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NUESTRA LABOR

Desde hace más de cuatro décadas, MSH INTERNATIONAL diseña y gestiona soluciones de seguro 
médico internacional para todas las personas en situación de movilidad: expatriados por cuenta 
ajena o propia, jóvenes adultos que realizan estancias en el extranjero (becas, estudios, WHV), 
personas mayores activas, etc.

Nuestro objetivo es brindar soluciones a todos los expatriados a escala mundial en términos de 
coberturas médicas, previsión, asistencia médica/repatriación y responsabilidad civil.

¿QUIÉNES 
SOMOS?

SOLUCIONES 
PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

A través de una completa gama de soluciones personalizadas, MSH INTERNATIONAL es capaz de 
responder a las expectativas concretas tanto de Particulares como de Empresas y Organizaciones, 
reflejyo así su diversidad : microempresas/pymes, multinacionales, organizaciones internacionales, 
ONG, etc.

CIFRAS CLAVE

5a

 entidad mundial

+400.000 asegurados

92 % de asegurados satisfechos 

Disponibilida 

24 horas/día, 7 días/semana

2.000 empresas cubiertas
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LOS VALORES DE
MSH INTERNATIONAL
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4 sedes regionales en París, Toronto, Dubái y 

Shanghái

17 oficinas locales en Calgary, Toronto, París, 

Lyon, Hamburgo, Ginebra, Luxemburgo, Dubai, Abu 

Dhabi, Riad, Jeddah, Shanghai, Pekín, Guangzhou, 

Chengdu, Singapur, Shenzen

Una red médica de 94.700 
médico en todo el mundo y más de 

1.000.000 en Norteamérica 

PROXIMIDAD 

Asistencia en más de 40 idiomas

Asistencia en más de 60 nacionalidades

Reembolso en más de 150 divisas 

DIVERSIDAD

92 % de asegurados satisfechos

93 % de empresas satisfechas

Certificación ISO 9001

Servicios prácticos online

EMPATÍA

MSH INTERNATIONAL, especialista en seguros médicos internacionales, se esfuerza al máximo por 
estar realmente a su lado en cuestiones de salud en el extranjero. Cuatro valores fundamentales 
caracterizan nuestro compromiso con usted para ofrecerle a diario el nivel de servicio que se merece.

FLEXIBILIDAD

SOLUCIONES PARA PARTICULARES
• Jóvenes adultos

•  Expatriados con reembolso de gastos sanitarios 

desde el primer¤/$

•  Expatriados con seguro complementario a la Caisse 

des Français de l’Etranger (CFE)

SOLUCIONES PARA EMPRESAS 
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
• Seguro médico

• Previsión

• Asistencia en repatriación

• Seguro de mudanzas

• Responsabilidad civil privada

• Jubilación



01 /
Usted escoge su nivel de garantías médicas internacionales, que abarcará:

SU SEGURO MÉDICO
CON MSH INTERNATIONAL
¡ES MUY SENCILLO! 

03 /
Si desea disminuir el importe de sus primas, 
puede optar por una franquicia entre los importes 
disponibles:

02 /
De manera complementaria, si desea disfrutar de una cobertura ampliada, puede optar por suscribir 
las siguientes opciones:
Todas son independientes entre sí, salvo la de Maternidad, que ha de suscribirse como complemento 
a la Opción Óptica/Dental.

ÓPTICA/DENTAL MATERNIDAD PREVISIÓNASISTENCIA 
MÉDICA / REPATRIACIÓN

- 6 -

el nivel 
confortable

EJEMPLO

reembolso 
de sus consultas
hasta 80% UCR 

LÍMITE MÁXIMO ANUAL  
DE COBERTURA

1.000.000$

FÓRMULA

PEARL
 el primer nivel 
de gama alta

EJEMPLO

reembolso 
de sus consultas
hasta 90% UCR

LÍMITE MÁXIMO ANUAL  
DE COBERTURA

2.000.000$

FÓRMULA 

SAPPHIRE
un nivel

de comodidad total 

EJEMPLO

reembolso  
de sus consultas 

al 100 % UCR 

LÍMITE MÁXIMO ANUAL  
DE COBERTURA

3.000.000$

FÓRMULA 

DIAMOND

5.000$2.500$1.000$500$

SU ASISTENCIA MÉDICA
EN CASO DE 

HOSPITALIZACIÓN 
100% 

SU ATENCIÓN MÉDICA  
DENOMINADA «HABITUAL» 

sus visitas al médico, los medicamentos  
recetados, sus pruebas de escáner, radiografías, etc.



NIVELES DE COBERTURA 
RECOMENDADOS

SELECCIONE EL NIVEL DE COBERTURA
QUE MEJOR SE ADAPTE A SU PAÍS DE EXPATRIACIÓN.

Tiene plena libertad, si lo desea, para seleccionar una fórmula diferente a la recomendada habitualmente 
para su país de residencia principal, según lo dispuesto a continuación.

NORTEAMÉRICA / CENTROAMÉRICA / SUDAMÉRICA
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FÓRMULA 

PEARL

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA SIGUEN SIENDO RAZONABLES:
Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú… 

SAPPHIRE

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA PUEDEN SER ELEVADOS:
Bahamas, Canadá.

DIAMOND

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA SON MUY ELEVADOS:
Brasil, Estados Unidos.



NIVELES DE COBERTURA 
RECOMENDADOS (CONTINUACIÓN)

EUROPA / ÁFRICA / ASIA / OCEANÍA 
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FÓRMULA

PEARL

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA SIGUEN SIENDO RAZONABLES:
Belgium, France, Indonesia, Lebanon, 
Luxembourg, Malaysia, Netherlys, Sweden…

SAPPHIRE

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA PUEDEN SER ELEVADOS:
Australia, Austria, Greece, Irely, Israel, Italy, 
Japan, Monaco, Portugal, Russia, Taiwan… 

DIAMOND

LOS PAÍSES CUYOS COSTES DE ASISTENCIA 
MÉDICA SON MUY ELEVADOS:
China, Hong-Kong, Singapore, Switzerly, United 
Kingdom. 



DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
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3 NIVELES
DE COBERTURA A ELEGIR

PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL DE LA  
COBERTURA MÉDICA en$

1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Participación máxima en los gastos, por año 4.000$ 6.000$ 2.000$ 4.000$ 0$ 3.000$

Copago, por hospitalización 400$ 800$ 200$ 400$ 100$ 200$

HOSPITALIZACIÓN En función de los Costes habituales y razonables, que hayamos 
constatado (“UCR”), por Beneficiario y Año de seguro.

Sin Carencia para la garantía de Hospitalización, salvo para la Asistencia y tratamientos psiquiátricos (12 meses)

Habitación de hospital, abono directo

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior),
80% UCR

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior), 
60% UCR

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior), 
90% UCR

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior), 
70% UCR

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior),

100% UCR

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior),
80% UCR

Gastos de estancia para un padre que acompañe a un 
beneficiario menor de 18 años en el hospital

80% UCR 
hasta 500$

60% UCR 
hasta 500$

90% UCR 
hasta 875$

70% UCR 
hasta 875$

100% UCR 80% UCR

Hospitalización de día (de la cual, cirugía ambulatoria) 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Cuidados intensivos 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Intervenciones quirúrgicas, incluidos honorarios de cirugía, 
quirófano y anestesia

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Consultas de medicina general y especialistas, incluidos 
también los procedimientos de estos últimos

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia  
con hospitalización

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Análisis, IRM, radiología, escáner, tomografía 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Medicamentos recetados 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Diálisis renal 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Asistencia oncológica (tratamiento del cáncer) 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Tratamiento del SIDA 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Sus garantías 
en los EE.UU.

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN  
+ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN LOS EE.UU.
Las garantías de las paginas 9 a 13 se aplicaran a todos sus gastos médicos incurridos en los Estados Unidos. 
Si ha seleccionado la cobertura internacional, las garantías de las paginas 14 a 18 se aplicaran a todos sus gastos 
incurridos fuera de los EE.UU.
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN (CONTINUACIÓN)

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN  
+ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN LOS EE.UU.

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Participación máxima a los gastos, por año 4.000$ 6.000$ 2.000$ 4.000$ 0$ 3.000$

Copago, por visita o procedimiento 400$ 800$ 200$ 400$ 100$ 200$

Prótesis / dispositivos quirúrgicos y médicos
internos 

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Prótesis/dispositivos quirúrgicos y médicos externos 
(para cada Prótesis con un límite de 2 Prótesis)

80% UCR
hasta 2.250$

60% UCR 
hasta 2.250$

90% UCR 
hasta 3.100$

70% UCR 
hasta 3.100$

100% UCR 80% UCR

Cuidados paliativos*
80% UCR 

hasta
19.000$

60% UCR 
hasta

19.000$

90% UCR 
hasta 

31.000$

70% UCR 
hasta 

31.000$
100% UCR 80% UCR

Trasplante de órganos (gastos de estancia, de asistencia 
médica y honorarios de hospitalización)

80% UCR  60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Gastos médicos relativos a un trasplante de órganos* 
(abono directo de los gastos médicos y de transporte 
incluido para el donante del órgano)

80% UCR 
hasta

3.800$

60% UCR 
hasta

3.800$

90% UCR 
hasta

5.600$

70% UCR 
hasta

5.600$

100% UCR 
hasta

7.500$

80% UCR 
hasta

7.500$

Fisioterapia/kinesioterapia, quiropráctica y
osteopatía*

80% UCR 
hasta

3.100$ 
al año

60% UCR 
hasta  

3.100$ 
al año

90% UCR 
hasta  

6.200$ 
al año

70% UCR 
hasta  

6.200$ 
al año

100% UCR 80% UCR

Asistencia y tratamientos psiquiátricos*  
(Carencia de 12 meses)

80% UCR 
hasta

4.400$ (con 
un límite 

de 10 días 
al año)

60% UCR 
hasta

4.400$ (con 
un límite 

de 10 días 
al año)

90% UCR up 
to 8.750$ 
(con un 
límite de 
20 días 
al año)

70% UCR 
hasta  

8.750$ 
(con un 
límite de 
20 días 
al año)

100% UCR 
(con un 
límite de 
30 días 
al año)

80% UCR 
(con un 
límite de 
30 días 
al año)

Asistencia neonatal. Los límites y garantías enumerados
a la derecha son de aplicación del día 1 al 90 del niño 
tenor de sus gastos de asistencia sanitaria, desde su 
incorporación al contrato*

80% UCR 
hasta

75.000$

60% UCR 
hasta

75.000$

90% UCR 
hasta

155.000$

70% UCR 
hasta

155.000$
100% UCR 80% UCR

ASISTENCIA TRAS UNA HOSPITALIZACIÓN, ABONO DIRECTO

Hospitalización domiciliaria (por prescripción)*

80% UCR 
hasta

1.900$ 
al año

60% UCR 
hasta

1.900$ 
al año

90% UCR, 
hasta 20 días 

al año

70% UCR, 
hasta 20 días 

al año

100% UCR, 
hasta 30 días 

al año

80% UCR, 
hasta 30 días 

al año

Cirugía reparadora tras un accidente registrado durante el 
periodo de cobertura*

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Rehabilitación inmediata tras una hospitalización, iniciada 
en los 30 días siguiente a esta última*

80% UCR 
hasta 20 días 

al año

60% UCR 
hasta 20 días 

al año

90% UCR 
hasta 30 días 

al año

70% UCR 
hasta 30 días 

al año

100% UCR 
hasta 30 días 

al año

80% UCR 
hasta 30 días 

al año

ASISTENCIA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN

Evacuación médica : transporte local en ambulancia 
o aparato aéreo sanitario al hospital más cercano*

Abono directo

Asistencia médica* Abono directo

* No copago para estas garantías

Sus garantías 
en los EE.UU.
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN  
+ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN LOS EE.UU.

ASISTENCIA AMBULATORIA
En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes 

habituales y razonables, que hayamos constatado, por Beneficiado y 
Año de seguro.

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL DE LA  
ASISTENCIA AMBULATORIA en$

38.000$ 62.000$ No limit

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Copago, por visita o procedimiento  35$ $ 45 25$ 35$ 15$ 25$

Consultas de medicina general y especialistas 
(salvo dentistas, oftalmólogos y psiquiatras), 
procedimientos de estos últimos

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia sin
hospitalización*

Sin 
cobertura

Sin 
cobertura

90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Sesiones prescritas de logopedia, ortóptera, hasta terapia 
ocupacional y enfermería*

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Kinesioterapia, osteopatía y quiropráctica por prescripción*

80% UCR 
hasta 

15 sesiones 
al año 

60% UCR 
hasta 

15 sesiones 
al año 

90% UCR 
hasta 

25 sesiones 
al año 

70% UCR 
hasta 

25 sesiones 
al año 

100% UCR 
hasta 

30 sesiones 
al año 

80% UCR 
hasta 

30 sesiones 
al año 

Kinesioterapia, osteopatía y quiropráctica sin prescripción 
(el límite de las garantías hace referencia a todas las 
sesiones)*

80% UCR 
hasta 

10 sesiones

60% UCR 
hasta 

10 sesiones

90% UCR 
hasta 

20 sesiones

70% UCR 
hasta 

20 sesiones

100% UCR 
hasta 

30 sesiones

80% UCR 
hasta 

30 sesiones

Homeopatía, acupuntura, medicina tradicional china (el 
límite de las garantías hace referencia a todas las sesiones)*

80% UCR 
hasta 

5 sesiones 
al año 

60% UCR 
hasta 

5 sesiones 
al año 

90% UCR 
hasta 

7 sesiones 
al año 

70% UCR 
hasta 

7 sesiones 
al año 

100% UCR 
hasta 

10 sesiones 
al año 

80% UCR 
hasta 

10 sesiones 
al año 

Análisis, IRM, radiología, escáner, tomografía y pruebas 
diagnosticas físicas en un marco ambulatorio*

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Medicamentos recetados  80% UCR  60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Psiquiatría (Periodo de carencia de 12 meses)

 80% UCR 
Máximo  

de 10 
consultas  

al año

 60% UCR 
Máximo  

de 10 
consultas  

al año

90% UCR 
Máximo  

de 15 
consultas  

al año

70% UCR 
Máximo 

de 15 
consultas  

al año

100% UCR 
Máximo 
de 20 

consultas  
al año

80% UCR, 
Máximo 
de 20 

consultas  
al año

Equipo médico prescrito 80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

* No copago para estas garantías

Sus garantías 
en los EE.UU.



NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Copago, por visita o procedimiento 35$ 45$ 25$ 35$ 15$  25$

WELLBEING (PREVENCIÓN) Y WELLNESS (BIENESTAR)

Vacunas y tratamientos preventivos prescritos para adultos 
(de 20 años en adelante)

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Vacunas y tratamientos preventivos prescritos para niños y 
jóvenes (-20 años)

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Chequeo

80% UCR 
hasta 

190$ cada
3 años

60% UCR 
hasta 

190$ cada
3 años

90% UCR 
hasta 

625$ cada
3 años

70% UCR 
hasta  

625$ cada
3 años

100% UCR 
hasta  

1.250$ cada
3 años

80% UCR 
hasta  

1.250$ cada
3 años

Tarifa plana Prevención, para todos los procedimientos  
enumerados a continuación:

80% UCR 
hasta  
625$

60% UCR 
hasta  
625$

90% UCR 
hasta

1.000$

70% UCR 
hasta

1.000$
100% UCR 80% UCR

Frotis cervicouterino (1 al año) incl.

Mamografía en mujeres de 45 años en adelante  
(cada 2 años)

incl.

Detección del cáncer de próstata en hombres  
de 45 años en adelante (todos los años)

incl.

Detección del cáncer de la cavidad bucal  
(cada 5 años)

incl.

Detección del cáncer de piel (cada 5 años) incl.

Colonoscopia, a partir de los 50 años  
(cada 5 años)

incl.

Prueba anual para detectar sangre oculta en heces incl.

Osteodensitometría en mujeres de 45 años  
en adelante (cada 5 años)

incl.

Dietética
Sin 

cobertura
Sin 

cobertura

90% UCR, 
max 

2 sesiones 
al año 

70% UCR, 
max 

2 sesiones 
al año 

100% UCR, 
3 sesiones 

al año 

80% UCR, 
3 sesiones 

al año 

Sustitutos de la nicotina
80% 

UCR 60$ 
al año 

60% UCR
60$ 

al año 

90% UCR
90$ 

al año 

70% UCR
 90$ 

al año 

100% UCR 
125$ 

al año 

80% UCR
125$ 

al año 
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
PARA ASISTENCIA MÉDICA PREVENTIVA

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN  
+ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN LOS EE.UU.

Sus garantías 
en los EE.UU.



- 13 -

DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
OPCIONES PROPUESTAS

GARANTÍAS OPCIONALES HEALTH+ (DENTAL + ÓPTICA)
Disponible en caso de haber suscrito la GARANTÍA OBLIGATORIA HEALTH

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Copago, por visita o procedimiento 35$ 45$ 25$ 35$ 15$  25$

DENTAL En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 
razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 3 meses para la asistencia dental y Periodontología, 6 meses para Prótesis e implantes dentales, injertos óseos y cirugía dental,  
12 meses para Ortodoncia

Límite máximo anual global de cobertura dental en$ 
para los procedimientos enumerados a continuación 
(salvo Ortodoncia, que tiene su propio límite máximo)

80% UCR 
hasta  500$ 
por pieza 
y 1.900$ 

al año 

60% UCR 
hasta 500$ 
por pieza 
y1.900$ 
al año 

90% UCR 
hasta 625$ 
por pieza 
y2.500$ 
al año 

70% UCR 
hasta 625$ 
por pieza 
y2.500$ 
al año 

100% UCR 
hasta 750$ 
por pieza 
y4.400$ 

al año 

80% UCR 
hasta 750$ 
por pieza 
y4.400$ 

al año 

Asistencia dental habitual, prótesis e implantes dentales, 
cirugía dental, periodontología

80% UCR 60% UCR 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

Ortondoncia hasta los 16 años

80% UCR 
hasta 

1.000$ 
al año 

durante 
3 años

60% UCR 
hasta

1.000$ 
al año 

durante 
3 años

90% UCR 
hasta 

1.500$ 
al año 

durante 
3 años

70% UCR 
hasta 

1.500$ 
al año 

durante 
3 años

100% UCR 
hasta 

1.900$ 
al año 

durante 
3 años

80% UCR 
hasta 

1.900$ 
al año 

durante 
3 años

ÓPTICA Carencia: 6 meses
En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 

razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Cristales y montura, con un límite de un par cada 2 años
 80% UCR 
hasta 310$

 60% UCR 
hasta 310$

90% UCR 
hasta 500$

70% UCR 
hasta 500$

100% UCR 
hasta 750$ 

80% UCR 
hasta 750$

Gastos de tratamientos quirúrgicos de corrección visual 
(miopía, hipermetropía, astigmatismo, queratocono)

Sin cobertura
Nivel de cobertura y límite máximo compartido 

con la garantía “Cristales y monturas”

Lentillas correctoras, incluidas lentillas desechables
80% UCR 

hasta 250$ 
al año

60% UCR 
hasta 250$ 

al año

90% UCR 
hasta 375$ 

al año

70% UCR 
hasta 375$ 

al año

100% UCR 
hasta 500$ 

al año

80% UCR 
hasta 500$ 

al año

Consultas oftalmológicas o de optometría

80% UCR,  
con un límite 

de una 
consulta al 

año

60% UCR,  
con un límite 

de una 
consulta al 

año

90% UCR,  
con un límite 

de una 
consulta al 

año

70% UCR,  
con un límite 

de una 
consulta al 

año

100% UCR, 
con un límite 

de una 
consulta al 

año

80% UCR,  
con un límite 

de una 
consulta al 

año

GARANTÍAS OPCIONALES HEALTH+ CHILD (MATERNIDAD)  
Carencia: 10 meses para Maternidad, 12 meses para Tratamiento de la infertilidad

MATERNIDAD En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 
razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 10 meses para Maternidad, 12 meses para Tratamiento de la infertilidad

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Dentro 
de la red

Fuera 
de la red

Copago, por visita o procedimiento  35$ 45$ 25$ 35$ 15$ 25$

Sesiones de preparación al parto, asistencia pre y postparto 
para la madre y Asistencia neonatal inmediata

80% UCR 
hasta 

6.250$ 
al año

60% UCR 
hasta 

6.250$ 
al año

90% UCR 
hasta 

10.000$ 
al año

70% UCR 
hasta 

10.000$ 
al año

100% UCR 
hasta 

13.800$ 
al año

80% UCR 
hasta 

13.800$ 
al añoParto sin complicaciones (simple o múltiple)

Complicaciones en el parto Límite máximo anterior duplicado

Tratamiento de la infertilidad 

Periodo de carencia: 12 meses

80% UCR 
hasta  
1.100$ 

por intento 
(con un límite 

de 4.400$ para
toda la vida)

60% UCR 
hasta  
1.100$ 

por intento 
(con un límite 

de 4.400$ para
toda la vida)

90% UCR 
hasta  

1.500$ 
por intento 

(con un límite 
de 6.000$ para

toda la vida)

70% UCR 
hasta 

1.500$ 
por intento 

(con un límite 
de 6.000$ para

toda la vida)

100% UCR 
hasta 

1.900$ 
por intento 

(con un límite 
de 7.600$ para

toda la vida)

80% UCR 
hasta 

1.900$ 
por intento 

(con un límite 
de 7.600$ para

toda la vida)

Sus garantías 
en los EE.UU.



DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO SALVO EE.UU.
Si ha seleccionado el contrato para la zona 5 (incluyendo los Estados Unidos), estará cubierto en todo el mundo. 
Las siguientes garantías se aplicaran a todos sus gastos incurridos en todo el mundo fuera de los EE.UU.  
Las garantías de las paginas 9 a 13 se aplicaran a todos sus gastos médicos incurridos en los EE.UU.

3 NIVELES
DE COBERTURA A ELEGIR

PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL DE LA  
COBERTURA MÉDICA en$

1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$

HOSPITALIZACIÓN
En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes 

habituales y razonables que hayamos constatado, por Beneficiario 
y Año de seguro.

Sin Carencia para la garantía de Hospitalización, salvo para la Asistencia y tratamientos psiquiátricos (12 meses)

Habitación de hospital, abono directo

Habitación privada  
(y de nivel inferior)  

hasta 190$ 
al día

Habitación privada  
(y de nivel inferior)  

hasta 310$ 
al día 

Habitación privada
(y de nivel inferior)  

hasta el 100% 

Gastos de estancia para un padre que acompañe  
a un beneficiario menor de 18 años en el hospital

Hasta 500$ al año Hasta 875$ al año 100%

Hospitalización de día (de la cual, cirugía ambulatoria) 100% 100% 100%

Cuidados intensivos 100% 100% 100%

Intervenciones quirúrgicas, incluidos honorarios de cirugía, 
quirófano y anestesia

100% 100% 100%

Consultas de medicina general y especialistas, incluidos 
también los procedimientos de estos últimos

100% 100% 100%

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia 
con hospitalización

100% 100% 100%

Análisis, IRM, radiología, escáner, tomografía 100% 100% 100%

Medicamentos recetados 100% 100% 100%

Diálisis renal 100% 100% 100%

Asistencia oncológica (tratamiento del cáncer) 100% 100% 100%

Tratamiento del SIDA 100% 100% 100%

- 14 -

Sus garantías 
en todo el mundo 

salvo EE.UU
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN (CONTINUACIÓN)

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO SALVO EE.UU.

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Prótesis/dispositivos quirúrgicos y médicos
internos 

100% 100% 100%

Prótesis/dispositivos quirúrgicos y médicos externos 
(para cada Prótesis con un límite de 2 Prótesis)

100% hasta 2.250$ 100% hasta 3.100$ 100%

Cuidados paliativos 100% hasta 19.000$ 100% hasta 31.000$ 100%

Trasplante de órganos (gastos de estancia, de 
asistencia médica y honorarios de hospitalización)

100% 100% 100%

Gastos médicos para un trasplante de órganos 
(abono directo de los gastos médicos y de transporte 
incluido para el donante del órgano)

100% hasta  
3.800$ por trasplante

100% hasta  
5.600$ por trasplante

100% hasta  
7.500$ por trasplante

Physiotherapy/physical therapy, chiropractic 
y osteopathy

100% hasta  
3.100$ al año 

100% hasta  
6.200$ al año 

100%

Asistencia y tratamientos psiquiátricos  
(Carencia de 12 meses)

100% hasta  
4.400$ 

(con un límite de 
10 días al año )

100% hasta  
8.750$ 

(con un límite de 
20 días al año )

100%  
(con un límite de  
30 días al año )

Asistencia neonatal. Los límites y garantías 
enumerados a la derecha son de aplicación del día 1 al 
90 del niño tenor de sus gastos de asistencia sanitaria, 
desde su incorporación al contrato.

100% hasta  
75.000$ 

al año 

100% hasta  
155.000$ 

al año 
100%

ASISTENCIA TRAS UNA HOSPITALIZACIÓN, ABONO DIRECTO

Hospitalización domiciliaria (por prescripción)
100% hasta  

1.900$ al año 
100%, hasta  
20 días/año

100%, hasta  
30 días/año

Cirugía reparadora tras un accidente registrado 
durante el periodo de cobertura

100% 100% 100%

Rehabilitación inmediata tras una hospitalización, 
iniciada en los 30 días siguiente a esta última

100% hasta  
20 días al año 

100% hasta  
30 días al año 

100% hasta  
30 días al año 

 
ASISTENCIA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN

Evacuación médica : transporte local en ambulancia 
o aparato aéreo sanitario al hospital más cercano 

Por cuenta de Europ Assistance 

Asistencia médica
Contacto de los médicos de Europ Assistance con los médicos locales,  

incluso con el médico que lo trata

Sus garantías 
en todo el mundo 

salvo EE.UU
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO SALVO EE.UU.

ASISTENCIA AMBULATORIA En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales 
y razonables, que hayamos constatado, por Beneficiado y Año de seguro.

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL DE LA  
ASISTENCIA AMBULATORIA en$

38.000$ 62.000$ Sin límite máximo

Consultas de medicina general y especialistas (salvo 
dentistas, oftalmólogos y psiquiatras), procedimientos 
de pestos últimos procedimiento o consulta

100%  
hasta 160$ 

por procedimiento 
o consulta

100%  
hasta 225$ 

por procedimiento 
o consulta

100%

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia sin
hospitalización

Sin cobertura 625$ al año 950$ al año 

Sesiones prescritas de logopedia, ortóptera, hasta 
terapia ocupacional y enfermería

100%  
hasta 1.900$ 

al año 

100%  
hasta 2.500$ 

al año 
100%

Kinesioterapia, osteopatía y quiropráctica  
por prescripción

100%  
hasta 2.500$ al año,  

hasta 15 sesiones al año 

100% 
hasta 4.400$ al año, 

hasta 20 sesiones al año 

100%  
hasta 30 sesiones  

al año 

Kinesioterapia, osteopatía y quiropráctica  
sin prescripción (el límite de las garantías hace 
referencia a todas las sesiones)

100%  
hasta 10 sesiones,  

con un máximo 
de 125$ 

por sesión

100%  
hasta 20 sesiones,  

con un máximo 
de 190$ 

por sesión

100%  
hasta 30 sesiones

Homeopatía, acupuntura, medicina tradicional china 
(el límite de las garantías hace referencia a todas las 
sesiones)

100%  
hasta 5 sesiones,  
con un máximo 

de 125$  
por sesión

100%  
hasta 7 sesiones,  
con un máximo 

de 190$ 
por sesión

100% 
hasta 10 sesiones

Análisis, IRM, radiología, escáner, tomografía y pruebas 
diagnosticas físicas en un marco ambulatorio

100%  
hasta 4.400$ 

al año 

100%  
hasta 9.400$ 

al año 
100%

Medicamentos recetados
100%  

hasta 5.600$ 
al año 

100%  
hasta 9.400$ 

al año 
100%

Medicamentos recetados para el tratamiento 
de enfermedades de larga duración

100% hasta 9.400$ al año, 
con un máximo de 63.000$ 

para la vida

100% hasta 12.500$ al año, 
con un máximo de 94.000$ 

para la vida
100%

Psiquiatría (Periodo de carencia de 12 meses)
Máximo de  

10 sesiones al año 
Máximo de  

15 sesiones al año 
Máximo de  

20 sesiones al año 

Equipo médico prescrito
100%  

hasta 1.900$ 
al año 

100%  
hasta 3.100$ 

al año 

100%  
hasta 5.000$ 

al año 

Sus garantías 
en todo el mundo 

salvo EE.UU
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
PARA ASISTENCIA MÉDICA PREVENTIVA

GARANTÍA MÉDICA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + 
ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL EN TODO EL MUNDO SALVO EE.UU.

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

WELLBEING (PREVENCIÓN) Y WELLNESS (BIENESTAR)

Vacunas y tratamientos preventivos prescritos para 
adultos (de 20 años en adelante)

100%  
hasta 440$ 

al año 

100%  
hasta 625$ 

al año 
100%

Vacunas y tratamientos preventivos prescritos para 
niños y jóvenes (-20 años)

100% 100% 100%

Chequeo
100%  

hasta 190$ 
cada 3 años

100%  
hasta 625$ 
cada 3 años

100%  
hasta 1.250$ 
cada 3 años

Tarifa plana Prevención, para todos los procedimientos 
enumerados a continuación:

100%  
hasta 625$

100%  
hasta 1.000$

100%

Frotis cervicouterino (1 al año) incl.

Mamografía en mujeres de 45 años en adelante  
(cada 2 años)

incl.

Detección del cáncer de próstata en hombres  
de 45 años en adelante (todos los años)

incl.

Detección del cáncer de la cavidad bucal  
(cada 5 años)

incl.

Detección del cáncer de piel (cada 5 años) incl.

Colonoscopia, a partir de los 50 años  
(cada 5 años)

incl.

Prueba anual para detectar sangre oculta en heces incl.

Osteodensitometría en mujeres de 45 años  
en adelante (cada 5 años)

incl.

Dietética Sin cobertura
2 sesiones al año,  

hasta 190$ 
por consulta

3 sesiones al año,  
hasta 250$ 

por consulta

Sustitutos de la nicotina 60$ al año 90$ al año 125$ al año 

Sus garantías 
en todo el mundo 

salvo EE.UU
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS MÉDICAS: 
OPCIONES PROPUESTAS (excluding USA)

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

DENTAL En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 
razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 3 meses para la asistencia dental y Periodontología, 6 meses para Prótesis, implantes dentales, injertos óseos y 
cirugía dental, 12 meses para Ortodoncia

Límite máximo anual global de cobertura dental en¤/$ 
para los procedimientos enumerados a continuación (salvo 
Ortodoncia, que tiene su propio límite máximo)

100%  
hasta 500$ 
por pieza y 

1.900$ al año 

100%
hasta 625$ 
por pieza y  

2.500$ al año 

100% 
hasta 750$ 
por pieza y 

4.400$ al año 

Asistencia dental habitual, prótesis e implantes dentales, 
cirugía dental, periodontología

Abono directo Abono directo Abono directo

Ortodoncia hasta los 16 años
100%  

hasta 1.000$ 
al año durante 3 años

100%  
hasta 1.500$ 

al año durante 3 años

100% 
hasta 1.900$ 

al año durante 3 años

ÓPTICA Carencia: 6 meses
En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 

razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Cristales y montura, con un límite de un par cada 2 años 100% hasta 310$

100% hasta 500$ 100% hasta 750$
Gastos de tratamientos quirúrgicos de corrección visual 
(miopía, hipermetropía, astigmatismo, queratocono)

Sin cobertura

Lentillas correctoras, incluidas lentillas desechables 100% hasta 250$ al año 100% hasta 375$ al año 100% hasta 500$ al año 

Consultas oftalmológicas o de optometría
1 al año, 

con un límite de 160$
1 al año, con un límite  

de 225$ al año 
1 al año al 100%

GARANTÍAS OPCIONALES HEALTH+ CHILD (MATERNIDAD)  
Carencia: 10 meses para Maternidad, 12 meses para Tratamiento de la infertilidad

MATERNIDAD En función de los Gastos reales, dentro del límite de los Costes habituales y 
razonables que hayamos constatado, por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 10 meses para Maternidad, 12 meses para Tratamiento de la infertilidad

NIVELES DE COBERTURA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Sesiones de preparación al parto, asistencia pre y postparto 
para la madre y Asistencia neonatal inmediata Hasta  

6.250$ al año 
Hasta  

10.000$ al año 
Hasta  

13.800$ al año 

Parto sin complicaciones (simple o múltiple)

Complicaciones en el parto
Límite máximo anterior 

duplicado
Límite máximo anterior 

duplicado
Límite máximo anterior 

duplicado

Tratamiento de la infertilidad 

Periodo de carencia: 12 meses

100% hasta 1.100$ 
por intento  

(con un límite de  
4.400$ para toda la vida)

100% hasta 1.500$ 
por intento 

(con un límite de  
6.000$ para toda la vida)

100% hasta 1.900$ 
por intento 

(con un límite de  
7.600$ para toda la vida)

GARANTÍAS OPCIONALES HEALTH+ (DENTAL + ÓPTICA)
Disponible en caso de haber suscrito la GARANTÍA OBLIGATORIA HEALTH

Sus garantías 
en todo el mundo 

salvo EE.UU
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DETALLES DE SUS GARANTÍAS DE ASISTENCIA/REPATRIACIÓN: 

GARANTÍAS OPCIONALES:  
ASISTENCIA MÉDICA Y REPATRIACIÓN
El presente documento solo recoge un compendio de las garantías de la opción de Asistencia Médica y Repatriación. 

Puede consultar la totalidad de las garantías en las Condiciones Generales de la oferta.

ASISTENCIA A PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIÓN En función de los gastos reales

Prolongación de estancia del asegurado y de un acompañante asegurado Hotel 190$ por noche (máx. 1.900$)

O Retorno de un acompañante asegurado Billete de vuelta

O Acompañamiento durante la hospitalización Billete I/V + 190$ por noche (máx. 1.900$)

Acompañamiento de niños menores de 18 años Billete I/V + 190$ por noche (máx. dos noches)

Retorno al lugar de residencia Billete de vuelta

Retorno anticipado en caso de hospitalización de un familiar Billete I/V (máx. uno al año por asegurado)

Segunda opinión médica Ayuda a la organización

Apoyo psicológico Véanse los detalles en las condiciones generales

ASISTENCIA EN EL RETORNO AL DOMICILIO TRAS LA REPATRIACIÓN 
(FRANCIA)

En función de los gastos reales

Custodia de hijos Billete I/V

Asistenta doméstica Diez horas

Custodia de animales de compañía Transporte + alojamiento de 195$

Comodidad hospitalaria 100$

ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Dentro del límite máximo de la garantía Médica

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO En función de los gastos reales

Transporte del cadáver 100 % de los gastos reales

Coste del ataúd o de la urna 2.500$

Reconocimiento del cadáver y trámites en caso de fallecimiento
Dos billetes I/V y hotel - 190$ por noche  

y persona (máx. dos noches)

Retorno anticipado en caso de fallecimiento de un familiar Billete I/V

Retorno de un acompañante asegurado Billete de vuelta

ASISTENCIA EN VIAJES En función de los gastos reales

Retorno anticipado en caso de siniestro en el lugar de residencia Billete de vuelta

Vuelta anticipada o transporte en zona segura  
en caso de atentado o catástrofe natural

Billete de vuelta o I/V en zona segura

Transmisión de mensajes urgentes Gastos de envío

Envío de medicamentos Gastos de envío

Asistencia en caso de robo, pérdida o destrucción de documentos de identidad  
o de medios de pago

Véanse los detalles en las condiciones generales

Información de salud, viaje Información

Asistencia para la modificación del viaje en caso de imprevistos Organización

Gastos de búsqueda y auxilio por mar, en montaña o en el desierto 18.750$

Acceso a “123 classez”, el servicio de caja fuerte de Europ Assistance Adhesión gratuita

SUS GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA JURÍDICA (INCLUIDAS)

GARANTÍAS INCLUIDAS SISTEMÁTICAMENTE CON SUS GARANTÍAS MÉDICAS:
ASISTENCIA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Daños corporales
Hasta 3.000.000$ por siniestro y año de seguro  

con una franquicia de 300$ por siniestro

Daños materiales
1.500.000$

por siniestro y año de seguro con una franquicia de 300$ 
por siniestro

Daños inmateriales derivados
Hasta 300.000$ por siniestro y año de seguro  

con una franquicia de 300$ por siniestro

Defensa/Recurso (salvo expatriados en Estados Unidos) 16.000$

Defensa/Recurso (expatriados en Estados Unidos) 30.000$

ASISTENCIA JURÍDICA PEARL SAPPHIRE DIAMOND
Información jurídica y fiscal

Sí

Intervención en caso de pleito con terceros o la administración

Asistencia en caso de pérdida, robo de medio de pago

Acompañamiento de menores de 6 años o personas dependientes

Adelanto de fianza penal hasta 16.000¤/20.000$

Asistencia y adelanto en caso de overbooking
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EL SEGURO DE PREVISIÓN INTERNACIONAL
CON MSH INTERNATIONAL,
¡ES MUY SENCILLO!

Las garantías de previsión de su contrato han sido concebidas para brindarle cobertura en supuestos que pueden ser 
determinantes para su vida: interrupción del trabajo, pérdida de autonomía, fallecimiento... Estas garantías le permiten 
mantener su nivel de vida y, de este modo, evitar que sus seres queridos se vean perjudicados económicamente.

01 /
UNA GARANTÍA BÁSICA: CAPITAL FALLECIMIENTO / INVALIDEZ ABSOLUTA DEFI-
NITIVA

Desafortunadamente, la pérdida súbita de un ser querido tras un accidente o una enfermedad suele ir 
acompañada de dificultades económicas. En caso de fallecimiento o invalidez absoluta definitiva, el o los 
destinatarios que haya designado recibirán el capital que haya establecido en su boletín de adhesión. 

Usted escoge su nivel de Capital fallecimiento / Invalidez absoluta por cualquier causa, la única 
garantía obligatoria de Previsión que deberá suscribir para poder acceder a otras garantías opcionales:

Este capital podrá ser, a su discreción, de entre 30.000$ y 1.200.000$ (por tramos de 30.000$), y 
podrá duplicarse en caso de accidente, si suscribe la opción correspondiente, 

02 /
OPCIONAL: CAPITAL DISCAPACIDAD POR CUALQUIER CAUSA

Su Capital discapacidad por cualquier causa corresponde a una suma de dinero que se le abonará 
de una vez en caso de discapacidad, si el grado de discapacidad es superior al 33% según el baremo 
fijado en el contrato.

Este capital podrá ser, a su discreción, de entre 30.000$ y 1.200.000$ (por tramos de 30.000$), y no 
superará el capital fallecimiento suscrito.

OPCIONAL: GARANTÍA DE INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO

En caso de incapacidad temporal total para trabajar, la cantidad de ingresos que percibe puede 
disminuir de forma drástica. Su garantía «Interrupción del trabajo» le permite mantener su nivel de 
vida y atender sus compromisos financieros mediante el abono de indemnizaciones todos los meses.

Le ofrecemos tres franquicias:  30  60  90
 DÍAS DÍAS DÍAS

En este caso, la franquicia es el periodo durante el que aún no percibirá indemnizaciones.

Estas indemnizaciones diarias, de entre 30$ y 600$ (por tramos de 30$) se entienden dentro 
del límite del importe del Capital fallecimiento suscrito / 1.000 y no podrán superar el 70% de sus 
ingresos.
Estas indemnizaciones diarias se le abonarán durante un periodo máximo de 24 meses.
Posteriormente, si se le reconoce una incapacidad laboral permanente, se le abonará una pensión 
que sustituirá a sus indemnizaciones mensuales, si el grado de invalidez es superior al 40% según el 
baremo fijado en el contrato.



¿CÓMO PUEDO SUSCRIBIR UN SEGURO?
Visite la web www.msh-intl.com haga clic en  
«Solicite un presupuesto». Una vez escogido el contrato que 
se adapte mejor a sus necesidades, haga clic en SUSCRIBIR y 
siga los pasos indicados. No dude en utilizar la función de ayuda 
online para encontrar la solución que mejor se adapte a su 
situación.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con 
nosotros directamente por correo electrónico en la direcció 
contact@asfe-expat.com o por teléfono en el número 
+33 (0) 1 44 20 48 77.

¿QUIÉNES PUEDE SUSCRIBIR UN SEGURO?
Cualquier persona mayor de edad con menos de 66 años y 
cualquier persona menor de 71 años que realice una actividad 
profesional y quiera beneficiarse de una cobertura médica/de 
previsión individual o familiar y que resida fuera de su país de 
origen podrá suscribir un contrato ASFE.

A VECES TENGO QUE VIAJAR FUERA 
DE LA ZONA DE TARIFICACIÓN QUE HE 
SELECCIONADO. EN ESOS CASOS, ¿CUÁL 
SERÁ MI COBERTURA MÉDICA?
Si se desplaza a una zona de cobertura inferior a la que ha 
suscrito, tendrá exactamente la misma cobertura que en su país 
de expatriación. Si se desplaza a una zona de cobertura superior, 
sólo estará cubierto en caso de accidentes y enfermedades de 
urgencia.

QUIERO SUSCRIBIR UNA ZONA DE 
TARIFICACIÓN MÁS COMPLETA QUE 
LA CORRESPONDIENTE A MI PAÍS DE 
EXPATRIACIÓN: ¿PUEDO HACERLO?
Sí. Si quiere suscribir una zona de tarificación más completa que 
la de su país de expatriación (para beneficiarse de una gama más 
amplia de destinos en términos de asistencia médica), puede 
suscribir la zona de tarificación que desee.

QUIERO MODIFICAR EL NIVEL DE 
COBERTURA DE MI CONTRATO. ¿PUEDO 
HACERLO? 
Con ocasión de la fecha de aniversario de su contrato, puede 
aumentar o disminuir su nivel de cobertura una única vez durante 
la vigencia del mismo (modificando la fórmula de cobertura 
médica, incorporando o eliminando una opción o una franquicia, 
etc.). Una vez autorizado este cambio, ya no podrá volver a 
modificar su nivel de cobertura.

¿EXISTEN PERIODOS DE CARENCIA EN 
SUS CONTRATOS? 
En el caso de la asistencia hospitalaria y la asistencia médica 
habitual (como una consulta con el médico, la compra de 
medicamentos, etc.) no existe ningún periodo de carencia: 
disfrutará de cobertura desde la aceptación de su solicitud 
de adhesión, salvo para la asistencia psiquiátrica, que tiene un 
periodo de carencia de 12 meses. Si ha suscrito la opción Health + 
o Health + Child, éstas pueden contemplar periodos de carencia, 
que figuran en el cuadro de garantías de la página 13.

¿TENGO QUE ADELANTAR LOS GASTOS?
En caso de hospitalización o de tratamiento de más de 400¤/$, 
no. Puede disfrutar de un abono directo al hospital o centro 
sanitario. Para la asistencia externa (consultas, farmacia, etc.), 
deberá adelantar los gastos y remitirnos sus facturas y 
justificantes para obtener su reembolso tras la recepción del 
expediente.

ANTES ESTABA CUBIERTO POR OTRO 
CONTRATO. ¿PUEDO ANULAR LOS 
PERIODOS DE CARENCIA EN SUS 
CONTRATOS? 
Sí. Si anteriormente estaba cubierto por un contrato con un nivel 
de cobertura equivalente en cuanto a garantías cubiertas, tasas 
de reembolso y límite de cobertura, se eliminarán los periodos de 
carencia en asistencia óptica y dental. Sin embargo, se mantendrá 
el periodo de carencia para la garantía de Maternidad.

¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN A MI PARTIDA 
DEBO FORMALIZAR EL CONTRATO?
Le aconsejamos que realice su solicitud lo antes posible para 
asegurarse de que su expediente se tramite a la mayor brevedad, 
sabiendo que puede adherirse lo antes posible meses antes de su 
expatriación.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTOY 
CUBIERTO/A? 
MSH INTERNATIONAL puede registrar su adhesión, como pronto, el 
día siguiente a la recepción de su solicitud de adhesión, con sujeción 
a la aceptación de su cuestionario médico y de la recepción de los 
documentos de adhesión completos, incluido su pago.

¿CUÁL ES LA DURACIÓN MÍNIMA DE LA 
ADHESIÓN? 
Todos los contratos se suscriben por una vigencia mínima de 12 
meses. A continuación, éste se renueva tácitamente por un año 
en la fecha de aniversario de su formalización.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PAGO DE 
LAS PRIMAS?
Puede abonar sus primas:
• en euros mediante un cargo SEPA CORE a una cuenta en 
Francia, mediante cheque bancario, transferencia bancaria o con 
tarjeta de crédito (online en nuestra web segura o por teléfono a 
través de uno de nuestros gestores),
• en dólares por transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Tenga 
en cuenta que, en el momento de la adhesión, el primer pago se 
realizará mediante cheque bancario en euros o con tarjeta de 
crédito en euros o en dólares.

TENGO DUDAS ADICIONALES:  
¿A QUIÉN PUEDO DIRIGIRME? 
No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial en 
el número de teléfono +33 (0)1 44 20 48 77 o con su profesional 
de seguros más cercano. Estaremos encantados de atenderle.

RESPONDEMOS 
A SUS PREGUNTAS 
MÁS FRECUENTES
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LO QUE PUEDE ESPERAR 
DE NOSOTROS
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Conscientes de la mayor complejidad de los 
trámites relativos a la asistencia médica al vivir 
en el extranjero, ponemos a su disposición una 
amplia gama de servicios prácticos para facilitar 
la gestión de su asistencia médica diaria. 

Servicio de gestión disponible 24 horas al día, 

7 días a la semana, con certificación ISO 9001

Abono directo en caso de hospitalización

Pago concertado para todo tipo 

de asistencia en EE.UU.

Segunda opinión médica a cargo de nuestro 

equipo de 20 médicos

Une equipo multilingüe y multicultural  

a su disposición

Reembolsos en más de 150 devisas 

lugar de residencia

ABONO DIRECTO 
DE SUS SOLICITUDES 
DE REEMBOLSO

Declarar sus siniestros online,  

adjuntando sus facturas escaneadas

Consultar sus solicitudes de reembolsos

Solicitar un abono directo

Solicitar un certificado de seguro 

o una nueva tarjeta de asegurado

Acceder a nuestra red mundial de 

profesionales sanitarios acreditados 

por MSH INTERNATIONAL

SU ESPACIO 
DE ASEGURADO

Encontrar un hospital autorizado 
por MSH cercano a su lugar de residencia

Geolocalizar a los profesionales médicos 
de la red médica de MSH más cercanos 

Consultar las fichas médicas por país

Acceder a los contenidos de prevención 
especificos

LA RED 
MEDICA MSH

Geolocalizar a lors profesionales médicos  
de la red médica de MSH más cercanos

Consultar sus solicitudes de reembolsos

Planificar sus citas médicas a través  
del directorio médico

Tener en todo momento toda su informacion 
sanitaria a través de la historia médica personal

Enviar su solicitud de reembolso fotografiando 
sus documentos médicos

CON LA APPLICACIÓN
MÓVIL MSH

SU PAQUETE  
DE BIENVENIDA

Su certificado de seguro

Su tarjeta de asegurado

Su guía del adherente

Sus condiciones generales

Su nombre de usuario y contraseña para el 
espacio de asegurado

- 1 -

PLEASE COMPLETE THIS FORM IN BLOCK CAPITALS, and send it to us: 
By email at: admineurope@asfe-expat.com signing and scanning your whole enrollment form

By mail, see address at the end of this form.
If you need any help to fill this form, please contact us at +33 (0)1 44 20 48 77.

1 APPLICANT DETAILS 

Only people under 66 (or people under 71 practicing a professional occupation) can subscribe to the plan.

Title:   Mr             Mrs   

First name:

Family name: 

Date of birth:            /            /                    (MM/DD/YYYY)           Gender:   Male             Female   

Nationality (country for which you owe a valid passport):

Origin country (either your nationality country, or the country you would want to be repatriated): 

Expatriation country (the country where you and your dependents (if applicable) live for more than 6 months of the year): 

Full address in principal country of residence (mandatory):

Name and address for premium invoices (if different from the above address):

Phone number:    country code:               area code:               number:

Email address (to receive email alerts for reimbursement statements): 

Email address for premium invoices (if different from the above address):

Occupation (mandatory, if student please mention it):

Business sector:

Please indicate the language in which you wish to receive your policy documentation:      French             English   

2 DEPENDANTS TO BE COVERED UNDER THIS PLAN 

Dependents can include your spouse/partner and any children financially dependent on the applicant up to the day before their 20th birthday, or up 
to the day before their 25th birthday if in full time education. Where the child is 18 or older, please attach a letter from the college/university confirming 
student status or a copy of the student’s ID. If there is insufficient space for all dependents, please use another Application Form.

DEPENDANT 1 DEPENDANT 2 DEPENDANT 3 DEPENDANT 4

Relationship to applicant Spouse    Child  Child  Child  Child  

First name

Surname

Date of birth (MM/DD/YYYY)    /   /        /   /        /   /        /   /     

Gender M    F  M    F  M    F  M    F  

Nationality

Origin country

Expatriation country

Occupation (mandatory, if student 
please mention it)

Business sector

FIRST’ EXPAT
ENROLLMENT FORM

+
on behalf of

INTERNATIONAL HEALTHCARE INSURANCE CARD
CARTE D’ASSURANCE SANTÉ INTERNATIONALE

 
hopitalization, please contact us.  

   NORTH & SOUTH AMERICA
Suite 300, 999-8th Street S.W.
Calgary, Alberta T2R 1N7 - CANADA
Tel: +1 403 539 6136
Fax: +1 403 265 9425
Toll free number: + 1 888 842 1530
adminamerica@msh-intl.com

   EUROPE
82, rue Villeneuve
92 587 Clichy Cedex
FRANCE
Tel: +33 (0)1 44 20 48 15
Fax: +33 (0)1 44 20 48 03
admineurope@msh-intl.com

To help you when dealing with practitioners and healthcare facilities all around the world.
Print your international healthcare insurance card below...

Pour faciliter vos démarches de santé auprès des établissements et prestataires de santé dans le monde.
Imprimez votre carte d’assurance santé internationale ci-dessous...



MSH INTERNATIONAL
SU SEGURO DE SALUD. 
CON USTED. DONDE QUIERA.
CUANDO QUIERA.

CONTACTO

Para obtener más información o suscribir un seguro, 
puede ponerse en contacto con nosotros a través 
de los siguientes canales:

• Tel.: +33 (0)1 44 20 48 77

• Correo electrónico: contact@asfe-expat.com

• Web: www.msh-intl.com

• Linkedin: MSH INTERNATIONAL 

SU ASEGURADORA ASESORA

ASFE, Association of Services For Expatriates 
(Asociación de Servicios para Expatriados), creada en 
1992, es una asociación en el sentido de la ley francesa 
de 1901. Su objetivo es brindar soluciones a todos los 
expatriados a escala mundial en materia de cobertura 
médica, previsión, asistencia médica/repatriación y 
responsabilidad civil.

MSH INTERNATIONAL, entidad creadora y gestora de 
contratos ASFE, es uno de los líderes mundiales en la 
protección social internacional, con más de 400.000 
personas en situación de movilidad en todo el mundo. 
MSH INTERNATIONAL pone a su disposición un equipo 
especializado para acompañarle y aconsejarle en el día 
a día.

por cuenta de

ASFE - MSH INTERNATIONAL: sociedad francesa de corretaje de seguros, sociedad por acciones simplificada (société par actions simplifiées) con un capital de 
2.500.000 euros, con sede sita en Immeuble Season - 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17, 352 807 549 - RCS París, inscrita en el ORIAS con el 
número 07 002 751, n.° de IVA intracomunitario FR 78 352 807 549
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