y asistencia en emergencias

Español: +353 1 630 1304
Inglés: +353 1 630 1301
Alemán: +353 1 630 1302
Francés: +353 1 630 1303
Italiano: +353 1 630 1305
Portugués: +353 1 645 4040

Números gratuitos: www.allianzworldwidecare.com/es/pages/toll-free-numbers
En algunos casos no es posible acceder a los números gratuitos desde teléfonos móviles. En ese caso, marque uno de los
números indicados arriba.

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 colectiva 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.

Correo electrónico: client.services@allianzworldwidecare.com

Fax: + 353 1 630 1306

Dirección: Allianz Care, 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12,
Irlanda.

www.allianz-care.com

www.facebook.com/allianzcare

www.youtube.com/user/allianzworldwide

www.linkedin.com/company/allianz-care

tel:35316301304
tel:35316301301
tel:35316301302
tel:35316301303
tel:35316301305
tel:35316454040
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