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1 / PRESENTACIÓN DE ASFE Y DE SU GESTORA 
MSH INTERNATIONAL Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 / PRESENTACIÓN DE ASFE Y DE SU GESTORA MSH INTERNATIONAL

Ha seleccionado una cobertura de seguro internacional suscrita por ASFE con Groupama Gan Vie y gestionada por 
MSH INTERNATIONAL. Muchas gracias por escogernos.
ASFE (Association of Services For Expatriates) es una asociación creada en 1992 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, de previsión, 
asistencia médica/repatriación y responsabilidad civil. ASFE se denominará en lo sucesivo «ASFE» o «la Asociación 
contratante».
MSH INTERNATIONAL, entidad creadora y Gestora de contratos ASFE, es uno de los líderes mundiales en 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. MSH INTERNATIONAL, organismo 
con mandato de la Aseguradora y la Asociación contratante para gestionar el contrato, se denominará en lo sucesivo 
«MSH INTERNATIONAL», «la Gestora», «el Organismo Gestor» o incluso «la Aseguradora» siempre que este término haga 
referencia a la gestión administrativa del contrato.
El contrato se suscribe con Groupama Gan Vie - Sociedad anónima (Société anonyme) con un capital de 1.371.100.605 euros 
(totalmente desembolsado) - RCS París 340 427 616 - APE 6511 Z Sede social: 8-10 rue d’Astorg - 75383 PARÍS Cedex 08 
- Empresa regida por el Código de Seguros francés (Code des Assurances) y sujeta a la Autoridad de Control Prudencial 
(Autorité de Contrôle Prudentiel, ACP) - 61 rue Taitbout - 75009 París, en lo sucesivo denominada «la Aseguradora».

1.2 / OBJETO DEL CONTRATO 

Los Contratos de seguro con referencia 210/863689 00010, 210/863689 00020, 210/863689 00030, 210/863689 00040, 
210/863689 00010/D, 210/863689 00020/D, 210/863689 00030/D, 210/863689 00040/D, 210/863690 00010, 210/863690 
00020, 210/863690 00030, 210/863690 00040, 210/863691 00020, 210/863691 00030, 210/863691 00040, 210/863691 
00020/D, 210/863691 00030/D, 210/863691 00040/D, 210/863692 00020, 210/863692 00030, 210/863692 00040, suscritos 
por ASFE son contratos denominados «de grupo abierto» a los que usted se adhiere. Éstos ofrecen una cobertura desde 
el primer euro/dólar o como complemento a las prestaciones facilitadas por la CFE (Caisse des Français de l’Etranger), 
quedando excluido cualquier otro régimen de seguridad social.
Tienen por objeto, dentro del límite de los gastos reales, el abono de Prestaciones, desde el primer euro o el primer dólar o 
como complemento a las prestaciones ofrecidas por la CFE, reembolsando los gastos médicos originados por un miembro 
Adherente de ASFE que resida fuera de su País de nacionalidad, por motivos personales o profesionales, así como por sus 
Beneficiarios definidos a continuación, si los hubiere, con independencia de que residan o no en el mismo país extranjero, 
si están incluidos en el contrato.
Su adhesión a uno de estos contratos se denominará con la expresión «Su adhesión».
Cada contrato contempla garantías médicas básicas que pueden ser completadas con garantías opcionales, así como cuatro 
niveles de prestaciones para estas garantías (véase el apartado «DIFERENTES OPCIONES DE COBERTURA»).
Cada contrato contempla también 5 zonas de cobertura (véase el apartado «PAÍS ESPECÍFICO DE RESIDENCIA Y ZONA 
DE COBERTURA DEL CONTRATO»)
En el marco de esta adhesión, sus garantías médicas se completarán sistemáticamente con las garantías de Evacuación 
médica, empresa regida por el Código de Seguros francés, garantiza y ejecuta las Prestaciones de Asistencia.
Los contratos también brindan una oferta muy completa y modulable, adaptada a las necesidades individuales. También 
puede suscribir garantías de previsión en caso de fallecimiento e interrupción del trabajo.
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2 / PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA ASISTENCIA,  
GARANTÍAS Y SERVICIOS ÚTILES, ASÍ COMO A SUS CONTACTOS 
Y SU ESPACIO DE ASEGURADO

2.1 / ACCESO A LA ASISTENCIA Y GARANTÍAS

REALIZAR UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO RELATIVA A SUS GASTOS MÉDICOS HABITUALES

Por favor, siga los 3 pasos que figuran a continuación para obtener el reembolso de sus gastos médicos habituales:

1 Consulte con un profesional médico y abone sus gastos.
Podrá consultar nuestra Red médica internacional de profesionales sanitarios y establecimientos hospitalarios en:
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su Salud / Encontrar un profesional médico 
No obstante, tiene plena libertad para escoger a sus proveedores de servicios médicos.

2 Visite:
http://www.asfe-expat.com, sección Sus Reembolsos / Solicitud de reembolso 
para cumplimentar online el formulario de solicitud de reembolso.

En caso de que la solicitud de reembolso sea inferior a 500¤/$ (sólo para los contratos FIRST EXPAT+), puede 
utilizar su espacio seguro.
Suba todos los justificantes escaneados (prescripciones médicas, minutas y facturas correspondientes)   
directamente a su espacio seguro hasta 500¤/$ de gasto (o equivalente en la divisa de pago).
Este método de transmisión seguro, sencillo y rápido, le permitirá beneficiarse de unos plazos de procesamiento 
optimizados (4 días de media).

IMPORTANTE

Conserve los documentos originales durante los 24 meses siguientes a la fecha de la asistencia médica, ya que se le 
podrán reclamar a efectos de control en cualquier momento durante dicho periodo. Si no puede facilitar los 
documentos originales solicitados, el pago efectuado en función de los justificantes digitalizados se considerará no 
justificado.

En el caso de una solicitud de reembolso superior a 500¤/$: 
Imprima y firme su solicitud de reembolso tras haberla cumplimentado online y, a continuación, remítala a su centro de 
gestión (APARTADO ‘2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS’) adjuntando los originales de las prescripciones médicas (véase 
apartado IMPORTANTE a continuación), minutas y facturas, así como las etiquetas de los medicamentos adquiridos 
en Francia.
Los documentos que deberá adjuntar mencionarán el o los nombres y apellidos del paciente, la fecha de la asistencia, 
el importe y la información detallada de la asistencia, así como el nombre, la dirección y el número de teléfono del 
profesional médico, del centro hospitalario, del laboratorio o del farmacéutico. Si su expediente está incompleto, se 
le indicará mediante el icono  (haga clic arriba para abrir el mensaje) que aparecerá en el historial de reembolso 
disponible online en su Espacio de Asegurado. Le aconsejamos que agrupe sus solicitudes para evitar reembolsos de 
escaso importe. Declare en la misma solicitud de reembolso varias asistencias y/o Beneficiarios.

2  El reembolso se efectúa mediante cheque o transferencia en la divisa de su cuenta bancaria.
Si la divisa de su cuenta bancaria difiere de la divisa en la que se expresa el cargo relativo a la asistencia médica recibida, 
el tipo de cambio utilizado para el cálculo de sus reembolsos será el publicado por las Naciones Unidas el último día 
del mes anterior a la fecha de la asistencia.

IMPORTANTE

En caso de enviar los documentos originales, conserve fotocopias de todos los documentos. Para poder optar a las 
Prestaciones, deberemos recibir las solicitudes de reembolso de los gastos médicos, a más tardar, en los 24 meses 
siguientes a la fecha de la asistencia. 
En caso de desacuerdo sobre el importe del pago, el Adherente deberá señalárnoslo en los 6 meses siguientes a la 
liquidación del abono. Se precisa que el pago de las Prestaciones se efectuará directamente a los Adherentes o al 
proveedor médico en caso de contar con Autorización previa. Nunca se realizarán pagos concertados en asistencia 
óptica y dental.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SUS REEMBOLSOS DE GASTOS MÉDICOS HABITUALES

• ¿QUÉ JUSTIFICANTES DEBO APORTAR Y QUÉ FORMALIDADES DEBO REALIZAR, EN SU CASO, EN EL MARCO DE 
UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO?
En caso de Enfermedad o Accidente con derecho a reembolso, el Adherente deberá hacer llegar a la Gestora 
(MSH INTERNATIONAL) la solicitud de reembolso, debidamente cumplimentada, así como las minutas y las recetas, las 
notas de gastos pagados, fechadas y haciendo constar los nombres y apellidos de la persona tratada, el tipo de Enfermedad, 
la naturaleza y la fecha de las visitas y la asistencia proporcionada. Las recetas deberán especificar de manera legible el 
nombre y el precio de los medicamentos.
Nos reservamos la posibilidad de solicitar cualquier otro justificante que estimemos necesario y de someter al Beneficiario 
de la asistencia a un examen médico a cargo de nuestro Médico asesor. Según la opinión expresada por el Médico asesor, 
sólo se cubrirán los gastos considerados como médicamente necesarios y adecuados. Si el Beneficiario de la asistencia se 
opone a someterse a este examen médico, perderá cualquier derecho a las garantías respecto de la solicitud de reembolso 
en cuestión. En caso de discrepancia entre el carácter médicamente necesario y adecuado, el Médico asesor y el Médico 
del Beneficiario de la asistencia podrán escoger juntos a un tercer Médico para llegar a una postura intermedia. La opinión 
de este Médico árbitro será definitiva. Los honorarios de arbitraje serán asumidos a partes iguales entre el Adherente y la 
Gestora.

• ¿EXISTEN FORMALIDADES ESPECÍFICAS PARA LA ASISTENCIA RECIBIDA EN FRANCIA?
Si la asistencia se ha dispensado en Francia, el Adherente deberá adjuntar la receta y la hoja de asistencia médica o, en 
ausencia de esta última, una factura con la descripción de la asistencia y, si procede, los comprobantes de los reembolsos 
ya efectuados por otros organismos con su número de Adherente.

• ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR ONLINE LAS GARANTÍAS DE MI CONTRATO?
En su Espacio de Asegurado, podrá consultar en todo momento una descripción detallada de las garantías de su contrato: 
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su afiliación, Sus garantías: descargue sus garantías

• ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR LOS MÉDICOS ACREDITADOS, LAS CLÍNICAS U HOSPITALES A NIVEL MUNDIAL?
Acceda a nuestra Red médica internacional de proveedores médicos en la dirección:
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su Salud / Encontrar un profesional médico
Aquí encontrará su país y la especialidad que busca, las coordenadas de los Médicos y los establecimientos recomendados, 
los idiomas que se hablan, los servicios disponibles en los Hospitales, la aceptación o no del Abono directo, etc.
No obstante, sigue teniendo plena libertad para escoger a su profesional médico o su centro sanitario (salvo en Estados 
Unidos, donde los proveedores han de pertenecer a la Red médica internacional de MSH INTERNATIONAL, si quiere disfrutar 
del mejor nivel de reembolso posible de su asistencia).
Su centro de gestión está a su disposición para aconsejarle sobre la selección de su proveedor médico. Para evitar adelantar 
gastos en caso de hospitalización o de gastos médicos superiores a 400¤/$, contacte previamente con nuestros equipos 
de Abono directo.

• ¿TENGO UNA DUDA SOBRE EL DIAGNÓSTICO O EL TRATAMIENTO EMITIDO POR MI MÉDICO/CENTRO HOSPITALARIO, 
¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA?
Póngase en contacto con uno de nuestros Médicos asesores en el correo electrónico: medical@msh-intl.com o diríjase a 
su centro de gestión (APARTADO ‘2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS’).

• ¿QUÉ TRÁMITES DEBO REALIZAR SI ME HOSPITALIZAN DE URGENCIA EN MI PAÍS DE EXPATRIACIÓN O DURANTE 
UN DESPLAZAMIENTO O INCLUSO DURANTE MIS VACACIONES FUERA DE MI PAÍS DE EXPATRIACIÓN?
Presente su tarjeta ASFE - MSH INTERNATIONAL al llegar al centro hospitalario y pídales que se pongan en contacto 
con uno de nuestros centros de gestión. Tiene cobertura internacional para asistencia de Urgencia y sólo si se deriva de 
un Accidente o de una Enfermedad imprevista que precise una intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no 
pueda esperar a la repatriación al País de residencia principal o incluso de un empeoramiento de una Enfermedad grave 
que suponga un peligro inmediato y serio para su salud, en caso de recibirla fuera de la zona de cobertura seleccionada. En 
su tarjeta encontrará todos los números útiles para ponerse en contacto con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana.
¡Atención! Su tarjeta MSH INTERNATIONAL no es una prueba de abono directo ni una prueba de seguro. Para cualquier 
confirmación de Abono directo, póngase en contacto con nosotros.

• ¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO?
Todas las solicitudes de reembolso de asistencia médica deberán dirigirse a MSH INTERNATIONAL en los 24 meses siguientes 
a la fecha en que se recibió (salvo que su contrato disponga otra cosa). Cualquier solicitud recibida una vez transcurridos 
estos 24 meses no será procesada.

• ¿DEBO TRADUCIR LOS DOCUMENTOS EN ESPAÑOL/FRANCÉS O REALIZAR CONVERSIONES DE DIVISAS PARA QUE 
SE PROCESE MI SOLICITUD?
No. Nuestros equipos multiculturales procesan solicitudes en cualquier idioma y en más de 150 divisas.
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• SI CURSO UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO EN UNA DIVISA DISTINTA A LA DIVISA DE MI CUENTA BANCARIA, ¿QUÉ 
TIPO DE CAMBIO SE APLICARÁ?
El tipo de cambio utilizado para el cálculo de sus reembolsos es el publicado por las Naciones Unidas el último día del mes 
anterior a la fecha de la asistencia.

• ¿CÓMO PUEDO SABER CUÁNDO SE CURSARÁ EL REEMBOLSO?
Recibirá una alerta por correo electrónico en el momento en que se procese su solicitud de reembolso. Consulte sus 
historiales de reembolso de los 24 últimos meses en:
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Sus Reembolsos / Historial de reembolsos.

• NO ENTIENDO O NO ESTOY DE ACUERDO CON EL REEMBOLSO RECIBIDO ¿QUÉ DEBO HACER?
Visite: http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Contáctenos / Dejarnos un mensaje  o póngase en 
contacto con su centro de gestión (APARTADO ‘2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS’) para obtener cualquier información que 
le permita aclarar cualquier duda. En caso de disconformidad sobre el importe del pago, el Adherente deberá señalárnoslo 
en los 6 meses siguientes a la fecha del abono.

REALIZAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 
COSTOSOS, SUCESIVOS O DE LARGA DURACIÓN

• ¿QUÉ SE ENTIENDE POR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA?
La Solicitud de autorización previa tiene como objetivo dirigirse a MSH INTERNATIONAL antes de un procedimiento médico 
o de una asistencia de larga duración para saber si está cubierto y en qué condiciones. Es posible que deba adelantar gastos.

• ¿EN QUÉ CASOS DEBO SOLICITAR UNA AUTORIZACIÓN PREVIA?

Dirija su Solicitud de autorización previa a su centro de gestión para las siguientes asistencias:

1  Una hospitalización: el enfermo deberá remitir a la Gestora (MSH INTERNATIONAL), al menos 10 DÍAS antes de la 
hospitalización, la Solicitud de autorización previa cumplimentada y firmada por el profesional médico (en el caso 
de gastos originados en Francia, la Solicitud de autorización previa será la de la Seguridad Social francesa para los 
Asegurados de esta nacionalidad).
En caso de Urgencia manifiesta, la Solicitud de autorización previa deberá dirigirse a la Gestora (MSH INTERNATIONAL) 
en los 2 DÍAS siguientes al ingreso en el Hospital, haciendo constar el carácter urgente de la hospitalización.
Para cualquier prolongación de la hospitalización más allá de 30 DÍAS, la Solicitud de autorización previa deberá 
renovarse durante los 10 PRIMEROS DÍAS siguientes a la finalización de dicho periodo.

2  Procedimientos de Asistencia ambulatoria periódicos o de pago: las consultas o procedimientos médicos periódicos, 
siempre que el número de sesiones supere las 10, se someterán al procedimiento de autorización previa, concretamente 
los procedimientos de auxiliares médicos (kinesioterapia, procedimientos de enfermería, Ortóptica, Logopedia, sesiones 
de preparación al parto, etc.) o de Medicina alternativa (Acupuntura, Osteopatía, Quiropráctica, Homeopatía, dietética) 
y los procedimientos de Especialistas.
Dirija asimismo su Solicitud de autorización previa a su centro de gestión para las siguientes asistencias de pago:
-  prótesis dentales - coronas - puentes, injertos óseos, Periodontología, Cirugía dental, en caso de afectar a más de 

3 piezas,
-  implantes dentales, ortodoncia,
-  cirugía ocular refractiva por láser,
-  prótesis médicas distintas a dentales (ortopédicas o auditivas, etc.),
-  intentos de reproducción asistida, 
-  diagnóstico de anomalías cromosómicas,
-  estancias en centro medicalizado,
-  procedimientos de cirugía ambulatoria.
El Asegurado deberá enviar a la Gestora (MSH INTERNATIONAL), al menos 10 DÍAS antes del inicio de los procedimientos, 
la Solicitud de autorización previa cumplimentada y firmada por el profesional médico. En caso de que el procedimiento 
vaya a ser efectuado por un auxiliar médico, la Solicitud de autorización previa deberá ir acompañada del volante del 
Médico que lo haya prescrito. Esta autorización sólo será válida para las asistencias que se inicien en el mes siguiente 
a la autorización y dentro de los límites fijados en la misma.

3  Maternidad: curse una Solicitud de autorización previa enviándonos una declaración de Embarazo en la que se especifique 
la fecha prevista para el parto, antes de finalizar el primer trimestre.

• ¿PARA QUÉ SIRVE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA?
Ésta es indispensable para:
- validar el tipo de asistencia propuesta respecto de la patología, 
- informarle del importe que se le reembolsará, 
- facilitarle un posible acuerdo de Abono directo para que no tenga que adelantar gastos.
También nos permite negociar las tarifas con los centros hospitalarios o los profesionales médicos. Si tiene alguna duda sobre 
la Solicitud de autorización previa, póngase en contacto previamente con su centro de gestión (APARTADO ‘2.4 / ACCESO 
A SUS CONTACTOS’).
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• ¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA AUTORIZACIÓN PREVIA?

1  Envíe por correo electrónico (precert@msh-intl.com), correo postal o fax su plan de tratamiento, incluido el volante del 
prescriptor o el informe médico, las radiografías, de ser necesarias, y/o un presupuesto detallado.

2 Tras recibir su solicitud completa, le informaremos en un plazo de 72 horas de las condiciones de su reembolso.

• PARA LOS ASEGURADOS EN ESTADOS UNIDOS, ¿QUÉ OCURRE SI SE HA OBTENIDO UNA AUTORIZACIÓN PREVIA 
PERO EL ASEGURADO DECIDE RECIBIR LA ASISTENCIA EN UN HOSPITAL, CON UN MÉDICO O EN UNA CLÍNICA QUE 
NO FORME PARTE DE LA RED MÉDICA UNITEDHEALTHCARE INTERNATIONAL?
Reduciremos el importe objeto de abono directo según el Contrato de seguro de grupo abierto en un 20%. 
Puede consultar online la lista de Hospitales, clínicas y Profesionales de la Red médica UnitedHealthcare International. Para 
ello, véase el artículo «Información importante sobre la asistencia recibida en Estados Unidos».

En determinados casos, puede que no sea razonablemente posible recibir la asistencia en un Hospital, con un Profesional 
o en una clínica de la Red médica UnitedHealthcare International. En esta situación, no aplicaremos reducción alguna a los 
gastos cubiertos. 
Por ejemplo:
-  si no hay ningún Hospital, Profesional o clínica de la Red médica UnitedHealthcare International en un radio de 50 kilómetros 
del domicilio del Asegurado; y

-  si la atención que el Asegurado precisa no está disponible en los Hospitales, a través de los Profesionales o en las clínicas 
de la Red médica UnitedHealthcare International local.

IMPORTANTE

En caso de que no se haya cursado la Solicitud de autorización previa o ésta haya sido denegada, el reembolso de 
la asistencia previsto en el Contrato de seguro de grupo abierto se reducirá. Respecto de cualquier solicitud de 
reembolso de gastos sujeta a autorización previa pero para la que no se haya cursado esta formalidad, la Gestora 
(MSH INTERNATIONAL) aplicará una penalización que puede ir desde el 40% hasta el 100% del importe de la 
Prestación.
Dicha penalización se acumulará a la aplicable, en su caso, si la asistencia se ha recibido en la Zona 5 fuera de la Red 
médica UnitedHealthcare International.
Por tanto, solicite sistemáticamente una autorización previa antes de originar los gastos. Le responderemos en un 
plazo de 72 horas desde la recepción de su solicitud completa.

SOLICITAR UN ABONO DIRECTO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE PAGO

• ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ABONO DIRECTO?
La solicitud de Abono directo tiene por objetivo solicitar a MSH INTERNATIONAL el pago directo al profesional o al centro 
médico en su nombre, sin que tenga que adelantar ningún gasto.

• ¿EN QUÉ CASOS ES POSIBLE SOLICITAR UN ABONO DIRECTO?
-  Para una Maternidad Si el centro hospitalario acepta el pago directo, MSH INTERNATIONAL le remitirá a este último el 
acuerdo de Abono directo un mes antes de la fecha prevista para el parto con vistas a cubrir los gastos de Maternidad, 
según las condiciones de su contrato.

-  Para una hospitalización MSH INTERNATIONAL abona sus gastos médicos directamente al centro hospitalario de 
conformidad con las condiciones de su contrato. Sólo tendrá que pagar los gastos no cubiertos por el seguro (por ej.: 
teléfono, televisión).

-  Para otro tipo de asistencia (salvo dental y óptica) MSH INTERNATIONAL puede ampliar su sistema de Abono directo 
a una gama más completa de procedimientos médicos. No dude en ponerse en contacto con nosotros para saber si la 
asistencia que va a recibir puede ser objeto de un abono directo (APARTADO ‘2.4 /  ACCESO A SUS CONTACTOS’).

• ¿CUÁLES SON LAS FORMALIDADES QUE SE HAN DE REALIZAR PARA UN ABONO DIRECTO HOSPITALARIO?

En caso de hospitalización programada o por maternidad:

1  Póngase en contacto con su centro de gestión por teléfono, correo electrónico (precert@msh-intl.com) o fax al menos 
10 días antes de su ingreso en el Hospital e infórmenos del nombre del Hospital / profesional médico, su dirección y su 
número de teléfono.

2  Visite la web http://www.asfe-expat.com y cumplimente su solicitud de Abono directo directamente a través de: 
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Sus reembolsos / Solicitud de autorización médica. Envíe 
toda la documentación a su centro de gestión (APARTADO ‘2.4 /  ACCESO A SUS CONTACTOS’).

3  A continuación, nos pondremos en contacto directamente con el Hospital y le haremos llegar una confirmación de 
Abono directo hospitalario. MSH INTERNATIONAL realizará el pago de los gastos al proveedor médico, previa aceptación 
médica.
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En caso de urgencia

1 Vaya directamente al Hospital y presente su tarjeta ASFE - MSH-INTERNATIONAL en el servicio de ingresos del Hospital.

2�Pídales que se pongan en contacto con nosotros, a más tardar, en las 48 horas siguientes a su ingreso. Le remitiremos 
una confirmación de Abono directo hospitalario.

IMPORTANTE

Nada más llegar al Hospital, no dude en presentar su tarjeta ASFE - MSH INTERNATIONAL: ésta le facilitará sus 
trámites administrativos. Con independencia del país en el que se encuentre, priorice la sanidad pública o concertada, 
en caso de existir, o póngase en contacto con nosotros para saber qué centros aplican los precios correspondientes 
a nuestro cuadro de «Costes habituales y razonables».

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ASISTENCIA RECIBIDA EN ESTADOS UNIDOS

• ASEGURADOS QUE HAN SELECCIONADO LA ZONA DE COBERTURA DE ESTADOS UNIDOS
Si ha seleccionado la Zona de cobertura de Estados Unidos y ha de recibir un tratamiento en la misma, ser hospitalizado 
en ella o ir a la consulta de un Médico allí, su contrato le permite beneficiarse de acuerdos específicos formalizados por 
MSH INTERNATIONAL con dos socios locales: UnitedHealthcare y Optum RX.

Estos acuerdos le permitirán, concretamente:
-  acceder a una selección de Hospitales y profesionales médicos de calidad en el caso de UnitedHealthcare y de farmacias 

reconocidas en el caso de Optum RX, 
-  evitar tener que adelantar los gastos médicos a los profesionales de la Red médica UnitedHealthcare presentando la 

tarjeta UnitedHealthcare antes de someterse a cualquier procedimiento médico,
-  obtener un abono directo de sus recetas en las farmacias de la Red médica Optum RX, presentando la tarjeta Optum RX 

antes de entregar la receta.

• TARJETA UNITEDHEALTHCARE / OPTUM RX / MSH INTERNATIONAL, PARA SU ASISTENCIA EN ESTADOS UNIDOS
En las semanas posteriores a su afiliación, recibirá dos tarjetas UnitedHealthcare/Optum RX. Estas tarjetas se expedirán a 
nombre del Adherente principal, pero también servirán para todos los Beneficiarios. Presente su tarjeta a los profesionales 
de la Red médica UnitedHealthcare International y Optum RX para evitar tener que adelantar los gastos médicos. 

Encontrar un profesional de la Red médica UnitedHealthcare International:
-  Haga clic en el siguiente enlace: http://us1.welcometouhc.com/ 
-  Introduzca sus criterios de localización

IMPORTANTE

Su cobertura en Estados Unidos le permite escoger libremente el Hospital que más le convenga para recibir su 
tratamiento (también en centros no incluidos en la Red médica UnitedHealthcare International). No obstante, si 
decide recibir asistencia en Estados Unidos en un Hospital, con un Médico o en una clínica que no forme parte de la 
Red médica UnitedHealthcare International, todos los pagos que efectuamos se reducirán en un 20%. 
Sin embargo, en caso de que no fuera materialmente posible recibir asistencia a cargo de un miembro de la Red 
médica UnitedHealthcare International, ya sea por motivos geográficos o en caso de Urgencia, no se aplicará la 
reducción del 20% al reembolso contemplada en el contrato.
Esta penalización se acumulará con la aplicable en su caso si se ha recibido asistencia sin haber realizado una 
Solicitud de autorización previa o en caso de que ésta haya sido denegada.
Estas excepciones abarcan, concretamente, los siguientes casos:
-  si no hay ningún Hospital, Profesional o clínica de la Red médica UnitedHealthcare International en un radio de 50 
kilómetros del domicilio del Asegurado; y

-  si la atención que el Asegurado precisa no está disponible en los Hospitales, a través de los Profesionales o en las 
clínicas de la Red médica UnitedHealthcare International local.

Encontrar una farmacia de la Red médicaOptum RX :
-  Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la farmacia más cercana: https://chp.optumrx.com/
RxSolWeb/mvc/pharmacySearch/searchByZipOrStateCity.do?type=PDPClientPharmacy& 
-  Introduzca sus criterios de localización
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IMPORTANTE

VSu cobertura en Estados Unidos le permite escoger libremente la farmacia que más le convenga para adquirir sus 
Medicamentos recetados (también en centros no incluidos en la Red médica Optum RX). No obstante, si decide adquirir 
los Medicamentos recetados en Estados Unidos en una farmacia que no forme parte de la Red médica Optum RX, todos 
los pagos que efectuamos se reducirán en un 20%. 
Sin embargo, en caso de que no fuera materialmente posible acceder a una farmacia miembro de la Red médica Optum 
RX, ya sea por motivos geográficos o en caso de Urgencia, no se aplicará la reducción del 20% al reembolso contemplada 
en el contrato.
Estas excepciones abarcan, concretamente, los siguientes casos:
-  si no hay ninguna farmacia de la Red médica Optum RX en un radio de 50 kilómetros del domicilio del Asegurado; y
-  si los medicamentos que el Asegurado necesita no están disponibles en las farmacias de la Red médica Optum RX local.
 Esta penalización se acumulará con la aplicable en su caso si se ha recibido asistencia sin haber realizado una Solicitud de 
autorización previa o en caso de que ésta haya sido denegada..

• ASEGURADOS QUE NO HAN SELECCIONADO LA ZONA DE COBERTURA DE ESTADOS UNIDOS
Si no ha seleccionado la Zona de cobertura correspondiente a Estados Unidos pero debe recibir asistencia de Urgencia 
tras un Accidente o una Enfermedad imprevista que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no 
pueda esperar a la repatriación al País de residencia principal, o incluso un empeoramiento de una Enfermedad grave 
que suponga un peligro inmediato y serio para su salud, en el marco de un viaje de ocio o de negocios que no supere los 
60 días, le recomendamos —antes de originar cualquier gasto— que se ponga en contacto con nuestro centro de gestión 
para Norteamérica, ubicado en Calgary (Canadá). Sus datos de contacto son los siguientes:

ASFE / MSH INTERNATIONAL
Suite 300, 999 8th Street S.W.

Calgary, Alberta T2R 1N7- CANADÁ
Tel.: +1 403 538 2365 / Fax: +1 403 265 9425 / E-mail : adminamerica@asfe-expat.com

IMPORTANTE

Los tratamientos recibidos en Estados Unidos, incluso en caso de Urgencia, no estarán cubiertos si el Asegurado ha 
viajado a Estados Unidos exclusivamente para recibir un tratamiento, si el Beneficiario ya conocía los síntomas de la 
patología antes de su adhesión al contrato o si los tratamientos no se derivan de un Accidente o de una Enfermedad 
imprevista, súbita e imprevisible que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no pueda esperar 
a la repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad grave que suponga 
un peligro inmediato y serio para la salud del Asegurado. Estas disposiciones también serán de aplicación a los 
tratamientos recibidos en una Zona de cobertura superior a la seleccionada.

MODOS DE REEMBOLSO DISPONIBLES Y POSIBLES GASTOS BANCARIOS APLICABLES

El reembolso podrá efectuarse:
-  bien por cheque,
-  o bien por transferencia en la divisa de su cuenta bancaria.

• POSIBLES GASTOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA APLICABLES
No deberá hacer frente a gastos por transferencia bancaria (salvo los gastos de mantenimiento de cuenta) si la divisa de 
su cuenta bancaria y la de su reembolso coinciden con la divisa del país de domiciliación de su cuenta.

DIVISAS DE REEMBOLSO

Cursamos sus reembolsos en la divisa que haya indicado en su solicitud de reembolso, salvo que no sea legal realizar el pago 
en tal divisa de conformidad con los reglamentos bancarios internacionales. En este caso, le haremos llegar el reembolso 
en la divisa que utilice habitualmente para abonar su Prima.
Si la divisa de su cuenta bancaria difiere de la divisa en la que se expresa el cargo relativo a la asistencia médica recibida, 
el tipo de cambio utilizado para el cálculo de sus reembolsos será el publicado por las Naciones Unidas el último día del 
mes anterior a la fecha de la asistencia.

IMPORTANTE

No se podrá realizar ningún pago con destino —directo o indirecto— en un país sujeto a sanciones dictadas, por 
ejemplo, por Naciones Unidas, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, 
OFAC) del Tesoro Estadounidense o la Unión Europea.
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MODALIDADES DE REEMBOLSO DE LA ASISTENCIA DE PAGO

En determinados casos, es posible que enviemos al Asegurado, al Médico, al Hospital o a la clínica una carta de Abono 
directo. Ésta tendrá como objetivo comunicar que aceptamos por adelantado asumir, según las condiciones del contrato, 
la totalidad o parte de los gastos de asistencia originados. En este caso, abonaremos al Asegurado, al Médico, al Hospital 
o a la clínica el importe acordado, tras recibir la solicitud y la copia de la factura correspondientes, una vez dispensada la 
asistencia.

-  Determinados Médicos, Hospitales o clínicas pueden aceptar enviarnos directamente la factura. Si la asistencia es objeto 
de abono directo efectivo por nuestra parte, el Médico, el Hospital o a la clínica deberá remitirnos la factura original y la 
abonaremos directamente.

-  Si el Médico, el Hospital o a la clínica prefieren facturar directamente al Asegurado y que no se les curse ningún pago 
directo, el Asegurado deberá remitirnos la factura original y procederemos al pago directo al Médico, al Hospital o a la 
clínica, en virtud del contrato.

-  En caso de que el Médico, el Hospital o a la clínica facturen directamente al Asegurado y éste proceda al pago, este 
último podrá remitirnos la factura original, así como un justificante de pago a favor del Médico, el Hospital o la clínica. A 
continuación, procederemos al reembolso al Asegurado de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

En cualquier caso, sólo asumiremos los gastos cubiertos por el contrato. En caso de que una parte de los gastos no esté 
cubierta por el contrato, pondremos sobre aviso al Asegurado.

MODALIDADES DE REEMBOLSO DE ASISTENCIA INFERIOR A 500¤/$  
(sólo para los contratos first expat+)

Las solicitudes de reembolso podrán enviarse por vía electrónica (véase artículo «Realizar una solicitud de reembolso 
para sus gastos médicos habituales») respecto de todas las facturas de menos de 500¤/$ (o contravalor en la divisa de 
pago). Este método de transmisión seguro, sencillo y rápido, le permitirá beneficiarse de unos plazos de procesamiento 
optimizados (4 días de media). 

IMPORTANTE

Conserve los documentos originales durante los 24 meses siguientes a la fecha de la asistencia médica, ya que se le 
podrán reclamar a efectos de control en cualquier momento durante dicho periodo. Si no puede facilitar los documentos 
originales solicitados, el pago efectuado en función de los justificantes digitalizados se considerará no justificado.

IMPORTE DE LOS REEMBOLSOS

Los gastos se abonan dentro del límite de los gastos reales, de los Costes habituales y razonables para el país en cuestión 
y los máximos contractuales (véase artículo a continuación sobre el concepto de Costes habituales y razonables).

• SEGUROS ACUMULATIVOS
Los reembolsos del régimen social de base eventual, de la Aseguradora y de cualquier otro organismo no podrán superar 
el importe de los gastos realmente originados. Las garantías acumuladas surtirán efecto dentro del límite de cada 
garantía, con independencia de su fecha de suscripción.
En el marco de este límite, el Asegurado puede obtener la indemnización dirigiéndose al organismo que prefiera.
So pena de vencimiento, el Adherente deberá declarar los seguros acumulativos. Esta obligación será válida durante la 
vigencia total de la adhesión. El límite de los reembolsos respecto del importe de los gastos realmente originados será 
determinado por la aseguradora respecto de cada elemento o procedimiento cubierto.

• RESPONSABILIDAD CIVIL DE TERCEROS – SUBROGACIÓN
La Aseguradora no renunciará a los derechos y acciones a su disposición en virtud del artículo L. 121-12 del Código de 
Seguros francés en relación con la acción de subrogación que puede ejercer frente al tercero responsable.
El Adherente principal o uno de sus Beneficiarios deberá comunicar cualquier dato necesario en caso de poder reclamar 
indemnizaciones a un tercero. 
La persona asegurada y el tercero no podrán en ningún caso, sin la autorización por escrito de la Gestora, formalizar un 
acuerdo u oponerse al derecho de esta última a recuperar cualquier importe adeudado. En caso contrario, la Gestora tendrá 
derecho a recuperar las sumas abonadas y a resolver la adhesión al contrato.
El Adherente y los Beneficiarios reconocen el derecho de Subrogación de la Aseguradora. 

COSTES HABITUALES Y RAZONABLES Y GASTOS MÉDICOS CONTROLADOS

Sólo se considerarán Costes habituales y razonables y, por tanto, sólo estarán sujetos a reembolso en virtud del contrato 
los gastos médicos razonables y generalmente facturados en el país en cuestión en relación con el tratamiento específico 
recibido, de conformidad con los procedimientos médicos habituales y generalmente reconocidos. Los gastos médicos 
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considerados excesivos, poco razonables o inusuales, teniendo en cuenta el país en el que se han originado, no serán 
objeto de abono directo o se les aplicará un límite del importe de la garantía.
Con vistas a garantizar la sostenibilidad de su contrato y controlar al máximo la evolución de los gastos de asistencia 
médica, concienciamos a nuestros Asegurados sobre la conveniencia de controlar los gastos médicos.

• APUESTE POR LA PREVENCIÓN
-  Antes de viajar, póngase todas las vacunas recomendadas para su país de destino.
-  Consulte nuestra información médica en: http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su Salud, y, 
concretamente, los módulos de formación para evitar determinadas Enfermedades (paludismo, etc.).

-  Antes de viajar, realice un chequeo previo a la expatriación a todos los miembros de la familia, así como Chequeos 
regulares, puesto que algunas patologías son incompatibles con determinados climas. Atención: esta garantía no siempre 
se contempla en el contrato.

• TOME LAS DECISIONES ADECUADAS
-  Intente recurrir siempre que sea posible a la sanidad pública o concertada.
- Si su Cónyuge tiene otro contrato de seguro médico, recurra al mismo en primer lugar respecto de los gastos médicos 
que le conciernan.
- Evite comunicar de antemano el nivel de reembolso de su contrato, concretamente a dentistas y ópticos, para que no 
ajusten automáticamente sus tarifas a su nivel de garantía.
- Limite el número de visitas a distintos profesionales médicos para una misma patología.

• DISFRUTE DE PRESTACIONES MÉDICAS DE CALIDAD A UN «COSTE HABITUAL Y RAZONABLE»
-  Las tarifas médicas varían mucho en función del país, o incluso según los profesionales médicos o centros de una misma 
ciudad: algunos aplican tarifas hasta 10 veces más elevadas que otros, con una calidad de Prestación similar.

-  Para evitar este tipo de abusos y gracias a un conocimiento exhaustivo de los sistemas de salud locales, hemos establecido 
unas referencias internas de «Costes habituales y razonables». Se trata de una tabla de tarifas que consideramos razonables 
y que recogen las asistencias y los diferentes países.

-  No dude en consultar previamente a nuestros equipos médicos para conocer los niveles de «Costes habituales y razonables» 
relativos a una determinada Prestación médica.

• RECURRA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE A LA RED MÉDICA DE MSH INTERNATIONAL (CONCRETAMENTE EN ESTADOS 
UNIDOS
Tiene total libertad para escoger a su proveedor de servicios médicos, pero priorice la Red médica MSH INTERNATIONAL 
(que puede consultar en su espacio de Asegurado, sección «Su Salud / Encontrar un profesional médico»). Podrá geolocalizar 
a los proveedores de servicios médicos que estén más cerca de usted y beneficiarse así de asistencia de calidad en todo 
el mundo a unas tarifas razonables. De este modo, disfrutará de una asistencia de la mejor calidad posible minimizando los 
riesgos de superar sus límites máximos de garantía. Para los Adherentes que hayan seleccionado la Zona de cobertura que 
incluye Estados Unidos, les recordamos que las asistencias dispensadas por miembros de la Red médica tendrán mejores 
niveles de reembolso que las efectuadas por profesionales no pertenecientes a la Red.

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE REEMBOLSO

Los Adherentes y Beneficiarios del contrato deberán cumplir estrictamente con los procedimientos de solicitud de reembolso 
que se detallan en la presente Guía del Adherente. En caso contrario, no tendremos en cuenta la solicitud que usted o su 
Beneficiario haya cursado.

2.2 / FRANQUICIAS, COPAGOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS MÉDICOS

Si ha seleccionado una Franquicia, constará en su Certificado de adhesión. Ésta le permite disfrutar de unas Primas 
inferiores a las aplicables a la opción sin Franquicia. A continuación le recordamos los diferentes importes de Franquicia 
que ofrecemos para este contrato: 

Franquicia expresada en¤ (EUR) Franquicia expresada en$ (USD)

350¤ 500$

750¤ 1.000$

2.000¤ 2.500$

4.000¤ 5.000$
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CÓMO FUNCIONAN LAS FRANQUICIAS

La Franquicia designa el importe que debe abonar respecto de sus gastos médicos, por Año de seguro, antes de que 
podamos iniciar los reembolsos. Se trata de un importe abonado por el Adherente y sus posibles Beneficiarios, que se 
deduce del importe reembolsable. La Franquicia se aplica por persona y Año de seguro. En caso de haberse seleccionado 
esta opción, se indicará en el Certificado de adhesión.
Si su solicitud de reembolso supera el importe total de su Franquicia o el importe restante de la misma (si ya ha cursado 
solicitudes de reembolso que no lleguen al importe anual), le reembolsaremos la asistencia cubierta más allá del importe 
de la Franquicia anual seleccionada. 

Por ejemplo:

1  En su solicitud de adhesión, ha seleccionado una franquicia de 350¤.

2  Abona una primera factura de 1.000¤ a un centro sanitario.

3  MSH le reembolsará 650¤.

El importe de la Franquicia se aplica de manera individual a cada Beneficiario que figure en la Solicitud de adhesión 
respecto de cada Año de seguro. Corresponde al Adherente y a sus posibles Beneficiarios abonar el importe de la 
Franquicia directamente al Médico, Hospital o la clínica. De ser necesario, le informaremos del importe que deberá abonar 
al profesional médico.

IMPORTANTE

Es importante que nos remita TODAS sus solicitudes de reembolso, incluso si el importe de las mismas no alcanza el 
de la Franquicia seleccionada. En este caso, no cursaremos ningún reembolso pero tendremos en cuenta su solicitud 
de reembolso para el cálculo relativo a su Franquicia anual. 
Por tanto, debemos recibir todas sus solicitudes de reembolso, incluso si no se ha alcanzado el importe total de la 
Franquicia anual.

MODALIDADES DE REEMBOLSO CON LA APLICACIÓN DE LA FRANQUICIA

En caso de abono directo al Adherente y a sus posibles Beneficiarios:
-  deduciremos el importe de la Franquicia del importe reembolsable.
En caso de abono directo al profesional médico:
-  pagaremos al profesional médico la totalidad de los gastos originados por la asistencia recibida, dentro del límite de las 
garantías del contrato y la asistencia cubierta por el mismo, deduciendo el importe de la Franquicia. El Asegurado deberá 
abonar el importe de la Franquicia directamente al Proveedor de servicios médicos.

MODIFICAR LA FRANQUICIA

Puede solicitar la modificación de su nivel de Franquicia en cada Fecha de renovación anual de su contrato. Sólo podrá 
realizar una única modificación al alza o a la baja del nivel de Franquicia seleccionado, o bien incorporar o eliminar una 
Franquicia existente una única vez durante la vigencia total del contrato.
Si desea eliminar o reducir su Franquicia, podemos solicitarle que cumplimente un Cuestionario médico de salud y aplicar 
nuevas restricciones o exclusiones específicas.
Si opta por incorporar una Franquicia o escoger un importe de Franquicia superior, ello disminuirá el importe de su Prima. 
Y, a la inversa, si opta por suprimir una Franquicia o escoger un importe de Franquicia inferior, ello aumentará el importe 
de su Prima.

COPAGO (SÓLO PARA LA ZONA DE COBERTURA EE. UU.)

Si ha seleccionado la Zona de cobertura EE. UU. para su contrato, se aplicará el principio de Copago a determinados 
procedimientos cubiertos por el contrato respecto de la asistencia recibida en Estados Unidos. 
El Copago consiste en un importe fijo definido en el contrato por procedimiento o visita que deberá abonar el Adherente y 
sus posibles Beneficiarios. Éste será de aplicación a cada Beneficiario respecto de cada procedimiento o visita en cuestión.
Corresponderá al Adherente y a sus posibles Beneficiarios abonar el importe del Copago directamente al Médico, Hospital 
o la clínica.
Para conocer en detalle los procedimientos en cuestión, consulte el capítulo ‘4) DETALLES DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS: 
CUADRO DE GARANTÍAS MÉDICAS’.
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PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS Y PARTICIPACIÓN MAXIMA ANUAL

Si ha seleccionado la Zona de cobertura EE. UU. en su contrato, se aplicará un principio de Participación en los gastos 
médicos a los gastos de hospitalización, para toda asistencia recibida en dicho país, en las fórmulas Pearl y Sapphire, así 
como en la fórmula Diamond para la asistencia recibida fuera de la Red médica.
La participación en los gastos médicos representa el porcentaje de cada solicitud de reembolso no cubierto por su contrato 
de seguro.
La participación máxima anual en los gastos es el importe máximo de participación en los gastos médicos que deberá 
abonar durante el Año de seguro.
El importe de participación en los gastos se calcula en forma de deducción de la aplicación del copago y de una posible 
franquicia. Únicamente contribuirán a la participación máxima los importes efectivos que abone relativos a la participación 
en los gastos.

FÓRMULA PEARL (sin franquicia)

Factura de hospital: 15.000$

Copago (en la red médica): 400$

Participación en los gastos (en la red médica): 20% (80% reembolsados por su contrato)

Participación máxima en los gastos: 4.000$

Recordatorio: su Participación máxima en los gastos es el importe máximo anual a su cargo en relación con la 
Participación en los gastos (excepto el copago a su cargo para cada hospitalización).

Su copago asciende a 400$. Su participación en los gastos se calcula sobre la base de 14.600$.

Participación en los gastos (20%): 2.920$ (0,2 X 14.600$)

En ese caso, su participación en los gastos no alcanza el importe de participación máxima en los gastos.

En una factura de 15.000$:

Quedan a su cargo:
3.320$ (copago de 400$  

+ participación en los gastos de 2.920$)

Le reembolsamos: 11.680$ (15.000$ - 3.320$)

FÓRMULA SAPPHIRE (sin franquicia)

Factura de hospital: 40.000$

Copago (en la red médica): 200$

Participación en los gastos (en la red médica): 10% (90% reembolsados por su contrato)

Participación máxima en los gastos: 2.000$

Recordatorio: su Participación máxima en los gastos es el importe máximo anual a su cargo en relación con la 
Participación en los gastos (excepto el copago a su cargo para cada hospitalización).

Su copago asciende a 200$. Su participación en los gastos se calcula sobre la base de 39.800$.

Participación en los gastos (10%): 3.980$ (0,1 X 39.800$)

Así pues, el importe de su abono no será superior al de participación máxima en los gastos.

En una factura de 40.000$:

Quedan a su cargo:
2.200$ (copago de 200$ y participación máxima en los 

gastos de 2.000$ en lugar de 3.980$)

Le reembolsamos: 37.800$ (40.000$ - 2.200$)

Si ha seleccionado una franquicia, esta se aplicará tras el copago. La franquicia no está incluida en la participación en 
los gastos.
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2.3 / ACCESO A LOS SERVICIOS ÚTILES ASOCIADOS A SU CONTRATO
Ponemos a su disposición servicios de calidad en todo el mundo y asesoramiento diario para facilitar sus trámites médicos.

• UN EQUIPO ESPECÍFICO PARA BRINDARLE UN SERVICIO PERSONALIZADO
-  Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, gracias a nuestros 4 centros de gestión: Calgary, París, Dubái y Shanghái.
-  Multiculturalidad: hablamos más de 40 idiomas y contamos con más de 60 nacionalidades.
-  Perfecto conocimiento de las particularidades de los sistemas de salud locales.
-  Disponemos de Médicos asesores a tiempo completo para brindarle su experiencia y saber hacer en este ámbito.

• SERVICIOS EFICACES
-  Abonos directos en caso de hospitalización o de asistencia de pago en todo el mundo.
-  Reembolsos procesados en 5 días y cursados en más de 150 divisas.
-  Generalización de pagos concertados a nivel mundial. 
-  Segunda opinión médica en caso de dudas sobre un diagnóstico.

• UNA RED MÉDICA INTERNACIONAL EFICAZ
Tiene plena libertad para escoger a su proveedor de servicios médicos, pero priorice los profesionales y centros hospitalarios 
miembros de la Red médica MSH INTERNATIONAL.
Gracias a nuestra Red médica formada por más de 850.000 profesionales, disfrutará de asistencia de calidad en todo el 
mundo a unas tarifas razonables, bien habituales, bien negociadas. Podrá encontrar sus datos de contacto en:
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su Salud / Encontrar un profesional médico

• UN EQUIPO MÉDICO MULTICULTURAL
El equipo médico de MSH INTERNATIONAL cuenta con 20 Médicos asesores que hablan inglés y, al menos, otro idioma 
extranjero (español, chino, francés, árabe, etc.), lo que facilita su comunicación con los Hospitales.
Nuestros Médicos están a su disposición para:
-  explicarle el tratamiento recomendado por su profesional médico,
-  obtener una segunda opinión médica en caso de dudas sobre un diagnóstico,
-  acceder a asesoramiento sobre los Costes habituales y razonables de asistencia médica aplicados en su País de residencia 

principal,
-  ayudarle a escoger a sus profesionales médicos o centros de salud que apliquen tarifas similares a nuestros límites máximos 

de reembolso.
Para ponerse en contacto con ellos, hágalo en la siguiente dirección única de correo electrónico:
medical@msh-intl.com o diríjase a su centro de gestión (APARTADO ‘2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS’).

IMPORTANTE

La información recibida se tratará de manera confidencial. Sólo nuestros equipos médicos tendrán acceso a este 
buzón de correo electrónico específico.

• SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE SUS TRÁMITES
-  Recibirá un «Welcome Package» por correo postal tras formalizar el contrato con toda la información necesaria (tarjeta de 
Asegurado, Guía del Adherente, servicios online, etc.), así como una confirmación de su adhesión por correo electrónico.

-  Le remitiremos alertas por correo electrónico tras la recepción de una solicitud de reembolso por asistencia y una vez que 
esté disponible online un nuevo reembolso en su Espacio de Asegurado.

-  Recibirá correos electrónicos puntuales para comunicarle información importante.

• CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y SALUD
-  Podrá consultar fichas prácticas sobre salud y consejos en: http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección 
Su Salud

-  Le remitiremos boletines trimestrales para informarle de los nuevos servicios a su disposición, nuestras novedades y tratar 
temas relativos a su salud.

IMPORTANTE

En el momento de su adhesión, ha recibido una carta de bienvenida con su tarjeta MSH INTERNATIONAL. Consérvela; 
le facilitará sus gestiones con los profesionales médicos.
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2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS

Para cualquier solicitud, póngase en contacto con su centro de gestión, a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana: 

• NORTEAMÉRICA 
ASFE / MSH
Suite 300, 999 - 8th Street S.W. Calgary, Alberta T2R 1N7 
CANADÁ
Tel.: +1 403 538 2365 
Fax: +1 403 265 9425 
adminamerica@asfe-expat.com

• EUROPA
ASFE / MSH 
23 allées de l’Europe 
92587 Clichy cedex FRANCIA
Tel.: +33 (0)1 44 20 48 07 
Fax: +33 (0)1 44 20 48 79 
admineurope@asfe-expat.com 

• ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 
ASFE / MSH 
19th Floor, One by Omnyat, Business Bay 
P.O. BOX: 506537
Dubái - UAE
Tel.: +971 4 365 1305 
Fax: +971 4 363 7327 
adminmea@asfe-expat.com 

• ASIA
ASFE / MSH 
5/F, North Tower, Building 9, Lujiazui Software Park, Lane 
91, E Shan Rd, 
Shanghái – P.R. CHINA, 200127
Tel.: +86 21 6187 0593 
Fax: +86 21 6160 0153

INFORMACIÓN ÚTIL
Para saber el centro de gestión del que depende, visite:
http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Contáctenos/Nuestros datos.
Aquí encontrará también todos nuestros contactos a nivel mundial, en caso de abono directo hospitalario fuera de su zona 
de cobertura habitual.

IMPORTANTE

Nuestro equipo comercial también está a su disposición para realizar cualquier modificación de su contrato 
(incorporación de garantías, cambio de contrato, etc.) por teléfono al +33 (0)1 44 20 48 77 o por correo electrónico a la 
dirección: contact@asfe-expat.com.

2.5 / ACCESO A SU ESPACIO DE ASEGURADO

Su Espacio de Asegurado aglutina toda la información sobre la vigencia de su contrato y le ofrece numerosos servicios 
para facilitarle la vida…

• FUNCIONES DETALLADAS
En su Espacio de Asegurado, en la web http://www.asfe-expat.com, podrá realizar las siguientes acciones con tan sólo 
unos clics:
-  consultar y descargar sus garantías, la Guía del Adherente y la tarjeta de asegurado;
-  efectuar sus solicitudes de reembolso y abonos directos hospitalarios;
-  seguir en tiempo real sus solicitudes de reembolso: 

• correo electrónico de alerta tras la recepción de su solicitud y una vez esté disponible online el reembolso, 
• consultar sus historiales de reembolso de los últimos 24 meses;

-  encontrar, en cualquier parte del mundo en la que se encuentre: 
• un Médico y/o un centro de salud cerca de usted, 
• la situación sanitaria detallada por país, las vacunas obligatorias;

-  modificar sus datos personales (dirección postal, dirección de correo electrónico, contraseña, etc.)
-  leer nuestros boletines para seguir la actualidad del sector de la salud;
-  dejarnos un mensaje.

• ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA DE SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
No olvide introducir o actualizar su dirección de correo electrónico en el apartado «Sus datos» para recibir los correos 
electrónicos de alerta de seguimiento sobre su expediente de reembolso.

• OBTENGA SUS CLAVES DE ACCESO EN 3 CLICS

1 Conéctese a http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado.

2 En la pantalla de autenticación, haga clic en «Obtener sus claves de acceso».

3� Introduzca los datos solicitados y haga clic en «Enviar». Recibirá su nombre de usuario y contraseña directamente por 
correo electrónico.
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• CONEXIÓN SEGURA
La conexión a su Espacio de Asegurado es segura y garantizamos la confidencialidad de los datos obtenidos y operaciones 
realizadas.

IMPORTANTE

Para realizar con éxito la autenticación, introduzca sus apellidos y la dirección de correo electrónico que nos facilitó 
en el momento de la adhesión. Si tiene dificultades, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo 
electrónico o por teléfono.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL USO DE SU ESPACIO DE ASEGURADO

• ¿CÓMO PUEDO MODIFICAR MIS COORDENADAS PERSONALES (DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, 
CONTRASEÑA, ETC.)?
Puede modificar sus coordenadas online en: http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Su Afiliación, Sus 
datos.

• ¿CÓMO PUEDO MODIFICAR MI CONTRASEÑA?
Tras conectarse a su Espacio de Asegurado, haga clic en la sección Sus datos para modificar su contraseña.

• HE PERDIDO MI TARJETA ASFE - MSH INTERNATIONAL. ¿CÓMO PUEDO OBTENER OTRA?
-  Visite: http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Tarjeta de seguro,
-  Imprima su tarjeta electrónica personalizada, o
-  Póngase en contacto con su centro de gestión para obtener un duplicado (APARTADO ‘2.4 / ACCESO A SUS CONTACTOS’)
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3 / DEFINICIONES DE LAS GARANTÍAS MÉDICAS

Las palabras y expresiones que figuran a continuación tendrán los significados que aquí se les atribuyen. Cuando estas 
palabras y expresiones se utilicen de acuerdo a tales definiciones, aparecerán en negrita en la presente Guía del Adherente 
(Nota informativa con valor de Condiciones Generales).

Abono directo : Aceptación de Abono directo efectivo formalizado por escrito que la Aseguradora o la Gestora comunicarán 
al Asegurado antes de contraer determinados gastos por atención o Prestaciones tales como la hospitalización, los 
tratamientos sucesivos o las Prótesis de toda índole (previa presentación de un informe médico detallado y pormenorizado 
según el caso y de un presupuesto desglosado).

Accidente : Toda lesión corporal no intencionada de la víctima del mismo provocada por la acción repentina de una causa 
externa. Corresponde al Asegurado aportar pruebas del Accidente y de la relación directa de causa-efecto entre éste y 
los gastos incurridos.

Acupuntura : Rama de la Medicina tradicional china que consiste en pinchar con agujas puntos concretos de la superficie 
del cuerpo de un paciente para aliviar distintas Enfermedades o conseguir un efecto analgésico.

Adherente : Persona menor de 71 años en la fecha de adhesión, con independencia de su situación, miembro de ASFE que 
haya presentado una Solicitud de adhesión al contrato aceptada por escrito, tal y como se define en el artículo «Su adhesión 
al contrato y las personas cubiertas», en su propio nombre y en el de sus posibles Beneficiarios, y que queda vinculada a 
las obligaciones correspondientes, en concreto, al pago de la Prima prevista en la adhesión al contrato.

Afección médica previa : Patologías previas: cualquier Enfermedad, afección o lesión, o síntomas de las mismas, que se 
hayan manifestado antes de la fecha de adhesión al contrato, que el Adherente o sus Beneficiarios conocieran o hubieran 
podido conocer razonablemente y que no hayamos aceptado cubrir de forma expresa.

Análisis : Exámenes, incluidas radiografías o extracciones de sangre, efectuados con el fin de determinar el origen de los 
síntomas que se presentan o en el marco del seguimiento de una patología.

Año de seguro : Periodo a contar desde la Fecha de entrada en vigor de la Adhesión al contrato hasta el 365.º día posterior 
a la misma, que se renovará tácitamente en cada fecha de aniversario.

Asegurado o beneficiario : Término que designa de manera genérica al Adherente y a los Beneficiarios que figuran en 
el contrato y que disfrutan de sus garantías. Recibe la Prestación cubierta por la Aseguradora en concepto de siniestro 
declarado y garantizado de conformidad con el contrato de seguro. En el presente contrato, el término «Ustedes» designa 
también a los asegurados/beneficiarios.

Aseguradora : En el contrato, la Aseguradora de las garantías de seguro del contrato es Groupama Gan Vie, sociedad sujeta 
al Código de Seguros francés.

Asistencia (hospitalaria) de día : Véase Hospitalización de día.

Asistencia ambulatoria : Salvo la Asistencia dental habitual y oftalmológica (a excepción de determinadas fórmulas, véase el 
Cuadro de garantías), tratamientos practicados por un Médico de familia o un Médico especialista en posesión del título de 
doctor en medicina y autorizado para ejercer tal disciplina, de conformidad con la legislación del país en el que se dispense 
la atención, en su consulta médica o quirúrgica, y que no precise el ingreso hospitalario del paciente.

Asistencia ambulatoria / asistencia médica habitual : Conjunto de Prestaciones dispensadas por profesionales médicos, salvo 
hospitalización o internamiento en centros de salud o médico-sociales. Se trata, por ejemplo, de consultas en consultorios 
privados o centros de salud, exámenes en laboratorios de biología, procedimientos de radiología en consultorios, etc. Por 
lo general, salvo en caso de hospitalización, las consultas hospitalarias se considerarán Asistencia ambulatoria (también 
denominada consulta «externa»).

Asistencia de urgencia fuera de la zona de cobertura: Designa la asistencia de Urgencia recibida en una zona superior a 
la Zona de cobertura seleccionada, durante un viaje tanto profesional como turístico.
La cobertura se contrata por un periodo máximo de 60 días por viaje y se circunscribe al Límite máximo global. Únicamente 
cubre los tratamientos necesarios en caso de Accidente o Enfermedad súbita e imprevisible que precise intervención quirúrgica 
o un Tratamiento médico que no pueda esperar a la repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de 
una Enfermedad grave que suponga un peligro inmediato y serio para la salud del Adherente y/o sus Beneficiarios.
La atención dispensada por un Médico de familia o Especialista deberá iniciarse en las 24 horas posteriores al inicio del 
suceso desencadenante.
Por lo tanto, esta garantía no cubre la asistencia terapéutica que no sea urgente ni suceda inmediatamente después de un 
Accidente o de una enfermedad imprevista que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no pueda 
esperar a la repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad grave que suponga 
un peligro inmediato y serio para la salud del Adherente, así como la asistencia de seguimiento, todo ello también en el 
supuesto de que la situación haya impedido al Adherente o a sus posibles Beneficiarios acudir a un país de la Zona de 
cobertura seleccionada.
Quedan excluidos, asimismo, del alcance de esta garantía los gastos vinculados al Embarazo, la Maternidad, el parto y 
cualquier otra Complicación durante ellos.
Se recomienda a los Adherentes y a sus posibles Beneficiarios que se pongan en contacto con la Gestora MSH INTERNATIONAL 
en caso de tener previsto desplazarse durante más de 60 días fuera de la Zona de cobertura seleccionada.
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Asistencia dental habitual: Asistencia dental habitual en su conjunto, incluidos chequeos dentales anuales, endodoncias, 
limpiezas, sellado de fisuras, tratamiento de caries (empaste), tratamiento con flúor y radiología dental, excluidos 
procedimientos de blanqueo dental.

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia con hospitalización : Término que designa únicamente la asistencia dental y 
oftalmológica de extrema Urgencia tras un Accidente grave o la aparición de una infección súbita que requiera hospitalización. 
Dicha asistencia debe dispensarse en las 24 horas posteriores al Accidente o a la manifestación de la infección. Esta garantía 
no cubre Cirugía dental habitual, asistencia dental habitual, Prótesis dentales, asistencia oftalmológica habitual, dispositivos 
de corrección visual, corrección visual con láser, Ortodoncia ni Periodontología (estos tipos de asistencia sólo están cubiertos 
por la garantía opcional Óptica / Dental).

Asistencia dental y oftalmológica de urgencia sin hospitalización: Término que designa únicamente la asistencia dental y 
oftalmológica de extrema Urgencia que no requiera hospitalización, pero que deba dispensarse de Urgencia para paliar un 
dolor difícilmente soportable. Esta garantía no cubre Cirugía dental habitual, asistencia dental habitual, Prótesis dentales, 
asistencia oftalmológica habitual, dispositivos de corrección visual, corrección visual con láser, Ortodoncia ni Periodontología 
(estos tipos de asistencia sólo están cubiertos por la garantía opcional Óptica / Dental).

Asistencia neonatal : Conjunto de pruebas y exámenes realizados inmediatamente después del nacimiento que permite 
evaluar la integridad funcional del neonato (órganos y estructura ósea). El contrato de la madre no cubrirá ningún otro 
procedimiento de diagnóstico preventivo complementario (incluidos hisopos, la determinación del grupo sanguíneo o los 
exámenes auditivos), salvo que el hijo se adhiera al contrato como Beneficiario efectivo. La cobertura de los demás exámenes 
Médicamente necesarios o tratamientos dependerá de las condiciones suscritas en nombre del neonato.

Asistencia postparto: En conjunto, asistencia médica postparto que recibe la madre durante el periodo que se extiende 
hasta las seis semanas que siguen al parto.

Asistencia prenatal: Conjunto de pruebas de detección y exámenes de seguimiento habituales que se realizan durante el 
Embarazo. Si la mujer es mayor de 35 años, la Asistencia prenatal puede incluir:
- amniocentesis y Análisis de ADN si guardan relación directa con una amniocentesis cubierta por el contrato de seguro;
- pruebas para detectar espina bífida;
- triple prueba (de Bart) o cuádruple.

Asistencia y tratamientos psiquiátricos: Gestión y atención de una persona que padece un problema de salud mental grave 
que requiere hospitalización en una institución especializada.

Asociación contratante : ASFE. Persona jurídica que suscribe el contrato para que sus Adherentes se beneficien de él y se 
vincula por las obligaciones correspondientes.

Auxiliar médico : Profesional médico titulado que ejerce una profesión paramédica. Los auxiliares médicos son fisioterapeutas, 
enfermeros, callistas o podólogos, logopedas y ortoptistas

Beneficiario(s)  : Siempre que figuren en el contrato, pueden considerarse beneficiarios: el/la Cónyuge, Pareja de un pacto 
civil de solidaridad o Pareja de hecho del Adherente y los Hijos a su cargo, de conformidad con su definición en la presente 
cláusula.

Certificado de adhesión: Documento único que certifica la adhesión al contrato por parte del Adherente y que se expide 
solamente en el momento de la misma. Además del nombre y la dirección de este último, figuran los de los posibles 
Beneficiarios cubiertos, la Fecha de entrada en vigor de la adhesión, las garantías elegidas, la Zona de cobertura seleccionada 
y la Franquicia contratada, así como la Prima correspondiente. El Certificado de adhesión equivale a las condiciones 
particulares de adhesión al contrato.

Certificado de baja: Documento facilitado que acredita la resolución de la adhesión al contrato. Por lo general, la nueva 
aseguradora médica solicita este certificado cuando el Adherente cambia de contrato de seguro médico.

Certificado de seguro: Documento cuyo objetivo es acreditar la cobertura de seguro de la persona que la presenta y que 
recoge la siguiente información: nombre del Adherente y sus posibles Beneficiarios, Fecha de entrada en vigor de la adhesión 
al contrato, número y tipo de adhesión suscrita, Aseguradora del contrato, garantías, Zona de cobertura seleccionada y 
Franquicia contratada.

CFE : Caisse des Français de l’Etranger, organismo francés de seguridad social que tiene por objetivo y misión asegurar a 
los expatriados en todo el mundo.

Chequeo : Chequeos, exámenes o Análisis realizados a lo largo de toda la vida sin presencia de síntomas clínicos aparentes 
(véase el cuadro de garantías médicas para consultar la lista exacta de los exámenes que cubre esta garantía).

Cirugía ambulatoria : Intervención quirúrgica practicada en un centro de salud o en una consulta médica, en la que el 
paciente ingresa y recibe el alta el mismo día.

Cirugía dental : Todo procedimiento médico de Cirugía dental con anestesia, incluidos la extracción de piezas dentales y 
los injertos óseos o gingivales.

Complicaciones en el parto: Término que designa las patologías que se indican a continuación, que pueden presentarse 
durante el parto y en las que es imprescindible un procedimiento obstétrico: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, 
retención de placenta y hemorragia postparto. Incluyen, asimismo, toda cesárea Médicamente necesaria. Las Complicaciones 
en el parto sólo son objeto de abono directo cuando el Beneficiario está cubierto por la garantía de Maternidad.

 Contrato de primer euro o dólar: Contrato en el que el reembolso de gastos médicos se realiza desde el primer euro o 
dólar gastado (dentro del límite de las garantías suscritas); es decir, sin que intervenga ningún organismo de base (por 
ejemplo, un régimen de protección social).
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Contrato de seguro de grupo abierto : Contrato de seguro de adhesión abierta a título individual y facultativo. Así pues, 
las personas se agrupan a través de una Asociación contratante y suscriben la adhesión al contrato de seguro.

Cónyuge: Cónyuge no separado de hecho por vía judicial ni divorciado, con independencia de si ejerce o no una actividad 
profesional, menor de 71 años en la fecha de adhesión.

Para facilitar la lectura de la presente Guía del Adherente, por el término «Cónyuge» se entenderá en ella, a título genérico, 
el Cónyuge, la pareja o la Pareja de hecho del Adherente.

Copago: Importe fijo definido en el contrato por procedimiento o por visita, que corre por cuenta del Adherente y sus 
posibles Beneficiarios, aplicable por persona.

Costes habituales y razonables : Sólo se considerarán Costes habituales y razonables y, por tanto, sólo estarán sujetos a 
reembolso los gastos médicos razonables y generalmente facturados en el país en cuestión en relación con el tratamiento 
específico recibido, de conformidad con los procedimientos médicos habituales y generalmente reconocidos.
Los gastos médicos considerados excesivos, poco razonables o inusuales, teniendo en cuenta el país en el que se han 
originado, pueden no ser objeto de abono directo o someterse a un límite del importe de la garantía.

Para facilitar la lectura, se utilizará la sigla UCR en la presente Guía del Adherente.

 Cuadro de garantías: Documento que detalla, en lo referente al nivel de cobertura médica que selecciona el Adherente 
para sí mismo y sus posibles Beneficiarios, las garantías pormenorizadas de las que disfrutan en virtud del contrato, con 
indicación de los límites máximos, los límites por número de procedimientos, consultas y/o días cubiertos en un periodo 
determinado, Periodos de carencia, Franquicias, Participación en los gastos, Importe de participación máxima anual y 
Copagos aplicables a las mismas.

Cuestionario médico (de salud): En el marco de la Solicitud de adhesión al contrato de seguro, conjunto de preguntas sobre 
la salud del Adherente y sus posibles Beneficiarios que permite al Médico asesor de la Aseguradora evaluar el estado de salud 
y fijar las condiciones del seguro. En caso de mayor riesgo para la Aseguradora, una vez cumplimentado, el Cuestionario 
médico de salud puede comportar el pago de Primas complementarias para el adherente o uno de sus beneficiarios, la 
exclusión de garantías o la denegación total de la Solicitud de adhesión al contrato.

El plazo de validez del cuestionario médico es de 4 meses.

Cuidados intensivos : Servicio hospitalario especializado que tiene por fin tratar a los pacientes en estado crítico, es 
decir, aquellos que presentan un fallo de una o varias funciones vitales, o con riesgo de sufrir complicaciones graves. Este 
servicio dispone de medios técnicos muy especializados, a los que un equipo multidisciplinar recurre para frenar, prevenir 
o corregir los desequilibrios agudos y considerados reversibles que se asocian a la afección subyacente (Enfermedad, 
cirugía, traumatismo, intoxicación). Se habla, asimismo, de unidades de Cuidados intensivos, de área de críticos, unidades 
de terapia intensiva o unidades de tratamiento intensivo.

Cuidados paliativos : En el marco de una Enfermedad degenerativa e incurable, aquel tratamiento que no permite mejorar 
sensiblemente la afección o curar la patología, pero que pretende aliviar el sufrimiento físico y psicológico asociado a los 
síntomas de la Enfermedad y mantener una «calidad de vida» relativa. Según esta garantía, son susceptibles de abono 
directo los tratamientos ambulatorios y hospitalarios administrados tras un diagnóstico que determina el carácter terminal e 
incurable de la Enfermedad, así como el reembolso de la asistencia física, los gastos de estancia en el Hospital o la residencia, 
los gastos de enfermería y los medicamentos recetados.

Diagnóstico por imagen: IRM, radiología, escáner, tomografía, etc. El Diagnóstico por imagen se utiliza con fines clínicos 
para poder considerar un diagnóstico o un tratamiento. Existen distintas técnicas de Diagnóstico por imagen: radiología, 
ecografía, imagen por resonancia magnética (IRM), endoscopia, escáner, láser, tomografía, etc.

Embarazo: Periodo comprendido entre la fecha de la concepción y la fecha del parto.

Enfermedad : Toda alteración del estado de salud constatada por una autoridad médica competente.

Enfermedad imprevista : Toda alteración del estado de salud constatada por una autoridad médica competente, súbita e 
imprevisible que requiera de la intervención de un Médico en menos de 48 h.

Fecha de entrada en vigor de la adhesión: Fecha especificada en el Certificado de adhesión en la que las garantías previstas 
en el contrato surtirán efecto.

Fecha de entrada en vigor de las garantías: Fecha especificada en el Certificado de adhesión en la que las garantías 
previstas en el contrato surtirán efecto, tras la aplicación de los Periodos de carencia.

Fecha de renovación anual : Cada fecha de aniversario de la entrada en vigor de la adhesión al contrato.

Fecha de resolución: Fecha en la que las garantías previstas en el contrato de seguro tocan a su fin, ya sea a iniciativa del 
Adherente, de la Aseguradora o de la Asociación contratante [véase el artículo «Cese de la adhesión y de las garantías 
(derecho de Resolución, baja)»].

Fisioterapia : En el presente contrato, por este término se entiende la atención que pueda ser dispensada en su conjunto 
por un fisioterapeuta habilitado. Así pues, quedan excluidos determinados tratamientos como la fangoterapia, el método 
Pilates, los masajes, el Rolfing y la terapia MILTA.

Franquicia : Importe por cuenta del Adherente y sus posibles Beneficiarios que se deduce de la cuantía reembolsable, aplicable 
por persona y por Año de seguro. En caso de haberse seleccionado esta opción, se indicará en el Certificado de adhesión.

Gestora  del contrato (organismo gestor): MSH INTERNATIONAL, sociedad francesa de correduría de seguros, inscrita en 
el ORIAS con el número 07 002.751, que gestiona los contratos suscritos por ASFE.
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Guía del adherente (nota informativa con valor de condiciones generales)  : Documento en el que se definen las garantías, las 
exclusiones y las condiciones de uso del contrato de seguro (concretamente, toda la información relativa a los procedimientos 
de reembolso) y que deberá leerse junto con el Certificado de adhesión y el Cuadro de garantías. A efectos de facilidad de 
uso, la designaremos en lo sucesivo la Guía del Adherente.

Habitación privada: Prestación ofrecida por los centros de salud que pone a disposición del paciente hospitalizado una 
habitación individual. Las habitaciones de lujo, VIP y las suites no estarán cubiertas.

Habitación semiprivada : Prestación ofrecida por los centros de salud que pone a disposición del paciente hospitalizado 
una habitación para dos personas solamente. Las habitaciones de lujo, VIP y las suites no estarán cubiertas.

Hijo a su cargo : Hijo del Adherente, de su Cónyuge, Pareja o Pareja de hecho:
- menor de 20 años,
-  menor de 26 años(*) si cursa estudios y está cubierto por el contrato desde el primer euro, (*): si, además de la CFE, el 

hijo está cubierto por un contrato que la complementa, estará considerado a su cargo hasta la víspera de su vigésimo 
cumpleaños.

Para los hijos mayores de 20 años (y hasta la víspera de su vigésimo sexto cumpleaños) que cursen estudios e incluidos 
en el contrato desde el primer euro, se requiere un certificado de matriculación en el momento de la adhesión y, tras ello, 
todos los años al comienzo del curso universitario.

Homeopatía: Método terapéutico consistente en prescribir al enfermo, de forma muy diluida y potenciada, una sustancia 
capaz de producir problemas semejantes a los que presenta.

Hospital: Centro sanitario o institución médica registrados o autorizados como Hospital médico o quirúrgico en virtud de 
la normativa local del país en el que se encuentra y donde el Asegurado recibe atención diaria o se halla bajo la supervisión 
de un Médico o enfermero cualificado. 

Quedan excluidas de este concepto las siguientes instituciones: centros terapéuticos o de fitness, balnearios, residencias, 
residencias de ancianos y centros de convalecencia.

Hospitalización de día : Atención dispensada en el marco de un ingreso en un Hospital o un centro médico de día, que 
incluye el uso de una habitación del Hospital y los servicios de enfermería, pero en la que no es necesario que el paciente 
pernocte y para la cual se concede el alta en el día.

Hospitalización de urgencia : Atención dispensada en el marco de un ingreso hospitalario o en centro médico después de 
que aparezca un problema de salud súbito e imprevisto, tras una Enfermedad, un Accidente, una infección, etc.

Hospitalización domiciliaria : La hospitalización domiciliaria constituye una alternativa a la hospitalización clásica y permite 
atender al paciente en su domicilio.

Kinesioterapia con prescripción : Atención dispensada en conjunto por un fisioterapeuta habilitado que haya sido prescrita 
con un volante por un Médico antes del inicio del tratamiento. La cobertura se circunscribe a un número de sesiones y al 
límite máximo de reembolso específico por cada concepto, tal y como se indica en el Cuadro de garantías. Si se requieren 
más sesiones, deberá aportarse un informe que justifique la necesidad de prolongar el tratamiento. La kinesioterapia excluye 
determinados tratamientos, como la fangoterapia, el método Pilates, los masajes wellness, el Rolfing y la terapia MILTA, así 
como cualquier otro método no reconocido por la comunidad médica científica.

Kinesioterapia sin prescripción : Atención dispensada en conjunto por un fisioterapeuta habilitado que no haya sido prescrita 
con un volante por un Médico antes del inicio del tratamiento. La cobertura se circunscribe a un número de sesiones y al 
límite máximo de reembolso específico por cada concepto, tal y como se indica en el Cuadro de garantías. La kinesioterapia 
excluye determinados tratamientos, como la fangoterapia, el método Pilates, los masajes wellness, el Rolfing y la terapia 
MILTA, así como cualquier otro método no reconocido por la comunidad médica científica.

Límite máximo global (garantías médicas): El Cuadro de garantías del contrato prevé dos tipos de límite a las mismas:
-  el Límite máximo global de las garantías médicas designa el importe máximo que la Gestora desembolsará por las garantías 

médicas en su conjunto (hospitalización y Asistencia ambulatoria, así como las opciones dental/óptica y Maternidad en 
el caso de que se suscriban), por Beneficiario y Año de seguro para el nivel de cobertura médica seleccionado;

-  a este Límite máximo global se suman, en determinadas garantías concretas (Asistencia ambulatoria + opciones óptica/
dental y Maternidad) o procedimientos definidos (consultas, Vacunas, cristales y monturas, etc.), límites específicos 
asociados al valor y/o al número de días o procedimientos/sesiones, aplicados por Año de seguro, durante toda la vigencia 
del contrato, por procedimiento o consulta, diario, etc.

En principio, todos los límites se aplican por Beneficiario y Año de seguro, salvo que se indique lo contrario en el Cuadro 
de garantías.

 Logopedia: Disciplina paramédica que trata a las personas con problemas de comunicación y del lenguaje oral o escrito 
por medio de procedimientos logopédicos de rehabilitación.

 Maternidad: Embarazo no patológico, parto y sus efectos. La Maternidad no se considera ni Enfermedad ni Accidente.

 Mayor riesgo para la salud: Personas enfermas, que lo hayan estado o especialmente susceptibles de estarlo, y con un 
riesgo de Enfermedad (morbilidad) o fallecimiento (mortalidad) superior al riesgo medio de las personas de su misma 
edad. Por este motivo, no puede asegurarse a este colectivo en las condiciones habituales.

Médicamente necesario/a - Necesidad médica - necesidad absoluta: A los efectos del presente contrato, atención, servicios, 
prestaciones y materiales recomendados por un profesional médico titulado que, desde un punto de vista médico, se 
consideran apropiados y necesarios.
Por ello, deben respetarse los siguientes criterios:
-  ser necesarios para diagnosticar a un paciente o tratarle de una Enfermedad y/o una lesión;
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-  ser apropiados al diagnóstico, a los síntomas o al tratamiento del paciente (en términos de seguridad del paciente y de 
coste del tratamiento);

-  ser acordes a las normas y a los conocimientos médicos y científicos en el momento en que se dispensa la atención;
-  no dispensarse principalmente por comodidad del paciente o de su Médico;
-  estar justificados en el ámbito clínico en términos de alcance, duración, efectos médicos probados o demostrados, 

frecuencia, nivel y tipo;
-  dispensarse en un centro sanitario o en una sala adecuados y presentar un nivel de calidad apropiado para tratar el estado 

médico del paciente.

 Medicamentos recetados: Conjunto de productos (incluidas agujas hipodérmicas, insulina y jeringas) para cuyo suministro 
se requiere la receta de un Médico con el fin de tratar una Enfermedad cuyo diagnóstico ha sido confirmado o compensar 
la carencia de una sustancia vital para el organismo. Los Medicamentos recetados deben tener un efecto médico probado 
para la Enfermedad tratada y contar con el reconocimiento de los organismos reguladores y de farmacovigilancia del país 
en el que hayan sido recetados.

Medicamentos recetados para enfermedades crónicas : Listado de enfermedades crónicas:
-  accidente cerebrovascular incapacitante
-  insuficiencias medulares y otras citopenias crónicas
-  arteriopatías crónicas y manifestaciones isquémicas
-  esquistosomiasis complicada
-  insuficiencia cardiaca grave, trastornos graves del ritmo cardiaco, valvulopatías graves, cardiopatías congénitas graves
-  hepatopatías crónicas activas y cirrosis
-  inmunodeficiencias primarias graves que precisen de un tratamiento prolongado, infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH)
-  diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2
-  formas graves de enfermedades neuronales y musculares (como la miopatía), epilepsia grave
-  hemoglobinopatías o hemólisis crónicas graves, hereditarias o adquiridas
-  hemofilias y trastornos hereditarios graves de la coagulación
-  enfermedad coronaria
-  insuficiencia respiratoria crónica grave
-  enfermedad de Alzheimer y otras demencias 2, 3
-  enfermedad de Parkinson3
-  enfermedades metabólicas hereditarias que precisen de un tratamiento especializado prolongado
-  fibrosis quística
-  nefropatía crónica grave y síndrome nefrótico primario
-  paraplejia
-  vasculitis, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica
-  artritis reumatoide evolutiva
-  proctocolitis hemorrágica y enfermedad de Crohn evolutivas
-  esclerosis múltiple 3
-  escoliosis idiopática estructural y evolutiva (con un ángulo igual o superior a 25 grados) hasta la madurez de la columna 

vertebral
-  espondiloartritis grave
-  tratamiento postrasplante
-  tuberculosis activa, lepra
-  tumor maligno, neoplasias del tejido linfático y hematopoyético

 Medicina alternativa: En el marco del presente contrato: la Homeopatía, la Acupuntura y la Medicina tradicional china.

 Medicina tradicional china: Método terapéutico asiático que no establece una diferencia estricta entre el cuerpo y la mente 
y se basa en un planteamiento global de la persona. El tratamiento descansa sobre cinco pilares fundamentales: Acupuntura, 
dietética, terapia farmacológica con sustancias vegetales, minerales y animales, masajes y movimientos.

 Médico: Profesional médico en posesión del título de doctor en medicina y autorizado para ejercer esta disciplina, de 
conformidad con la legislación del país en el que se dispense la atención, con sujeción a los límites que prevé la licencia 
que le ha sido concedida y que no sea familiar de una persona cubierta por el presente contrato.

Médico asesor : Médico destinado en una institución pública o privada (compañía aseguradora, caja de seguros médicos, 
etc.) encargado de trasladarle una opinión médica motivada sobre los casos que se le derivan.

Médico de familia: Médico responsable del seguimiento a largo plazo, el bienestar y la atención médica primaria en general 
de una comunidad, sin limitarse a grupos de Enfermedades que afecten a un órgano, una edad o un sexo concretos. Por 
ello, habitualmente se recurre al Médico de familia para que diagnostique los síntomas antes de tratar la Enfermedad o 
derivar al paciente a un Médico especialista.

Médico especialista : Médico titulado con habilitación oficial, cualificado y reconocido en el país en el que se dispensa la 
atención y en el que ejerce; posee, además, la experiencia y las cualificaciones complementarias necesarias para el ejercicio 
de una especialidad médica reconocida: técnicas específicas de diagnóstico, tratamiento y prevención en un ámbito concreto 
de la medicina.

Ortodoncia: Especialidad dental dedicada a la corrección de la posición incorrecta de las mandíbulas y dientes con el fin 
de mejorar el cierre bucal (oclusión) para lograr un funcionamiento y una alineación correctos.
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Ortóptica: Especialidad paramédica que tiene por fin evaluar y medir las desviaciones oculares, y ocuparse posteriormente 
de reeducar la vista en caso de problema de visión binocular: estrabismo, heterofobia (desviación de los ejes visuales) o 
insuficiencia de convergencia.

Osteodensitometría : Examen médico que tiene por fin medir la densidad ósea mediante la evaluación del contenido mineral 
de los huesos (fundamentalmente el calcio). Generalmente se realiza con un tipo de radiografía concreto de las vértebras 
lumbares y/o del cuello del fémur. Permite detectar la osteoporosis.

Osteopatía : Método terapéutico manual que utiliza técnicas de manipulación vertebral o muscular del sistema musculoesquelético 
y miofascial, y permite aliviar determinados problemas funcionales.

País de nacionalidad : Todo país del que el Asegurado sea titular de un pasaporte válido y ciudadano, nacional o súbdito, 
tal y como figure en la Solicitud de adhesión.

País de origen : País del que el Asegurado es titular de un pasaporte válido y/o, llegado el caso, al que desea ser repatriado.

País de residencia principal / país de expatriación : País de residencia que indique el Asegurado en la Solicitud de adhesión 
y recogido en el Certificado de adhesión, o comunicado por escrito a la Aseguradora durante la vigencia del contrato, en el 
que el Adherente principal y sus posibles Beneficiarios vivan durante al menos seis meses al año. El país que se especifique 
como tal debe coincidir con el País de residencia principal del que tengan conocimiento las autoridades del mismo (en 
especial, las tributarias). En el marco del presente contrato, el País de residencia principal permite determinar la Zona de 
cobertura mínima que debe suscribirse a la adhesión.

Pareja de hecho : Persona menor de 71 años en la fecha de adhesión, con independencia de su situación, que viva en Unión 
de hecho con el Adherente, con independencia de si ejerce o no una actividad profesional, única y exclusivamente si: el 
Adherente y su Pareja de hecho comparten el mismo domicilio y están libres de cualquier otro vínculo de igual naturaleza 
(es decir, ambos están solteros, viudos, divorciados y no se han vinculado por las obligaciones de ningún PACS).

En caso de múltiples parejas de hecho, sólo se tendrá en cuenta la de mayor edad.

Pareja : Persona menor de 71 años en la fecha de adhesión, con independencia de su situación, vinculada al Adherente en 
virtud de un pacto civil de solidaridad (PACS), esto es, un contrato formalizado entre dos personas físicas mayores de edad, 
de distinto o mismo sexo, para organizar su vida en común [artículo 515-1 del Código civil francés (code civil)].

Participación en los gastos médicos : La participación en los gastos médicos representa el porcentaje de cada solicitud de 
reembolso no cubierto por su contrato de seguro.

Participación máxima anual en los gastos médicos : La participación máxima anual en los gastos médicos es el importe 
máximo de participación en los gastos médicos que deberá abonar durante el Año de seguro.

Parto sin complicación : Todo parto que no requiere intervención quirúrgica complementaria de Urgencia: sufrimiento fetal 
durante el trabajo de parto, retención de placenta, hemorragia postparto. Las cesáreas que no sean Médicamente necesarias 
se considerarán Parto sin complicación.

Periodo de carencia / carencia: Periodo definido en el contrato y recogido en el Cuadro de garantías durante el cual la 
adhesión surtirá efecto, aunque no así las garantías.

Los Periodos de carencia se aplican a contar desde la Fecha de entrada en vigor de la adhesión de cada persona cubierta.

Periodo de garantía / periodo de cobertura : Periodo ininterrumpido de 365 días durante el cual el Adherente y sus posibles 
Beneficiarios estén cubiertos en virtud de la adhesión al contrato. Dicho periodo comienza en la fecha en la que entre en 
vigor la adhesión al contrato, según consta en el Certificado de seguro (salvo que haya sido resuelta anticipadamente y de 
conformidad con las disposiciones del contrato).

Periodontología : Tratamiento dental indicado en caso de Enfermedad de los tejidos que dan soporte a la dentadura (la 
encía fundamentalmente).

Plazo de renuncia : Toda persona que se adhiera a un contrato de seguro de adhesión facultativa gozará de un Plazo de 
renuncia. De esta manera, el adherente puede revocar su decisión de suscribir un contrato de seguro durante los 14 días 
naturales transcurridos desde la fecha del envío de su Certificado de adhesión, sin que deba justificar los motivos ni se 
le impongan penalizaciones (véase el artículo «Anular su adhesión al contrato antes de su entrada en vigor: el Plazo de 
renuncia»).

 Prestación: Toda Prestación recogida en el Cuadro de garantías del contrato.

Prima: Suma satisfecha por el Adherente en contraprestación por las garantías que ofrece la Aseguradora.

Prótesis e implantes dentales: Aparatos de reconstrucción o reparación adhesiva, puentes, coronas, dentaduras e implantes, 
inlays, onlays e inlays core, así como todo tratamiento auxiliar que se requiera.

 Prótesis/dispositivos quirúrgicos y médicos internos y externos: Todo aparato, prótesis o dispositivo necesario o utilizado 
en el marco de una operación quirúrgica o considerado Médicamente necesario para el tratamiento.

 Psiquiatría: Rama de la medicina especializada en Enfermedades mentales, con independencia de su causa: psíquica, 
neurológica o psicosociológica. El psiquiatra no es psicoanalista, psicólogo o psicoterapeuta (salvo que haya cursado 
formación complementaria), pero el título de Médico le permite recetar medicamentos u ordenar una hospitalización 
psiquiátrica. El presente contrato cubre las consultas y recetas de Psiquiatría (con un Periodo de carencia de 12 meses).

 Quiropráctica: Método terapéutico que tiene por fin tratar distintas afecciones mediante manipulación.

Recibo de prima: Documento (denominado, asimismo, notificación de pago) en el que se indica el importe de las Primas 
de seguro y el periodo de cobertura. El Recibo de prima fijará la fecha de pago de las Primas de seguro.



- 24 -

Red médica : Conjunto de Hospitales o centros sanitarios asimilados, así como profesionales de la salud, que la Gestora 
(MSH INTERNATIONAL) o los proveedores de servicios asociados que haya seleccionado (como UnitedHealthcare y 
Optum RX en Estados Unidos, por ejemplo) enumeren con carácter oficial en el contrato de seguro a efectos de recibir un 
tratamiento autorizado en virtud del mismo.

Rehabilitación inmediata tras una hospitalización : Rehabilitación que se produce como prolongación directa de la 
hospitalización, iniciada, como máximo, dentro de los 30 días posteriores al alta hospitalaria, que combina terapias entre 
las que pueden figurar la terapia ocupacional, la terapia física y la Logopedia, todo ello con la finalidad de recuperar una 
función y/o forma normales después de una lesión o una Enfermedad grave.

Reproducción asistida : Véase Tratamiento de la infertilidad.

Resolución : Procedimiento formal por el cual la Aseguradora, la Asociación contratante o el Adherente extinguen el contrato 
o la adhesión al mismo por la que se vinculan.

Solicitud de adhesión : Documento en el que se concreta la Solicitud de adhesión del Adherente al contrato y cualquier 
otra declaración formulada por el adherente principal en su propio nombre y en el de los posibles Beneficiarios que se 
enumeran en la Solicitud de adhesión.

Solicitud de autorización previa : Antes de asumir determinado tipo de gastos, asistencia o Prestaciones, tales como la 
hospitalización, los tratamientos sucesivos o las Prótesis de toda índole, el Asegurado deberá, previa y obligatoriamente, 
solicitar y recabar el consentimiento de la Aseguradora o de la Gestora para acogerse al Abono directo efectivo (previa 
presentación de un informe médico detallado y pormenorizado según el caso y de un presupuesto desglosado).

Subrogación : Derecho que la Gestora (MSH INTERNATIONAL) puede ejercitar para exigir todos los gastos o costes a otra 
aseguradora, a cualquier plan de seguro médico nacional o a cualquier organismo vinculado con el reembolso del tratamiento 
que se asegura en el presente contrato.

Suscriptor : ASFE, que suscribe el presente contrato colectivo a favor de sus Adherentes asegurados.

Transporte local en ambulancia : Transporte en ambulancia de un paciente en caso de Necesidad médica o Urgencia, 
con destino al Hospital o el centro médico habilitado más cercano y que mejor se adapte a la situación. El Proveedor de 
asistencia asegura esta Prestación.

Tratamiento de la infertilidad : Conjunto de métodos de Reproducción asistida (RA), también denominada «asistencia 
médica a la reproducción» (AMR), que permite tener hijos a las parejas a las que se les haya diagnosticado infertilidad. En 
virtud del contrato, los métodos susceptibles de abono directo son los siguientes: fecundación in vitro (FIV), inseminación 
artificial, tratamientos hormonales y cirugía de trompas.

Tratamiento del cáncer (asistencia oncológica) : Honorarios de los Especialistas, los exámenes, gastos de radioterapia, 
quimioterapia y hospitalarios derivados del tratamiento de un tumor, de tejidos o de células malignas que se caracterizan 
por el crecimiento descontrolado y la propagación de células malignas que invaden los tejidos.

Tratamiento médico : Toda intervención quirúrgica o Tratamiento médico que lleve a cabo un Médico que se consideren 
Médicamente necesarios con el fin de diagnosticar, curar o aliviar una Enfermedad o una lesión.

UCR : Acrónimo de Usual, Customary, and Reasonable. Véase la definición de Costes habituales y razonables. 

Unión de hecho : Unión de hecho caracterizada por una vida en común de carácter estable y continuo entre dos personas 
de distinto o mismo sexo que viven en pareja.

Urgencia : Condición médica o síntomas resultantes de una Enfermedad o una lesión que sobrevenga súbitamente y que en 
todo punto requiera tratamiento inmediato, generalmente en las 24 horas siguientes a la aparición, sin lo cual se generaría 
un riesgo para la salud de la persona afectada.

Vacunas : Conjunto de vacunas y recordatorios que imponen las autoridades sanitarias del país en el que se administra la 
Vacuna y toda aquélla médicamente necesaria antes de viajar al extranjero, así como el tratamiento preventivo contra la 
malaria. Incluye los gastos de consulta y de compra de vacunas.

Zona de cobertura seleccionada : Zona de cobertura seleccionada por el Adherente para sí mismo y sus posibles Beneficiarios 
y para la cual la Aseguradora haya fijado una Prima adecuada a los Costes habituales y razonables de asistencia médica que 
se hayan constatado en ese conjunto de países. Previo pago de la Prima correspondiente, el adherente puede elegir, tanto 
para sí como para sus posibles beneficiarios, una Zona de cobertura seleccionada mayor a la que le corresponde a su País 
de residencia principal. Por el contrario, no podrá elegir una Zona de cobertura seleccionada menor a la que corresponde 
a su País de residencia principal.
El contrato contempla también cinco zonas de cobertura (véase el apartado «País específico de residencia y Zona de 
cobertura del contrato»).
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4 / DETALLES DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS: 
CUADRO DE GARANTÍAS MÉDICAS 

4.1 / PARA LOS ASEGURADOS QUE NO HAYAN ESCOGIDO LA ZONA DE COBERTURA EE. UU.

GARANTÍA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL PARA LOS 
ASEGURADOS QUE HAYAN SUSCRITO UN CONTRATO DE ZONA 1, 2, 3 O 4 (EXCL. EE. UU.)

4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL 
DE COBERTURA MÉDICA (¤)

400.000¤ 800.000¤ 1.600.000¤ 2.400.000¤

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL 
DE COBERTURA MÉDICA ($)

500.000$ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$

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)

ABONO DIRECTO GLOBAL DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización

Realizamos el abono directo de los gastos hospitalarios cuando: 
-  Uno o varios Beneficiario(s) permanece(n) en el Hospital, ya sea en un Hospital de día o 
durante varios días consecutivos, 

-  La indicación de hospitalización ha sido emitida por un Médico de familia o por un 
Especialista 

-  La duración de su hospitalización es adecuada desde el punto de vista médico y está 
validada tras haber cursado una Solicitud de autorización previa 

-  Su tratamiento es administrado o supervisado por un Médico de familia y/o un Especialista. 

Si ha de permanecer en el Hospital más tiempo que la duración prevista en la autorización 
previa, o si su tratamiento sufre modificaciones, su Médico de familia o Especialista deberá 
hacernos llegar un informe médico a la mayor brevedad posible. Este informe médico 
deberá incluir: 
-  el diagnóstico, 
-  el tratamiento que ya ha recibido, 
-  el tratamiento que necesita, 
-  cuánto tiempo más deberá permanecer en el Hospital. 
 
No serán objeto de abono directo los gastos hospitalarios si la hospitalización se debe a 
uno o varios de los siguientes motivos: 
-  Convalecencia,
-  Gestión del dolor (salvo en caso de Cuidados paliativos), 
-  Asistencia paramédica sin tratamiento por parte de un Especialista, salvo los Cuidados 
paliativos dispensados en un centro de asistencia médica, 

-  Servicios de ayuda a la persona, como ayuda para desplazarse, asearse o prepararse la 
comida, etc.

-  Asistencia que podría asimilarse a la ambulatoria.

Habitación de Hospital 
abono directo

Habitación 
semiprivada 

(y de nivel inferior)
100% UCR

hasta 100¤/día / 
125$

Habitación privada 
(y de nivel inferior),

100% UCR 
hasta 150¤/día / 

190$

Habitación privada 
(y de nivel inferior), 

100% UCR 
hasta 250¤/día / 

310$

Habitación privada 
(y de nivel inferior), 

hasta 100% UCR

El tipo de habitación, así como el importe por noche sujeto a abono directo por nuestra 
parte, se indican en función de la fórmula en el presente Cuadro de garantías.

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

100% UCR hasta 
300¤/375$ al año

100% UCR hasta 
400¤/500$ al año

100% UCR hasta 
700¤/875$ al año

100% UCR

Asumimos el abono directo de los gastos razonables de estancia de un padre en el mismo 
Hospital que su hijo Beneficiario menor de 18 años, en caso de hospitalización de más 
de un día y dentro del límite del importe máximo indicado en el presente Cuadro de 
garantías.

Hospitalización de día (de la cual, cirugía 
ambulatoria)

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de cualquier gasto hospitalario cubierto por una 
hospitalización que no precise el acompañamiento de un Beneficiario durante la noche.
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4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Hospitalización de urgencia en la Zona de 
cobertura seleccionada y en las Zonas de 
cobertura inferiores.

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de la asistencia administrada en el marco de un ingreso en 
un Hospital o centro médico de día, tras la aparición de un problema de salud repentino 
e imprevisible que exija tratamiento inmediato, en un plazo de 24 horas, con el único 
objetivo de evitar un riesgo para la vida. 
Todas las Prestaciones efectuadas en un servicio de urgencias que no deriven en un 
ingreso serán objeto de abono directo en calidad de Asistencia ambulatoria. 
Se nos deberá cursar notificación en las 48 horas siguientes al ingreso en caso de 
Hospitalizaciones de urgencia.

Hospitalización de urgencia en una 
Zona de cobertura superior a la Zona de 
cobertura seleccionada, para cualquier 
desplazamiento de menos de 60 días 
consecutivos

100% URC  
hasta 60 días/año

100% URC  
hasta 60 días/año

100% URC  
hasta 60 días/año

100% URC  
hasta 60 días/año

Asumimos el abono directo de todos los gastos de Hospitalización de urgencia (sólo si 
se deriva de un Accidente o de una Enfermedad imprevista, súbita e imprevisible que 
precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no pueda esperar a la 
repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad 
grave que suponga un peligro inmediato y serio para la salud del Asegurado) en un 
país situado en una Zona de cobertura superior a la Zona de cobertura seleccionada, 
respecto de cualquier desplazamiento de menos de 60 días consecutivos. También 
quedará excluido de esta cobertura cualquier desplazamiento por motivos médicos y, 
por ende, toda la asistencia programada en una Zona de cobertura superior a la Zona de 
cobertura seleccionada (salvo asesoramiento del Médico asesor).
Se recomienda a los Adherentes y a sus posibles Beneficiarios que se pongan en 
contacto con la Gestora MSH INTERNATIONAL en caso de tener previsto desplazarse 
durante más de 60 días a una Zona de cobertura superior a la Zona de cobertura 
seleccionada con vistas a adaptar el nivel de cobertura de su contrato.

ASISTENCIA CUBIERTA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN

Cuidados intensivos

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de los gastos hospitalarios en caso de tratamiento en 
una Unidad de Cuidados intensivos polivalentes o cardiológicos (incluido en el área 
de críticos) para los pacientes que presenten una insuficiencia crítica o riesgos de 
complicaciones graves. 

Intervenciones quirúrgicas, incluidos 
honorarios de cirugía, quirófano y anestesia

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo, en caso de hospitalización, de los gastos de: 
- Quirófano 
- Sala de reanimación 
- Medicamentos y apósitos utilizados en el quirófano y la sala de reanimación 
- Medicamentos y apósitos utilizados durante su estancia en el Hospital. 
Asumimos el abono directo de los honorarios de cirujanos y anestesistas, así como los 
tratamientos necesarios inmediatamente antes y después de la operación (el mismo día). 
Esto también incluye las operaciones efectuadas en Hospital de día.

Consultas de Medicina general y de 
Especialistas efectuadas en el marco de su 
hospitalización cubierta por este contrato 
(salvo Fisioterapia y Medicina alternativa), 
incluyendo también los procedimientos de 
Especialistas

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de las consultas de Medicina general o de Especialistas durante 
su estancia en el Hospital tras un Supuesto cubierto.

Asistencia dental y oftalmológica de 
urgencia con hospitalización

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de la asistencia dental y oftalmológica de Urgencia recibida 
en el Hospital, siempre que resulte Médicamente necesaria tras un Accidente que 
precise hospitalización. Esta asistencia deberá administrarse en las 24 horas siguientes 
al Accidente. Esta garantía no cubre Cirugía dental habitual, asistencia dental habitual, 
Prótesis dentales, implantología, asistencia oftalmológica habitual, dispositivos de 
corrección visual, corrección visual con láser, Ortodoncia ni Periodontología (estos tipos 
de asistencia sólo están cubiertos por la garantía opcional Health+).

Análisis, IRM, radiología, escáner, 
tomografía realizados en el marco de su 
hospitalización cubierta por este contrato

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de todos los gastos vinculados a: 
- procedimientos de Diagnóstico por imagen, como radiología, escáner, IRM, etc. 
- pruebas como, por ejemplo, análisis de sangre o muestras de orina, etc. 
- pruebas de diagnóstico como los electrocardiogramas 
en caso de haber sido prescritas por su Médico de familia o Especialista para contribuir 
al diagnóstico o evaluar su estado de salud durante su hospitalización.

Medicamentos recetados

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de todos los gastos de Medicamentos recetados por el Médico 
de familia o Especialista encargado de su tratamiento durante su hospitalización. 

Diálisis renal

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de cualquier gasto vinculado al tratamiento de diálisis renal, 
salvo los gastos de transporte a y desde el centro de asistencia donde se lleve a cabo.
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4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Asistencia oncológica 
(tratamiento del cáncer)

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de los tratamientos médicos justificados que reciba en el 
marco del Tratamiento de un cáncer, incluida quimioterapia, radioterapia, Asistencia 
oncológica, pruebas diagnósticas y medicamentos, en el contexto de una hospitalización 
(de día o no). Las pruebas de seguimiento a distancia serán objeto de abono directo en 
calidad de «Asistencia ambulatoria».

Tratamiento del SIDA
100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de todos los gastos vinculados al tratamiento del VIH.

Prótesis/dispositivos quirúrgicos  
y médicos internos

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de los gastos vinculados a Prótesis, dispositivos o aparatos 
colocados durante una intervención quirúrgica.

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

100% UCR hasta 
1.200¤/1.500$

100% UCR 
hasta 1.800¤/2.250$

100% UCR 
hasta 2.500¤/3.100$

100% UCR

Asumimos el abono directo de: 
-  las Prótesis o dispositivos indispensables en el marco de la asistencia recibida 

inmediatamente después de una operación quirúrgica en caso de ser médicamente 
necesarios. 

-  las Prótesis o dispositivos médicamente necesarios y que formen parte del proceso de 
recuperación a corto plazo. 

Respecto de los adultos y los jóvenes de más de 20 años, asumimos el abono directo 
de una prótesis externa por Año de seguro, y para los niños y jóvenes de hasta 20 años, 
asumimos el abono directo de la primera prótesis y, como máximo, dos cambios de 
prótesis. Dentro del límite del importe máximo indicado por periodo de contrato.

Cuidados paliativos

100% UCR hasta 
10.000¤/12.500$

100% UCR hasta 
15.000¤/19.000$

100% UCR hasta 
25.000¤/31.000$

100% UCR

Si un Beneficiario sufre una Enfermedad terminal y ya no puede recibir más tratamientos 
destinados a su curación, asumimos el abono directo de: 
- los gastos de habitación de Hospital o residencia (también de los Cuidados paliativos a 
domicilio) 
- los gastos de enfermería 
- Medicamentos recetados 

Trasplante de órganos: gastos de estancia, 
de asistencia médica y honorarios de 
hospitalización durante un trasplante de 
órganos

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

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

Sin cobertura
100% UCR hasta 

3.000¤/3.800$ p 
or trasplante

100% UCR hasta 
4.500¤/5.600$  
por trasplante

100% UCR hasta 
6.000¤/7.500$  
por trasplante

Asumimos el abono directo de los gastos médicos relativos a un trasplante de órganos en 
un Beneficiario procedente de un donante verificado y certificado. 

Asumimos también el abono directo de los gastos médicos relativos a la donación de 
médula ósea (utilizando bien su propia médula o la de un donante compatible) o a la 
donación de células madre, con o sin quimioterapia cuando estas operaciones se realizan 
en el marco de un cáncer. 

Asumimos el abono directo de los siguientes gastos del donante, siempre que se precise 
una donación de órganos, con independencia de que el donante sea o no Beneficiario del 
contrato: 
-  transporte del órgano de un donante, 
-  costes de las pruebas de compatibilidad de tejidos, 
-  costes de la operación y del Hospital del donante. 
No asumimos el abono directo de los medicamentos «antirrechazo».

Fisioterapia/Kinesioterapia, Quiropráctica 
y Osteopatía

100% UCR hasta 
1.000¤/1.250$ 

al año

100% UCR hasta 
2.500¤/3.100$ 

al año

100% UCR hasta 
5.000¤/6.200$ 

al año
100% UCR

Asumimos el abono directo de las consultas y los procedimientos de Fisioterapia/
kinesioterapia, Quiropráctica y Osteopatía prescritos durante su hospitalización.

Asistencia y tratamientos psiquiátricos 

Carencia de 12 meses

Sin cobertura

100% UCR hasta 
3.500¤/4.400$ (con 
un límite de 10 días 

al año)

100% UCR hasta 
7.000¤/8.750$ (con 
un límite de 20 días 

al año)

100% UCR (con un 
límite de 30 días 

al año)

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia de 12 meses, de la 
Asistencia y tratamientos psiquiátricos en Hospital (de día o no), incluidos los gastos de 
estancia (dentro del límite definido en la parte «Habitación de Hospital, abono directo») 
para el tratamiento del supuesto cubierto. 
Por supuesto cubierto entendemos, a los efectos de la presente garantía, cualquier 
tratamiento de Enfermedades y trastornos mentales. 
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Asistencia neonatal (el Adherente dispone 
de 30 días para afiliar a su hijo/a recién 
nacido/a, sin Cuestionario de salud. 
Más allá de este plazo, será obligatorio 
el Cuestionario de salud). Los límites 
enumerados a la derecha son de aplicación 
del día 1 al 90 del niño a tenor de sus 
gastos de asistencia sanitaria, desde su 
incorporación al contrato.

100% UCR hasta 
30.000¤/38.000$ 

al año

100% UCR hasta 
60.000¤/75.000$ 

al año

100% UCR hasta 
125.000¤/155.000$ 

al año
100% UCR

Asumimos el abono directo de la asistencia neonatal: 
-  Respecto de todos los cuidados requeridos por el neonato en los 90 días siguientes a su 
nacimiento, y esto reemplaza al resto de garantías del contrato (la asistencia habitual de 
los 7 primeros días será objeto de abono directo con la opción Maternidad (Health+Child), 
en caso de haberse suscrito) 

-  Sólo si los niños cubiertos por este contrato han sido registrados como beneficiarios en 
los 30 días siguientes a su nacimiento. 

 ASISTENCIA TRAS UNA HOSPITALIZACIÓN, ABONO DIRECTO  

Hospitalización domiciliaria 
(por prescripción)

Sin cobertura
100% UCR hasta 

1.500¤/1.900$ al año
100% URC hasta 

20 días/año
100% URC hasta 

30 días/año

Asumimos el abono directo de la asistencia de enfermería a domicilio tras una 
hospitalización con abono directo según el contrato, siempre que dicha asistencia: 
- haya sido prescrita por su Médico especialista, 
- comience inmediatamente después de recibir el alta del Hospital, 
- reduzca la duración de su estancia en el Hospital, 
- se efectúe en el marco de una asistencia médica y no constituya una ayuda a la persona 
en cuestión.

Cirugía reparadora tras un Accidente 
registrado durante el Periodo de cobertura

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de cualquier gasto de cirugía reparadora Médicamente 
necesaria y validada por nuestro Médico asesor tras un Accidente o Enfermedad 
cubierto/a durante el periodo del seguro

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

100% UCR jusqu’à 
20 jours par an

100% UCR jusqu’à 
20 jours par an

100% UCR jusqu’à 
30 jours par an

100% UCR jusqu’à 
30 jours par an

Asumimos el abono directo de cualquier rehabilitación, incluidos los gastos de estancia 
y asistencia como kinesioterapia, terapia ocupacional o Logopedia tras un supuesto 
cubierto como, por ejemplo, un Accidente cardiovascular. 

No asumimos el abono directo de los gastos o la asistencia de rehabilitación que no se 
produzca tras una hospitalización con abono directo según el contrato. 

Asumimos el abono directo de la rehabilitación: 
-  si ha recibido nuestra validación de autorización previa antes de comenzar el 
tratamiento 

-  que comience en un máximo de 30 días desde la hospitalización. 
Hemos de recibir todos los elementos médicos de su Médico o cirujano, incluido el 
diagnóstico, los tratamientos recibidos y previstos y su futura fecha de salida antes de 
aceptar la cobertura a los efectos de la presente garantía.

ASISTENCIA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN: 
ABONO DIRECTO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE ASISTENCIA

Evacuación médica: Transporte local en 
ambulancia o aparato aéreo sanitario al 
centro hospitalario adecuado más cercano 
en su País de expatriación o en un país 
vecino, o a su lugar de residencia habitual

En caso de que un tratamiento necesario no esté disponible a nivel local, organizamos y 
asumimos el abono directo de la evacuación del Beneficiario hasta el centro médico más 
cercano que pueda garantizar el Tratamiento médico exigido. 
La evacuación tendrá lugar prioritariamente en ambulancia por tierra, o por aire si el 
lugar en que se encuentra: 
- es inaccesible por tierra, 
- es accesible por vía aérea y sobrevolarlo no conlleva ningún peligro.

Asistencia médica
Contacto de los Médicos de nuestro Proveedor de asistencia con los Médicos locales, 
incluso con el Médico que lo trata
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ASISTENCIA 
AMBULATORIA

En función de los costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL DE 
LA GARANTÍA ASISTENCIA 
AMBULATORIA EN¤/$

15.000¤ 
19.000$

30.000¤ 
38.000$

50.000¤ 
62.000$

sin límite máximo

Consultas de Medicina general y 
especialistas (salvo dentistas, oftalmólogos 
y psiquiatras), procedimientos de 
Especialistas

100% UCR hasta 
80¤/100$ por 

procedimiento o 
consulta

100% UCR hasta 
130¤/160$ por 

procedimiento o 
consulta

100% UCR hasta 
180¤/225$ por 

procedimiento o 
consulta

100% UCR

Asumimos el abono directo de las consultas de Medicina general y especialistas (salvo 
dentistas, psiquiatras y oftalmólogos), así como los procedimientos de los Especialistas.

Asumimos el abono directo de estas consultas en calidad de Asistencia ambulatoria, con 
independencia de que se realicen en un consultorio médico, a domicilio o en un medio 
hospitalario (más allá de en un periodo de hospitalización).

Asistencia oftalmológica de Urgencia sin 
hospitalización

Sin cobertura Sin cobertura
100% UCR

hasta 500¤/625$ 
al año

100% UCR 
hasta 750¤/950$ 

al año

A este respecto, asumimos el abono directo de las consultas oftalmológicas de Urgencia 
relacionadas con patologías oculares como cataratas, desprendimiento de retina, etc. que 
no precisen hospitalización. Los posibles gastos oftalmológicos asimilados a la Asistencia 
ambulatoria serán cubiertos por la Opción Health+, en caso de haberla suscrito, y no serán 
cubiertos en caso de no haberlo hecho.

Asistencia oftalmológica de Urgencia sin 
hospitalización

Sin cobertura Sin cobertura

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía «Asistencia 

oftalmológica 
de Urgencia sin 
hospitalización»

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía «Asistencia 

oftalmológica 
de Urgencia sin 
hospitalización»

Asumimos el abono directo de las consultas para asistencia dental de Urgencia como, 
por ejemplo, un dolor de muelas repentino que no precise hospitalización. Los posibles 
gastos dentales asimilados a la Asistencia ambulatoria serán cubiertos por la Opción 
Health+, en caso de haberla suscrito, y no serán cubiertos en caso de no haberlo hecho. 
La asistencia dental efectuada durante una consulta con un estomatólogo sólo se cubrirá 
de haber suscrito la opción Health+. 

Sesiones prescritas de Logopedia, 
Ortóptica, terapia ocupacional y enfermería

100% UCR hasta 
500¤/625$ al año

100% UCR hasta 
1.500¤/1.900$ al año

100% UCR hasta 
2.000¤/2.500$ 

al año
100% UCR

Asumimos el abono directo de las sesiones prescritas de Logopedia, Ortóptica, terapia 
ocupacional y enfermería.

Asumimos el abono directo de estas sesiones en calidad de Asistencia ambulatoria, con 
independencia de que se realicen en un consultorio médico, a domicilio o en un medio 
hospitalario (más allá de en un periodo de hospitalización).

Kinesioterapia, Osteopatía y Quiropráctica 
con prescripción

100% UCR 
hasta 1.000¤/

1.250$ al año, con un 
límite de 10 sesiones 

al año

100% UCR 
hasta 2.000¤/

2.500$ al año, con 
un límite de 15 
sesiones al año

100% UCR 
hasta 3.500¤/

4.400$ al año, con 
un límite de 20 
sesiones al año

100% UCR, con un 
límite de 30 sesiones 

al año

Asumimos el abono directo de las consultas de kinesioterapia, Osteopatía y 
Quiropráctica prescritas en calidad de Asistencia ambulatoria. 
El número límite de sesiones hace referencia a todas las especialidades.

Kinesioterapia, Osteopatía y Quiropráctica 
sin prescripción

100% UCR 
hasta 5 sesiones, 

con un máximo de 
50¤/60$ por sesión

100% UCR  
hasta 10 sesiones, 

con un máximo 
de 100¤/125$ por 

sesión

100% UCR  
hasta 20 sesiones, 

con un máximo 
de 150¤/190$ por 

sesión

100% UCR hasta 30 
sesiones

Asumimos el abono directo de las consultas de kinesioterapia, Osteopatía y 
Quiropráctica no prescritas. El número límite de sesiones hace referencia a todas las 
especialidades.

Homeopatía, Acupuntura, Medicina 
tradicional china

100% UCR hasta 
3 sesiones al año, 
con un máximo de 

50¤/60$ por sesión

100% UCR hasta 
5 sesiones al año, 
con un máximo de 

100¤/
125$ por sesión

100% UCR hasta 
7 sesiones al año, 
con un máximo de 

150¤/
190$ por sesión

100% UCR hasta 10 
sesiones al año

Asumimos el abono directo de las sesiones de Acupuntura, Homeopatía y Medicina 
tradicional china. El número límite de sesiones hace referencia a todas las especialidades. 



- 30 -

4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

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

100% UCR hasta 
2.000¤/2.500$ 

al año

100% UCR hasta 
3.500¤/4.400$ 

al año

100% UCR hasta 
7.500¤/9.400$ 

al año
100% UCR

Asumimos el abono directo de todo tipo de Análisis y pruebas médicas reconocidas 
por la comunidad científica médica como, por ejemplo, radiología, escáner, IRM, análisis 
de sangre, etc. prescritos por un Médico de familia o un Especialista para realizar un 
diagnóstico o en el marco de su seguimiento médico.

Medicamentos recetados

100% UCR 
hasta 1.500¤/1.900$ 

al año

100% UCR 
hasta 4.500¤/5.600$ 

al año

100% UCR 
hasta 7.500¤/9.400$ 

al año
100% UCR

Asumimos el abono directo, en calidad de Asistencia ambulatoria, de los gastos de 
medicamentos: 
-  recetados por su Médico de familia o Especialista, 
-  que sólo se utilicen en caso de patología o lesiones.

Medicamentos recetados  
para enfermedades crónicas

100% hasta 
5.000¤/6.300$ 
al año, con un 

máximo por la vida 
de 35.000¤/44.000$ 

100% hasta 
7.500¤/9.400$ 
al año, con un 

máximo por la vida 
de 50.000¤/63.000$

100% hasta 
10.000¤/12.500$ 

al año, con un 
máximo por la vida 

de 75.000¤/94.000$

100% UCR

Asumimos el abono directo de los medicamentos recetados para enfermedades crónicas:
-  si usted ha sido cubierto/a por el contrato durante al menos 1 año,
-  si los medicamentos han sido prescritos para una duración de 6 meses al mínimo.
Si la enfermedad crónica está enumerada en la lista adjuntada al contrato, se requiere 
un justificante de su especialista o médico de familia. En los otros casos, se requieran la 
autorización de la aseguradora así como un informe médico en el cual se indicarán:
-  la patología que precisa estos medicamentos,
-  la necesidad para usted de utilizar estos medicamentos para una duración de 6 meses a 

mínimo. 

Psiquiatría

Periodo de carencia de 12 meses

100% UCR
Máx. 5 sesiones 

al año

100% UCR
Máx. 10 sesiones 

al año

100% UCR 
Máx. 15 sesiones 

al año

100% UCR 
Máx. 20 sesiones 

al año

Asumimos el abono directo, una vez superada la Carencia de 12 meses, de las consultas 
de psiquiatría dentro del límite de consultas que figura en su Cuadro de garantías.

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

100% UCR hasta 
200¤/250$ / año

100% UCR hasta 
350¤/440$ /año 

100% UCR hasta 
500¤/625$ / año

100% UCR

Asumimos el abono directo de las vacunas obligatorias o recomendadas, así como de los 
tratamientos preventivos prescritos en el marco de la expatriación, como por ejemplo, los 
antimaláricos o la vacuna contra la fiebre amarilla.

Vacunas y tratamientos preventivos 
prescritos para niños y jóvenes de menos 
de 20 años

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo de todas las vacunas y tratamientos preventivos prescritos 
para niños y jóvenes de menos de 20 años inscritos en el contrato.

Equipo médico prescrito

100% UCR hasta 
1.000¤/1.250$ al año

100% UCR hasta 
1.500¤/1.900$ al año

100% UCR hasta 
2.500¤/3.100$ 

al año

100% UCR hasta 
4.000¤/5.000$ 

al año

Asumimos el abono directo de cualquier gasto, dentro del límite previsto en el Cuadro 
de garantías, relativo a aparatos y Prótesis médicas, ortopédicas y auditivas. Esto 
abarca, por ejemplo, la compra de un aparato auditivo en caso de problemas de 
audición validado por un Médico de familia o Especialista. Esto no incluye los posibles 
consumibles (pila, batería, reparación, etc.) vinculados a los aparatos con abono directo.

WELLBEING (PREVENCIÓN) Y WELLNESS (BIENESTAR)

Chequeo

Sin cobertura
100% UCR  

hasta 150¤/190$ 
cada 3 años

100% UCR 
hasta 500¤/625$ 

cada 3 años

100% UCR 
hasta 1.000¤/1.250$ 

cada 3 años

Asumimos el abono directo, respecto de cualquier Beneficiario de más de 20 años, de un 
Chequeo. Este Chequeo tendrá como objetivo determinar su estado de salud, priorizar la 
prevención y se limitará a las siguientes pruebas: 
-  Análisis de sangre (hemograma completo, Análisis bioquímico, perfil lipídico, función 
tiroidea, función hepática, función renal) 

-  Examen cardiovascular (examen físico, electrocardiograma, tensión arterial) 
-  Examen neurológico (examen físico) 
-  Radiología pulmonar

Tarifa plana de Prevención para todos los 
procedimientos enumerados a continuación

Sin cobertura
100% UCR  

hasta 500¤/625$
100% UCR  

hasta 800¤/1.000$
100% UCR

Frotis cervicouterino (1 al año)
Asumimos el abono directo de un frotis cervicouterino al año para cualquier Beneficiaria 
de 16 años en adelante.
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4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

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

Asumimos el abono directo, con carácter preventivo (esto es, sin presencia de ningún 
síntoma o dolor), de una mamografía para la detección del cáncer de mama o por 
motivos diagnósticos a partir de los 45 años. Si la mamografía ha sido prescrita por un 
Médico de familia o Especialista en caso de Necesidad médica, ésta estará cubierta, 
si se realiza en el marco de este examen preventivo, de conformidad con la garantía 
«Análisis, IRM, radiología, escáner, tomografía y pruebas diagnósticas físicas en un marco 
ambulatorio».

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

Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de próstata en 
hombres de 45 años en adelante.

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

Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de la cavidad bucal 
cada 5 años para todos los Beneficiarios.

Detección del cáncer de piel (cada 5 años)
Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de piel cada 5 años 
para todos los Beneficiarios.

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

Asumimos el abono directo de una colonoscopia cada 5 años para todos los Beneficiarios 
de 50 años en adelante.

Prueba anual para detectar sangre oculta 
en heces

Asumimos el abono directo de una prueba anual para detectar sangre oculta en heces 
para todos los Beneficiarios.

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

Asumimos el abono directo de una Osteodensitometría cada 5 años para todas las 
Beneficiarias de 45 años en adelante.

Dietética

Sin cobertura Sin cobertura

100% UCR 
máximo 2 sesiones/

año, hasta 150¤/190$ 
por consulta

100% UCR 
máximo 3 sesiones/

año, hasta 
200¤/250$ por 

consulta

Asumimos el abono directo, dentro del límite previsto en el Cuadro de garantías, de las 
consultas con un dietista con título reconocido en el país en que ejerce esta actividad. 
Sólo asumimos el abono directo de la consulta en sí misma, por lo que no cubrimos 
posibles tratamientos de adelgazamiento o, por ejemplo, cualquier gasto relacionado 
con complementos alimenticios.

Sustitutos de la nicotina

Sin cobertura
100% UCR hasta 
50¤/60$ al año

100% UCR hasta 
75¤/90$ al año

100% UCR hasta 
100¤/125$ al año

Asumimos el abono directo de los gastos vinculados a los siguientes métodos de ayuda 
para dejar de fumar: 
-  parches de nicotina 
-  chicles de nicotina 
-  pastillas de nicotina

GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+: DENTAL + ÓPTICA

4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

DENTAL En función de los Costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), 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)

100% UCR hasta 
250¤/310$ por diente 

y 1.000¤/1.250$ 
al año

100% UCR hasta 
400¤/500$ 
por diente y 

1.500¤/1.900$ al año

100% UCR hasta 
500¤/625$ por diente 

y 2.000¤/2.500$ 
al año

100% UCR hasta 
600¤/750$ 
por diente y 

3.500¤/4.400$ al año

Asistencia dental habitual
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia de 3 meses, de las consultas 
con un dentista diplomado y capacitado para ejercer en el país donde se encuentre, así 
como todos los procedimientos efectuados en el marco de estas consultas y enumerados a 
continuación: 
-  Eliminación de placa bacteriana 
-  Tratamiento de una caries (empaste de amalgama) 
-  Sellado dental 
-  Radiología dental 
-  Inlays / onlays 
-  Aplicación de flúor. 
El blanqueamiento de piezas no está cubierto por el Contrato.
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Prótesis e implantes dentales (dentro del 
límite máximo anual global anterior)

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Una vez transcurrida la Carencia de 6 meses, asumimos el abono directo de los Inlays core, 
espigas, puentes, coronas, piezas postizas, bases de implante. No asumimos el abono directo 
de las fundas..

Cirugía dental
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

100% UCR 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Una vez transcurrida la Carencia de 6 meses, asumimos el abono directo de los Inlays core, 
espigas, puentes, coronas, piezas postizas, bases de implante. No asumimos el abono directo 
de las fundas.

Periodontología
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

Non couvert 100% UCR 100% UCR 100% UCR

Una vez transcurrida la Carencia de 3 meses, asumimos el abono directo de cualquier 
tratamiento de una Enfermedad de los tejidos de sujeción de la pieza dental, concretamente 
de la encía. 

Ortodoncia hasta 16 años

Sin cobertura
100% UCR  

hasta 800¤/1.000$ 
al año durante 3 años

100% UCR  
hasta 1.200¤/1.500$ 
al año durante 3 años

100% UCR  
hasta 1.500¤/1.900$ 
al año durante 3 años

Asumimos el abono directo de la Ortodoncia, una vez transcurrida la Carencia de 12 meses, 
de cualquier tratamiento iniciado antes de los 16 años y durante un periodo máximo de 
3 años consecutivos.

ÓPTICA En función de los Costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 6 meses

Cristales y montura, con un límite de un par 
cada 2 años

100% UCR  
hasta 100¤/125$

100% UCR  
hasta 250¤/310$

100% UCR  
hasta 400¤/500$

100% UCR  
hasta 600¤/750$

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de cristales y 
montura de gafas graduadas prescritas, con un límite de un par cada 2 años. Las gafas de 
protección (solar o de otro tipo) sin graduar no serán objeto de abono directo.

Gastos de tratamientos quirúrgicos de 
correcciones visuales (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, queratocono)

Sin cobertura Sin cobertura

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía "Cristales y 

monturas" 

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía «Cristales y 

monturas»

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de tratamientos 
quirúrgicos de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y queratocono. Esta garantía sólo 
podrá utilizarse una única vez por ojo durante toda la vigencia del contrato.

Lentillas correctoras, incluidas lentillas 
desechables

100% UCR hasta 
100¤/125$ al año 

100% UCR hasta 
200¤/250$ al año

100% UCR hasta 
300¤/375$ al año

100% UCR hasta 
400¤/500$ al año

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de lentes de 
contacto correctoras que se hayan prescrito. 

Consultas oftalmológicas o de optometría

100% UCR
Máximo 1 al año, 
con un límite de 

80¤/100$

100% UCR Máximo 1 
al año, con un límite 

de 130¤/160$

100% UCR Máximo 1 
al año, con un límite 
de 180¤/225$ al año

100% UCR  
Máximo 1 al año

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de una consulta anual para 
el control de la vista con un oftalmólogo o un optometrista. Las patologías oculares como 
las cataratas, el desprendimiento de retina, el glaucoma, la degeneración macular, etc. 
están cubiertas en calidad de Asistencia ambulatoria o en caso de hospitalización, de ser 
necesario.
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GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+ CHILD: MATERNIDAD 
disponible en caso de haber suscrito la GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+ (DENTAL + ÓPTICA)

4 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR QUARTZ PEARL SAPPHIRE DIAMOND

MATERNIDAD En función de los costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro

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

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

100% UCR jusqu’à 
3.500¤/4.400$  

par an 

100% UCR jusqu’à 
5.000¤/6.250$ 

par an

100% UCR jusqu’à 
8.000¤/10.000$ 

par an

100% UCR jusqu’à 
11.000¤/13.800$ 

par an

Asumimos el abono directo de los costes de Maternidad y del parto una vez transcurrida la 
Carencia de 10 meses. Esto incluye: 
-  los gastos de hospitalización, los honorarios de anestesia y de cirugía para un Parto sin 

complicaciones 
-  la Asistencia postparto necesaria inmediatamente después del Parto sin complicaciones 

(retirada de puntos en caso de episiotomía, etc.)
-  sesiones de preparación al parto, 
-  diagnóstico de Enfermedades cromosómicas, 
-  asistencia neonatal habitual en los 7 días siguientes al nacimiento 
No están cubiertos por esta garantía pero son objeto de abono directo de conformidad con la 
garantía de Hospitalización los tratamientos debido a: 
-  Un crecimiento anormal de las células en el útero (Embarazo molar) 
-  El crecimiento del feto fuera del útero (Embarazo extrauterino).

Parto sin complicaciones (simple o múltiple)

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía anterior

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía anterior

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía anterior

Nivel de cobertura 
y límite máximo 

compartido con la 
garantía anterior

Asumimos el abono directo de los costes de matrona u otros Especialistas para el parto a 
domicilio o en un centro de maternidad, una vez transcurrido el Plazo de carencia de 10 
meses. 

Complicaciones en el parto (las cesáreas sólo 
se tendrán en cuenta cuando constituyan una 
Necesidad absoluta)

Límite máximo anual 
Maternidad duplicado

Límite máximo anual 
Maternidad duplicado

Límite máximo anual 
Maternidad duplicado

Límite máximo anual 
Maternidad duplicado

Póngase en contacto con nosotros para obtener autorización previa a la mayor brevedad 
posible. Si precisa un ingreso de Urgencia por un acontecimiento relativo a su Embarazo o al 
parto, póngase en contacto con nosotros en las 48 horas siguientes a su ingreso en el Hospital. 
Asumimos el abono directo de los gastos de hospitalización, los honorarios de obstetricia y 
cualquier otro gasto médico relativo a un parto por cesárea, una vez transcurrido el Periodo 
de carencia de 10 meses, si la cesárea se considera médicamente necesaria, por ejemplo, en un 
estancamiento del proceso habitual del parto (distocia, sufrimiento fetal, hemorragia, etc.). 
Nota: si no estamos en situación de determinar que la cesárea no era médicamente necesaria 
o no estaba médicamente justificada, la cubriremos dentro del límite máximo global de la 
garantía de Maternidad. 

Tratamiento de la infertilidad 

Periodo de carencia: 12 meses

Sin cobertura

100% UCR
900¤/1.100$ por 

intento (con un límite 
de 3.600¤/4.400$ 

durante toda la 
vigencia del contrato)

100% UCR
1.200¤/1.500$ por 

intento (con un límite 
de 4.800¤/6.000$ 

durante toda la 
vigencia del contrato)

100% UCR
1.500¤/1.900$ por 

intento (con un límite 
de 6.000¤/7.600$ 

durante toda la 
vigencia del contrato)

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia de 12 meses, de los gastos de 
farmacia, Análisis y pruebas de seguimiento y de fecundación en el marco del Tratamiento 
de la infertilidad. A efectos del presente contrato, los tratamientos de la infertilidad hacen 
referencia al conjunto de métodos de Reproducción asistida enumerados a continuación: 
-  Fecundación In Vitro (FIV), 
-  Inseminación artificial, 
-  Tratamientos hormonales, 
-  Cirugía de trompas.
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4.2 / PARA LOS ASEGURADOS QUE HAYAN ESCOGIDO LA ZONA DE COBERTURA EE. UU.

GARANTÍA PRINCIPAL HEALTH: HOSPITALIZACIÓN + ASISTENCIA MÉDICA HABITUAL  
PARA LOS ASEGURADOS QUE HAYAN SUSCRITO UN CONTRATO DE ZONA 5 (EE. UU.) 

3 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR PEARL SAPPHIRE DIAMOND

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL  
COBERTURA MÉDICA ($)

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 
médicos, por año

4.000$ 6.000$ 2.000$ 4.000$ 0$ 3.000$

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

HOSPITALIZACIÓN

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

ABONO DIRECTO GLOBAL DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Hospitalización

Realizamos el abono directo de los gastos hospitalarios cuando:
-  Uno o varios Beneficiario(s) permanece(n) en el Hospital, ya sea en un Hospital de día o 
durante varios días consecutivos, 

-  La indicación de hospitalización ha sido emitida por un Médico de familia o por un 
Especialista

-  La duración de su hospitalización es adecuada desde el punto de vista médico y está 
validada tras haber cursado una Solicitud de autorización previa 

- Su tratamiento es administrado o supervisado por un Médico de familia y/o un 
Especialista. 
 
Si ha de permanecer en el Hospital más tiempo que la duración prevista en la 
autorización previa, o si su tratamiento sufre modificaciones, su Médico de familia o 
Especialista deberá hacernos llegar un informe médico a la mayor brevedad posible. Este 
informe médico deberá incluir: 
-  el diagnóstico,
-  el tratamiento que ya ha recibido,
-  el tratamiento que necesita,
-  cuánto tiempo más deberá permanecer en el Hospital. 
 
No serán objeto de abono directo los gastos hospitalarios si la hospitalización se debe a 
uno o varios de los siguientes motivos:
-  Convalecencia,
-  Gestión del dolor (salvo en caso de Cuidados paliativos),
-  Asistencia paramédica sin tratamiento por parte de un Especialista, salvo los Cuidados 
paliativos dispensados en un centro de asistencia médica,

-  Servicios de ayuda a la persona, como ayuda para desplazarse, asearse o prepararse la 
comida, etc.,

-  Asistencia que podría asimilarse a la ambulatoria.

Habitación de Hospital, abono directo

Habitación 
privada 

(y de nivel 
inferior), 
80% UCR 

Habitación 
privada

(y de nivel 
inferior), 
60% UCR

Chambre 
Particulière 
(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

El tipo de habitación, así como el importe por noche sujeto a abono directo por nuestra 
parte, se indican en función de la fórmula en el presente Cuadro de garantías.

Gastos de estancia para un padre que 
acompañe a un Beneficiario menor de 
18 años en el Hospital

80% UCR 
hasta 500$ 

al año

60% UCR 
hasta 500$ 

al año

90% UCR 
hasta 875$ 

al año

70% UCR 
hasta 875$ 

al año
100% UCR 80% UCR

Asumimos el abono directo de los gastos razonables de estancia de un padre en el mismo 
Hospital que su hijo Beneficiario menor de 18 años, en caso de hospitalización de más 
de un día y dentro del límite del importe máximo indicado en el presente Cuadro de 
garantías.

Hospitalización de día (de la cual, cirugía 
ambulatoria)

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

Asumimos el abono directo de cualquier gasto hospitalario cubierto por una 
hospitalización que no precise el acompañamiento de un Beneficiario durante la noche.
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Hospitalización de Urgencia en la Zona de 
cobertura seleccionada y en las Zonas de 
cobertura inferiores

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

Asumimos el abono directo de la asistencia administrada en el marco de un ingreso en 
un Hospital o centro médico de día, tras la aparición de un problema de salud repentino 
e imprevisible que exija tratamiento inmediato, en un plazo de 24 horas, con el único 
objetivo de evitar un riesgo para la vida.
Todas las Prestaciones efectuadas en un servicio de Urgencias que no deriven en un 
ingreso serán objeto de abono directo en calidad de Asistencia ambulatoria. 
Se nos deberá cursar notificación en las 48 horas siguientes al ingreso en caso de 
Hospitalizaciones de Urgencia.

ASISTENCIA CUBIERTA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN

Cuidados intensivoss

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

Asumimos el abono directo de los gastos hospitalarios en caso de tratamiento en 
una Unidad de Cuidados intensivos polivalentes o cardiológicos (incluido en el área 
de críticos) para los pacientes que presenten una insuficiencia crítica o riesgos de 
complicaciones graves. 

Intervenciones quirúrgicas, incluidos 
honorarios de cirugía, quirófano y anestesia

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

Asumimos el abono directo, en caso de hospitalización, de los gastos de: 
-  Quirófano 
-  Sala de reanimación 
-  Medicamentos y apósitos utilizados en el quirófano y la sala de reanimación 
-  Medicamentos y apósitos utilizados durante su estancia en el Hospital 
 Asumimos el abono directo de los honorarios de cirujanos y anestesistas, así como los 
tratamientos necesarios inmediatamente antes y después de la operación (el mismo día). 
Esto también incluye las operaciones efectuadas en Hospital de día.

Consultas de Medicina general y de 
Especialistas efectuadas en el marco de su 
hospitalización cubierta por este contrato 
(salvo Fisioterapia y Medicina alternativa) 
incluidos también los procedimientos de 
Especialistas

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

Asumimos el abono directo de las consultas de Medicina general o de Especialistas 
durante su estancia en el Hospital tras un Supuesto cubierto.

Asistencia dental y oftalmológica de 
Urgencia con hospitalización

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

Asumimos el abono directo de la asistencia dental y oftalmológica de Urgencia recibida 
en el Hospital siempre que resulte Médicamente necesaria tras un Accidente que 
precise hospitalización. Esta asistencia deberá administrarse en las 24 horas siguientes 
al Accidente. Esta garantía no cubre Cirugía dental habitual, asistencia dental habitual, 
Prótesis dentales, implantología, asistencia oftalmológica habitual, dispositivos de 
corrección visual, corrección visual con láser, Ortodoncia ni Periodontología (estos tipos 
de asistencia sólo están cubiertos por la garantía opcional Health+). 

Análisis, IRM, radiología, escáner, 
tomografía realizados en el marco de su 
hospitalización cubierta por este contrato

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

Asumimos el abono directo de todos los gastos vinculados a: 
-  procedimientos de Diagnóstico por imagen, como radiología, escáner, IRM, etc. 
-  pruebas como, por ejemplo, análisis de sangre o muestras de orina, 
-  pruebas de diagnóstico como los electrocardiogramas, 
en caso de haber sido prescritas por su Médico de familia o Especialista para contribuir 
al diagnóstico o evaluar su estado de salud durante su hospitalización.

Medicamentos recetados

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

Asumimos el abono directo de todos los gastos de Medicamentos recetados por el 
Médico de familia o Especialista encargado de su tratamiento durante su hospitalización.

Diálisis renal

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

Asumimos el abono directo de cualquier gasto vinculado al tratamiento de diálisis renal, 
salvo los gastos de transporte a y desde el centro de asistencia donde se lleve a cabo.

Asistencia oncológica 
(Tratamiento del cáncer)

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

Asumimos el abono directo de los tratamientos médicos justificados que reciba en el 
marco del Tratamiento de un cáncer, incluida quimioterapia, radioterapia, Asistencia 
oncológica, pruebas diagnósticas y medicamentos, en el contexto de una hospitalización 
(de día o no). Las pruebas de seguimiento a distancia serán objeto de abono directo en 
calidad de «Asistencia ambulatoria».

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

Asumimos el abono directo de todos los gastos vinculados al tratamiento del VIH.

Prótesis/dispositivos quirúrgicos y médicos 
internos

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

Asumimos el abono directo de los gastos vinculados a Prótesis, dispositivos o aparatos 
colocados durante una intervención quirúrgica
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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

Asumimos el abono directo de: 
-  llas Prótesis o dispositivos indispensables en el marco de la asistencia recibida 
inmediatamente después de una operación quirúrgica en caso de ser Médicamente 
necesarios. 

-  llas Prótesis o dispositivos Médicamente necesarios y que formen parte del proceso de 
recuperación a corto plazo. 

Respecto de los adultos y los jóvenes de más de 20 años, asumimos el abono directo 
de una prótesis externa por Año de seguro, y para los niños y jóvenes de hasta 20 años, 
asumimos el abono directo de la primera prótesis y, como máximo, dos cambios de 
prótesis. Dentro del límite del importe máximo indicado por periodo de contrato.

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

Si un Beneficiario sufre una Enfermedad terminal y ya no puede recibir más tratamientos 
destinados a su curación, asumimos el abono directo de: 
- los gastos de habitación de Hospital o residencia (también de los Cuidados paliativos a 
domicilio) 
- los gastos de enfermería 
- Medicamentos recetados

Trasplante de órganos: gastos de estancia, 
de asistencia médica y honorarios de 
hospitalización durante un trasplante de 
órganos*

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

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

80% UCR 
hasta 3.800$ 
por trasplante

60% UCR 
hasta 3.800$ 
por trasplante

90% UCR 
hasta 5.600$ 
por trasplante

70% UCR 
hasta 5.600$ 
por trasplante

100% UCR 
hasta 7.500$ 

por trasplante

80% UCR 
hasta 7.500$ 

por trasplante

Asumimos el abono directo de los gastos médicos relativos a un trasplante de órganos en 
un Beneficiario procedente de un donante verificado y certificado. 
Asumimos también el abono directo de los gastos médicos relativos a la donación de 
médula ósea (utilizando bien su propia médula o la de un donante compatible) o a la 
donación de células madre, con o sin quimioterapia cuando estas operaciones se realizan 
en el marco de un cáncer. 
Asumimos el abono directo de los siguientes gastos del donante, siempre que se precise 
una donación de órganos, con independencia de que el donante sea o no Beneficiario del 
contrato: 
- transporte del órgano de un donante, 
- costes de las pruebas de compatibilidad de tejidos, 
- costes de la operación y del Hospital del donante. 
No asumimos el abono directo de los medicamentos «antirrechazo».

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

Asumimos el abono directo de las consultas y los procedimientos de Fisioterapia/
kinesioterapia, Quiropráctica y Osteopatía prescritos durante su hospitalización. 

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 
hasta 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)

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la carencia de 12 meses, de la Asistencia 
y tratamientos psiquiátricos en Hospital (de día o no), incluidos los gastos de estancia 
(dentro del límite definido en la parte «Habitación de Hospital, abono directo») para el 
tratamiento del supuesto cubierto. 
Por supuesto cubierto entendemos, a los efectos de la presente garantía, cualquier 
tratamiento de Enfermedades y trastornos mentales. 

Asistencia neonatal (el Adherente dispone 
de 30 días para afiliar a su hijo/a recién 
nacido/a, sin Cuestionario de salud. 
Más allá de este plazo, será obligatorio 
el Cuestionario de salud). Los límites 
enumerados a la derecha son de aplicación 
del día 1 al 90 del niño a 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

Asumimos el abono directo de la asistencia neonatal: 
-  Respecto de todos los cuidados requeridos por el neonato en los 90 días siguientes 

a su nacimiento, y esto reemplaza al resto de garantías del contrato (la asistencia 
habitual de los 7 primeros días será objeto de abono directo con la opción Maternidad 
(Health+Child), en caso de haberse suscrito) 

-  Sólo si los niños cubiertos por este contrato han sido registrados como Beneficiarios en 
los 30 días siguientes a su nacimiento. 

* No copago para estas garantías.
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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/año

70% UCR 
hasta 

20 días/año

100% UCR 
hasta 

30 días/año

80% UCR 
(con un límite 

de 30 días 
al año)

Asumimos el abono directo de la asistencia de enfermería a domicilio tras una 
hospitalización con abono directo según el contrato, siempre que dicha asistencia: 
-  haya sido prescrita por su Médico especialista, 
-  comience inmediatamente después de recibir el alta del Hospital, 
-  reduzca la duración de su estancia en el Hospital, 
-   se efectúe en el marco de una asistencia médica y no constituya una ayuda a la persona 
en cuestión. 

Cirugía reparadora tras un Accidente 
registrado durante el Periodo de cobertura*

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

Asumimos el abono directo de cualquier gasto de cirugía reparadora Médicamente 
necesaria y validada por nuestro Médico asesor tras un Accidente o Enfermedad 
cubierto/a durante el periodo del seguro.

Rehabilitación inmediata tras una 
hospitalización, iniciada en los 30 días 
siguientes 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

Asumimos el abono directo de cualquier rehabilitación, incluidos los gastos de estancia 
y asistencia como kinesioterapia, terapia ocupacional o Logopedia tras un supuesto 
cubierto como, por ejemplo, un Accidente cardiovascular.
No asumimos el abono directo de los gastos o la asistencia de rehabilitación que no se 
produzca tras una hospitalización con abono directo según el contrato.
Asumimos el abono directo de la rehabilitación: 
-  si ha recibido nuestra validación de autorización previa antes de comenzar el 

tratamiento 
-  que comience en un máximo de 30 días desde la hospitalización.
Hemos de recibir todos los elementos médicos de su Médico o cirujano, incluido el 
diagnóstico, los tratamientos recibidos y previstos y su futura fecha de salida antes de 
aceptar la cobertura a los efectos de la presente garantía.

AASISTENCIA EN EL MARCO DE SU GARANTÍA DE HOSPITALIZACIÓN: 
ABONO DIRECTO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE ASISTENCIA

Evacuación médica: Transporte local en 
ambulancia o aparato aéreo sanitario al 
centro hospitalario adecuado más cercano 
en su País de expatriación o en un país 
vecino, o a su lugar de residencia habitual*

En caso de que un tratamiento necesario no esté disponible a nivel local, organizamos y 
asumimos el abono directo de la evacuación del Beneficiario hasta el centro médico más 
cercano que pueda garantizar el Tratamiento médico exigido.
La evacuación tendrá lugar prioritariamente en ambulancia por tierra, o por aire si el 
lugar en que se encuentra: 
-  es inaccesible por tierra, 
-  es accesible por vía aérea y sobrevolarlo no conlleva ningún peligro.

Asistencia médica*
Contacto de los Médicos de nuestro Proveedor de asistencia con los Médicos locales, 
incluso con el Médico que lo trata

ASISTENCIA 
AMBULATORIA

En función de los Costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro

LÍMITE MÁXIMO GLOBAL  
DE LA GARANTÍA ASISTENCIA 
AMBULATORIA EN$

38.000$ 62.000$ 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

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

Asumimos el abono directo de las consultas de Medicina general y especialistas (salvo 
dentistas, psiquiatras y oftalmólogos), así como los procedimientos de los Especialistas. 
Asumimos el abono directo de estas consultas en calidad de Asistencia ambulatoria, con 
independencia de que se realicen en un consultorio médico, a domicilio o en un medio 
hospitalario (más allá de en un periodo de hospitalización).

Asistencia oftalmológica de Urgencia sin 
hospitalización

Sin cobertura Sin cobertura 90% UCR 70% UCR 100% UCR 80% UCR

A este respecto, asumimos el abono directo de las consultas oftalmológicas de Urgencia 
relacionadas con patologías oculares como cataratas, desprendimiento de retina, etc. que 
no precisen hospitalización. Los posibles gastos oftalmológicos asimilados a la Asistencia 
ambulatoria serán cubiertos por la Opción Health+, en caso de haberla suscrito, y no 
serán cubiertos en caso de no haberlo hecho.

* No copago para estas garantías.
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Asistencia dental de Urgencia sin 
hospitalización*

Sin cobertura Sin cobertura

Nivel de 
cober-

tura y límite 
máximo com-
partido con 
la garantía 
«Asistencia 
oftalmoló-

gica de 
Urgencia sin 
hospitaliza-

ción»

Nivel de 
cober-

tura y límite 
máximo com-
partido con 
la garantía 
«Asistencia 
oftalmoló-

gica de 
Urgencia sin 
hospitaliza-

ción»

Nivel de 
cober-

tura y límite 
máximo com-
partido con 
la garantía 
«Asistencia 

oftalmológica 
de Urgencia 
sin hospitali-

zación»

Nivel de 
cober-

tura y límite 
máximo com-
partido con 
la garantía 
«Asistencia 
oftalmoló-

gica de 
Urgencia sin 
hospitaliza-

ción»

Asumimos el abono directo de las consultas para asistencia dental de Urgencia, como 
por ejemplo, un dolor de muelas repentino que no precise hospitalización. Los posibles 
gastos dentales asimilados a la Asistencia ambulatoria serán cubiertos por la Opción 
Health+, en caso de haberla suscrito, y no serán cubiertos en caso de no haberlo hecho. 
La asistencia dental efectuada durante una consulta con un estomatólogo sólo se cubrirá 
de haber suscrito la opción Health+.

Sesiones prescritas de Logopedia, 
Ortóptica, terapia ocupacional y 
enfermería*

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

Asumimos el abono directo de las sesiones prescritas de Logopedia, Ortóptica, terapia 
ocupacional y enfermería. 
Asumimos el abono directo de estas sesiones en calidad de Asistencia ambulatoria, con 
independencia de que se realicen en un consultorio médico, a domicilio o en un medio 
hospitalario (más allá de en un periodo de hospitalización).

Fisioterapia, Osteopatía y Quiropráctica 
con prescripción*

80% UCR, 
con un 

límite de 
15 sesiones 

al año

60% UCR, 
con un 

límite de 
15 sesiones 

al año

90% UCR, 
con un 

límite de 
25 sesiones 

al año

70% UCR, 
con un 

límite de 
25 sesiones 

al año

100% UCR, 
con un 

límite de 
30 sesiones 

al año

80% UCR, 
con un 

límite de 
30 sesiones 

al año

Asumimos el abono directo de las consultas de kinesioterapia, Osteopatía y 
Quiropráctica prescritas en calidad de Asistencia ambulatoria. El número límite de 
sesiones hace referencia a todas las especialidades.

Fisioterapia, Osteopatía y Quiropráctica sin 
prescripción*

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

Asumimos el abono directo de las consultas de kinesioterapia, Osteopatía y 
Quiropráctica no prescritas. El número límite de sesiones hace referencia a todas las 
especialidades.

Homeopatía, Acupuntura, Medicina 
tradicional china* 

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

Asumimos el abono directo de las sesiones de Acupuntura, Homeopatía y Medicina 
tradicional china. El número límite de sesiones hace referencia a todas las especialidades.

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

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

Asumimos el abono directo de todo tipo de Análisis y pruebas médicas reconocidas 
por la comunidad científica médica como, por ejemplo, radiología, escáner, IRM, análisis 
de sangre, etc. prescritos por un Médico de familia o un Especialista para realizar un 
diagnóstico o en el marco de su seguimiento médico.

Medicamentos recetados

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

Asumimos el abono directo, en calidad de Asistencia ambulatoria, de los gastos de 
medicamentos:
- recetados por su Médico de familia o Especialista,
- que sólo se utilicen en caso de patología o lesiones.

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

Asumimos el abono directo, una vez superada la Carencia de 12 meses, de las consultas 
de psiquiatría dentro del límite de consultas que figura en su Cuadro de garantías.

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

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

Asumimos el abono directo de las vacunas obligatorias o recomendadas, así como de los 
tratamientos preventivos prescritos en el marco de la expatriación, como por ejemplo, los 
antimaláricos o la vacuna contra la fiebre amarilla.

Vacunas y tratamientos preventivos 
prescritos para niños y jóvenes de menos 
de 20 años

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

Asumimos el abono directo de todas las vacunas y tratamientos preventivos prescritos 
para niños y jóvenes de menos de 20 años inscritos en el contrato.

* No copago para estas garantías.
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Equipo médico prescrito

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

Asumimos el abono directo de cualquier gasto, dentro del límite previsto en el Cuadro 
de garantías, relativo a aparatos y Prótesis médicas, ortopédicas y auditivas. Esto 
abarca, por ejemplo, la compra de un aparato auditivo en caso de problemas de 
audición validado por un Médico de familia o Especialista. Esto no incluye los posibles 
consumibles (pila, batería, reparación, etc.) vinculados a los aparatos con abono directo.

WELLBEING (PREVENCIÓN) Y WELLNESS (BIENESTAR)

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$

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

Asumimos el abono directo, respecto de cualquier Beneficiario de más de 20 años, de un 
Chequeo. Este Chequeo tendrá como objetivo determinar su estado de salud, priorizar la 
prevención y se limitará a las siguientes pruebas: 
-  Análisis de sangre (hemograma completo, Análisis bioquímico, perfil lipídico, función 
tiroidea, función hepática, función renal) 

-  Examen cardiovascular (examen físico, electrocardiograma, tensión arterial) 
-  Examen neurológico (examen físico) 
-  Radiología pulmonar

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)
Asumimos el abono directo de un frotis cervicouterino al año para cualquier Beneficiaria 
de 16 años en adelante.

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

Asumimos el abono directo, con carácter preventivo (esto es, sin presencia de ningún 
síntoma o dolor), de una mamografía para la detección del cáncer de mama o por 
motivos diagnósticos a partir de los 45 años. Si la mamografía ha sido prescrita por un 
Médico de familia o Especialista en caso de Necesidad médica, ésta estará cubierta, si se 
realiza en el marco de este examen preventivo, de conformidad con la garantía «Análisis, 
IRM, radiología, escáner, tomografía y pruebas diagnósticas físicas en un marco 
ambulatorio».

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

Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de próstata en 
hombres de 45 años en adelante.

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

Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de la cavidad bucal 
cada 5 años para todos los Beneficiarios.

Detección del cáncer de piel (cada 5 años)
Asumimos el abono directo de las pruebas de detección del cáncer de piel cada 5 años 
para todos los Beneficiarios.

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

Asumimos el abono directo de una colonoscopia cada 5 años para todos los Beneficiarios 
de 50 años en adelante.

Prueba anual para detectar sangre oculta 
en heces

Asumimos el abono directo de una prueba anual para detectar sangre oculta en heces 
para todos los Beneficiarios.

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

Asumimos el abono directo de una Osteodensitometría cada 5 años para todas las 
Beneficiarias de 45 años en adelante.

Dietética

Sin cobertura Sin cobertura

90% UCR, 
máx. 

2 sesiones 
al año

70% UCR, 
máx. 

2 sesiones 
al año

100% UCR, 
3 sesiones 

al año

80% UCR, 
3 sesiones 

al año

Asumimos el abono directo, dentro del límite previsto en el Cuadro de garantías, de las 
consultas con un dietista con título reconocido en el país en que ejerce esta actividad. 
Sólo asumimos el abono directo de la consulta en sí misma, por lo que no cubrimos 
posibles tratamientos de adelgazamiento o, por ejemplo, cualquier gasto relacionado con 
complementos alimenticios.

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

Asumimos el abono directo de los gastos vinculados a los siguientes métodos de ayuda 
para dejar de fumar: 
-  parches de nicotina 
-  chicles de nicotina 
-  pastillas de nicotina
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GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+: DENTAL + ÓPTICA

3 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR PEARL SAPPHIRE DIAMOND

DENTAL En función de los Costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), 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 PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS ENUMERADOS 
A CONTINUACIÓN (SALVO 
ORTODONCIA, QUE TIENE SU PROPIO 
LÍMITE MÁXIMO)

80% UCR 
hasta 500$ 
por diente y

1.900$ al año

60% UCR 
hasta 500$ 
por diente y 

1.900$ al año

90% UCR 
hasta 625$ 

por diente y 
2.500$ al año

70% UCR 
hasta 625$ 

por diente y 
2.500$ al año

100% UCR 
hasta 750$ 
por diente 
y 4.400$ 

al año

80% UCR 
hasta 750$ 
por diente 
y 4.400$ 

al año

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 procedimientoe 35$ 45$ 25$ 35$ 15$ 25$

Asistencia dental habitual
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

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

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia de 3 meses, de las consultas 
con un dentista diplomado y capacitado para ejercer en el país donde se encuentre, así 
como todos los procedimientos efectuados en el marco de estas consultas y enumerados 
a continuación: 
-  Eliminación de placa bacteriana 
-  Tratamiento de una caries (empaste de amalgama) 
-  Sellado dental 
-  Radiología dental 
-  Inlays / onlays 
-  Aplicación de flúor. 
El blanqueamiento de piezas no está cubierto por el Contrato.

Prótesis e implantes dentales
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

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

Una vez transcurrida la Carencia de 6 meses, asumimos el abono directo de los Inlays 
core, espigas, puentes, coronas, piezas postizas, bases de implante. 
No asumimos el abono directo de las fundas.

Cirugía dental
(dentro del límite máximo anual global 
anterior)

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

Una vez transcurrida la Carencia de 6 meses, asumimos el abono directo de cualquier 
procedimiento quirúrgico, con o sin anestesia, incluida la extracción de piezas, injertos 
óseos o gingivales y colocación de implantes.

Periodontología (dentro del límite máximo 
anual global anterior)

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

Una vez transcurrida la Carencia de 3 meses, asumimos el abono directo de cualquier 
tratamiento de una Enfermedad de los tejidos de sujeción de la pieza dental, 
concretamente de la encía.

Ortodoncia hasta 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

Asumimos el abono directo de la Ortodoncia, una vez transcurrida la Carencia de 12 
meses, de cualquier tratamiento iniciado antes de los 16 años y durante un periodo 
máximo de 3 años consecutivos.

ÓPTICA En función de los Costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro.

Carencia: 6 meses

Dentro  
de la red

Fuera 
de la red

Dentro  
de la red

Fuera 
de la red

Dentro  
de la red

Fuera 
de la red

Co-paiement, par visite ou par acte 35$ 45$ 25$ 35$ 15$ 25$

Cristales y montura, con un límite de un par 
cada 2 años

80% UCR 
hasta 310$ 

al año

 80% UCR 
hasta 310$ 

al año

80% UCR 
hasta 310$ 

al año

70% UCR 
hasta 500$ 

al año

100% UCR 
hasta 750$ 

al año

80% UCR 
hasta 750$ 

al año

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de cristales y 
montura de gafas graduadas prescritas, con un límite de un par cada 3 años. Las gafas de 
protección (solar o de otro tipo) sin graduar no serán objeto de abono directo.
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3 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Gastos de tratamientos quirúrgicos 
de correcciones visuales (miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, queratocono)

Sin cobertura Sin cobertura

Cobertura 
y límite 
máximo 

compartido 
con la 

garantía 
«Cristales y 
monturas»

Cobertura 
y límite 
máximo 

compartido 
con la 

garantía 
«Cristales y 
monturas»

Cobertura 
y límite 
máximo 

compartido 
con la 

garantía 
«Cristales y 
monturas»

Cobertura 
y límite 
máximo 

compartido 
con la 

garantía 
«Cristales y 
monturas»

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de 
tratamientos quirúrgicos de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y queratocono. Esta 
garantía sólo podrá utilizarse una única vez por ojo durante toda la vigencia del contrato.

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

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de los gastos de lentes de 
contacto correctoras que se hayan prescrito.

Consultas oftalmológicas o de optometría

80% UCR,  
con un 

límite de 
una consulta 

al año

60% UCR, c 
on 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

100% UCR, 
con un 

límite de 
una consulta 

al año

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia, de una consulta anual para 
el control de la vista con un oftalmólogo o un optometrista. Las patologías oculares 
como las cataratas, el desprendimiento de retina, el glaucoma, la degeneración macular, 
etc. están cubiertas en calidad de Asistencia ambulatoria o en caso de hospitalización, 
de ser necesario.

GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+ CHILD: MATERNIDAD 
disponible en caso de haber suscrito la GARANTÍA OPCIONAL HEALTH+ (DENTAL + ÓPTICA)

3 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR PEARL SAPPHIRE DIAMOND

MATERNIDAD En función de los costes habituales y razonables que hayamos constatado 
(«UCR»), por Beneficiario y Año de seguro

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

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$

Maternité Maternidad y 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 año

Asumimos el abono directo de los costes de Maternidad y del parto una vez transcurrida 
la Carencia de 10 meses. Esto incluye: 
-  los gastos de hospitalización, los honorarios de anestesia y de cirugía para un Parto sin 
complicaciones 

-  la Asistencia postparto necesaria inmediatamente después del Parto sin 
complicaciones (retirada de puntos en caso de episiotomía, etc.) 

-  sesiones de preparación al parto, 
-  diagnóstico de Enfermedades cromosómicas, 
-  asistencia neonatal habitual en los 7 días siguientes al nacimiento 
No están cubiertos por esta garantía pero son objeto de abono directo de conformidad 
con la garantía de Hospitalización los tratamientos debido a: 
-  Un crecimiento anormal de las células en el útero (Embarazo molar) 
-  El crecimiento del feto fuera del útero (Embarazo extrauterino).

Parto sin complicaciones 
(simple o múltiple)

Nivel de cobertura y límite máximo compartido con la garantía anterior

Asumimos el abono directo de los costes de matrona u otros Especialistas para el parto 
a domicilio o en un centro de maternidad, una vez transcurrido el Plazo de carencia de 
10 meses. 
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3 NIVELES DE COBERTURA A ELEGIR PEARL SAPPHIRE DIAMOND

Complicaciones en el parto (las cesáreas 
sólo se tendrán en cuenta cuando 
constituyan una Necesidad absoluta)

Límite máximo anual Maternidad duplicado

Póngase en contacto con nosotros para obtener autorización previa a la mayor brevedad 
posible. Si precisa un ingreso de Urgencia por un acontecimiento relativo a su Embarazo 
o al parto, póngase en contacto con nosotros en las 48 horas siguientes a su ingreso en 
el Hospital. 
Asumimos el abono directo de los gastos de hospitalización, los honorarios de 
obstetricia y cualquier otro gasto médico relativo a un parto por cesárea, una vez 
transcurrido el Periodo de carencia de 10 meses, si la cesárea se considera Médicamente 
necesaria, por ejemplo, en un estancamiento del proceso habitual del parto (distocia, 
sufrimiento fetal, hemorragia, etc.). 
Nota: si no estamos en situación de determinar que la cesárea no era Médicamente 
necesaria o no estaba médicamente justificada, la cubriremos dentro del límite máximo 
global de la garantía de Maternidad.

Traitement de l’infertilité

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)

Asumimos el abono directo, una vez transcurrida la Carencia de 12 meses, de los 
gastos de farmacia, Análisis y pruebas de seguimiento y de fecundación en el marco 
del Tratamiento de la infertilidad. A efectos del presente contrato, los Tratamientos 
de la infertilidad hacen referencia al conjunto de métodos de Reproducción asistida 
enumerados a continuación: 
-  Fecundación In Vitro (FIV), 
-  Inseminación artificial, 
-  Tratamientos hormonales, cirugía de trompas.
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5 / EXCLUSIONES DETALLADAS DE LAS GARANTÍAS MÉDICAS 
(LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO)

A pesar de asumir el abono directo de la mayor parte de los tratamientos Médicamente necesarios, su contrato no cubre 
los gastos vinculados a los tratamientos y procedimientos médicos recogidos a continuación, salvo indicación en contrario 
en el Cuadro de garantías o en cualquier otra cláusula adicional por escrito. Si tiene dudas sobre alguna exclusión aquí 
recogida, póngase en contacto con nosotros automáticamente antes de iniciar cualquier tratamiento o procedimiento 
médico. 

Quedan excluidos del seguro:
-  los gastos originados antes del periodo de entrada en vigor y después del cese de las garantías;
-  los gastos de viaje y de hotel vinculados a la asistencia;
-  cualquier gasto médico o quirúrgico no prescrito por una autoridad médica cualificada (profesionales médicos, terapeutas, 
clínicas, Hospitales, centros médicos) no reconocida: 

 •  por las autoridades vigentes en el país en que tiene lugar el tratamiento, como poseedora de competencias específicas 
para el tratamiento del Accidente o de la Enfermedad en cuestión,

 •  por el Médico asesor como correctamente cualificadas, competentes o autorizadas para prescribir un tratamiento y 
que hayan sido notificadas por escrito por el mismo;

-  los medicamentos no recetados;
-  los tratamientos, consultas, Medicamentos prescritos por el Adherente, sus Beneficiarios o cualquier persona de su familia;
-  los gastos considerados no necesarios o inadecuados por el Médico asesor de la Aseguradora;
-  en caso de hospitalización, los gastos secundarios que no tengan carácter médico directo, como los gastos telefónicos, 
de televisión, de acceso a Internet, los periódicos, gastos de taxi, comidas para los visitantes, etc.;

-  los gastos considerados excesivos, poco razonables o inusuales, teniendo en cuenta el país en el que se han originado. 
Así pues, sólo serán objeto de abono directo y reembolso en virtud del contrato los Costes habituales y razonables, a 
saber, los gastos médicos razonables y generalmente facturados en el país en cuestión para el tratamiento específico 
recibido, de conformidad con los procedimientos médicos habituales y generalmente reconocidos; 

-  los costes de hospitalización en habitación de lujo, VIP y demás suites; 
-  los tratamientos o medicamentos experimentales, a saber, todas las formas de tratamientos o medicamentos que, según 
los Médicos asesores, no sean convencionales o cuya eficacia no haya sido demostrada;

- en lo relativo a los gastos de farmacia, los productos no reconocidos como medicamentos, como cremas solares, 
productos de maquillaje, parafarmacia, etc.; 
-  los gastos de tratamientos cosméticos, estéticos o de reconstrucción realizados por un cirujano plástico, con el objetivo 
de mejorar o transformar la apariencia —incluso por motivos psicológicos—, salvo que el tratamiento en cuestión esté 
vinculado a un restablecimiento del aspecto físico o de una función tras un Accidente con desfiguración o tras una 
intervención quirúrgica relacionada con el Tratamiento de un cáncer, realizados durante el Periodo de cobertura del seguro; 

-  los tratamientos y estancias en balnearios, centros de mantenimiento físico, centros de convalecencia o residencias, spas 
y centros termales y demás instituciones similares no reconocidas como Hospitales; 

-  todas las pruebas y tratamientos contra la obesidad / anorexia, o necesarios por motivos de obesidad o anorexia, incluidos 
concretamente los honorarios y gastos de dietas de adelgazamiento / para engordar, así como los complementos y 
prescripciones de medicamentos contra la obesidad / anorexia. En determinados casos clínicos, previa opinión dictada 
por el Médico asesor, se podrá asumir el abono directo de los procedimientos quirúrgicos relativos a la obesidad mórbida 
(IMC= Índice de Masa Corporal > 40);

-  los productos clasificados como vitaminas o minerales, así como los complementos alimenticios (salvo para tratar una 
deficiencia importante de vitaminas), los productos de parafarmacia, los productos cosméticos;

-  consultas relativos a Enfermedades o trastornos mentales (salvo consultas de Psiquiatría, en caso de estar cubiertas por 
el contrato y con el límite de número de horas/sesiones allí dispuesto) o trastornos del comportamiento (capítulo V de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, de la OMS);

-  la asistencia, tratamientos y cualquier consecuencia derivada de ellos, ya sea tentativa de suicidio, lesiones o Enfermedades 
autoinfligidas, o el consumo de estupefacientes sin prescripción médica;

-  cualquier consulta de psicología, psiquiatría y/o psicoanálisis con un terapeuta u orientador familiar (incluso si estas 
consultas son realizadas por un Psiquiatra); 

-  el retraso del desarrollo cognitivo, salvo para los niños y jóvenes menores de 20 años que no hayan alcanzado el nivel 
de desarrollo cognitivo previsto para una persona de su edad. Los tratamientos no serán objeto de abono directo si el 
desarrollo del niño o joven sufre un retraso leve o temporal. El retraso del desarrollo cognitivo deberá haber sido evaluado 
cuantitativamente por una persona cualificada; 

-  la Logopedia sólo se cubrirá en la lengua materna del Beneficiario, salvo opinión en contrario del Médico asesor;
-  los gastos originados en la recepción de una donación de órganos o compra de órganos, a saber:
 •  órganos mecánicos o de origen animal, salvo en los casos en que se utilice temporalmente un dispositivo mecánico 

con el único objetivo de conservar las funciones vitales a la espera de un trasplante; 
 •  cualquier compra de órganos a un donante, con independencia del origen; 
 •  el cultivo y almacenamiento de células madre, con carácter preventivo, para su hipotética utilización futura en caso 

de una posible Enfermedad; 
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-  los gastos originados por complicaciones provocadas directamente por una lesión o una Enfermedad que no sea objeto 
de abono directo o que esté sujeta a abono directo parcial en virtud del contrato;

-  las patologías previas: cualquier Enfermedad, afección o lesión, o síntomas de las mismas, que se hayan manifestado 
antes de la fecha de adhesión al contrato, que el Adherente o sus Beneficiarios conocieran o hubieran podido conocer 
razonablemente y que no hayamos aceptado cubrir de forma expresa;

-  los gastos de transporte y de evacuación. Algunos serán objeto de abono directo según las condiciones previstas en las 
garantías de «Evacuación médica, Transporte médico», así como en la opción de «Asistencia de repatriación», en caso 
de haberla suscrito;

- todos los gastos de Evacuación médica desde un barco a un centro médico terrestre;
-  los gastos de hospitalización médica o de estancia en un sanatorio o preventorio si los establecimientos que han acogido 
al Asegurado no están habilitados por la autoridad pública competente;

-  los tratamientos de pies realizados por un callista o podólogo, como: tratamientos para callos / durezas, uñas engrosadas 
y/o deformadas, salvo en caso de Necesidad médica validada por el Médico asesor;

-  la cirugía fetal, es decir, el tratamiento o la cirugía realizada dentro del útero antes del nacimiento, salvo que se derive 
de complicaciones declaradas durante el Embarazo;

-  los gastos de interrupción voluntaria del Embarazo; 
-  los gastos de un vientre de alquiler, a saber, todos los tratamientos directamente relacionados con los servicios de vientre 
de alquiler, con independencia de que la Asegurada sea el vientre de alquiler o la madre de acogida; 

-  todos los dispositivos, operaciones y tratamientos destinados a evitar el nacimiento: anticonceptivos, esterilización, 
vasectomía, interrupción del Embarazo (salvo en caso de amenaza para la salud de la madre), consultas de planificación 
familiar, etc.;

-  todos los dispositivos, operaciones y tratamientos relativos a las disfunciones sexuales, (deficiencias sexuales como 
impotencia, con independencia de la causa) o trastornos vinculados al género (trastornos relativos a cambios de sexo 
o reasignaciones de sexo);

-  los gastos de Tratamientos de la infertilidad (y, concretamente, de Reproducción asistida), salvo que el Adherente y/o 
sus Beneficiarios hayan suscrito la garantía opcional Health+Child (Maternidad);

-  los gastos de Tratamientos de la infertilidad distintos a los definidos en el capítulo «4// Detalles de las prestaciones 
médicas: Cuadro de garantías médicas» en caso de haberse suscrito la garantía opcional Health+Child (Maternidad);

-  los trastornos del sueño, incluido insomnio, salvo que se declare que el Asegurado sufre de apnea del sueño grave; 
-  los Gastos de la asistencia pre y postparto, de no haberse suscrito la garantía de Maternidad; 
-  las consecuencias del incumplimiento de la ley del país en que se encuentre el Asegurado; 
-  los gastos de psicomotricidad; 
-  los desórdenes de la articulación temporomandibular (ATM), salvo en caso de Necesidad médica validada por el Médico 
asesor; 

-  los gastos para los que no se haya cursado una Solicitud de autorización previa o ésta haya sido denegada por la 
Aseguradora; 

-  los tratamientos de mantenimiento de la vida, salvo opinión en contrario del Médico asesor; 
-  los tratamientos administrados durante más de 90 días consecutivos a un Asegurado con secuelas neurológicas permanentes 
y/o que se encuentre en un estado vegetativo persistente (EVP), salvo opinión en contrario del Médico asesor; 

-  los gastos administrativos; 
-  los honorarios de Médicos con fines únicamente administrativos (por ejemplo, para la obtención de un visado, para 
cumplimentar un formulario de reembolso, etc.); 

-  la asistencia practicada en un centro de enfermería o una residencia y los gastos derivados de la asistencia de una persona 
en sus actividades diarias, incluso si esta persona sufre una invalidez temporal o permanente declarada. Estos servicios 
se considerarán asistencia a domicilio incluso si han sido prescritos por un Médico o si son prestados por proveedores 
con estatus médico o paramédico; 

-  las admisiones no médicas o estancias hospitalarias que incluyan:
 •  un tratamiento que podría realizarse durante el día o de manera ambulatoria,
 •  un tratamiento que no esté médicamente justificado según la opinión del Médico asesor,
 •  una convalecencia.
-  el tratamiento de una afección sujeta a exclusión específica. Las exclusiones específicas figuran en su Certificado de 
adhesión; 

-  los gastos que hayan sido abonados por otro organismo de seguro, una persona o una organización o programa público; 
-  cualquier pérdida, daño, Enfermedad y/o lesiones que puedan producirse tras un Tratamiento médico administrado en 
un Hospital o efectuado por un Médico, incluso aunque el tratamiento haya sido aprobado como cubierto; 

-  cualquier asistencia, tratamiento o consulta fuera de la Zona geográfica de cobertura seleccionada, en caso de ser superior 
a la Zona de cobertura suscrita, salvo que se trate de una Urgencia derivada de un Accidente o de una Enfermedad 
imprevista, súbita e imprevisible que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no pueda esperar 
a la repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad grave que suponga un 
peligro inmediato y serio para la salud del Asegurado o cuyo tratamiento hayamos autorizado excepcionalmente, con 
la conformidad del Médico asesor; 

-  toda la asistencia, tratamientos y consultas previstos en las garantías HEALTH+ (Óptica/dental) y/o HEALTH+CHILD 
(Maternidad), en caso de que el Adherente y sus posibles Beneficiarios no las hayan suscrito, 

-  toda la asistencia, tratamientos y consultas recibidos en una Zona de cobertura superior a la Zona seleccionada, 
concretamente en Estados Unidos en los siguientes casos: 
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 •  Si el Adherente (y sus posibles Beneficiarios) no ha(n) seleccionado la Zona de cobertura superior correspondiente 
a la de la asistencia prestada, no asumiremos el abono directo de la asistencia, tratamientos y consultas recibidos en 
esta zona, salvo en caso de Urgencia médica según lo definido en el contrato (urgencia derivada de un Accidente o 
de una Enfermedad imprevista, súbita e imprevisible que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico 
que no pueda esperar a la repatriación al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad 
grave que suponga un peligro inmediato y serio para la salud del Asegurado). 

 •  Si el Adherente (y sus posibles Beneficiarios) ha(n) seleccionado la Zona de cobertura «Estados Unidos», no asumiremos 
el abono directo de la asistencia, tratamientos y consultas recibidos en dicho país si se determina que el Adherente 
(y sus posibles Beneficiarios) se adhirió/adhirieron al contrato con el único objetivo de desplazarse a Estados Unidos 
para recibir dicha asistencia, tratamientos y consultas y si éstos conocían los síntomas de la patología en cuestión 
antes de adherirse al contrato. 

así como las consecuencias: 
-  de hechos intencionados del Adherente o del Beneficiario; 
-  de una guerra civil o extranjera, de una insurrección, rebelión (con o sin declaración de guerra), motín, golpe de estado militar 
o cualquier usurpación de poder, ley marcial o actos de cualquier autoridad constituida ilegalmente, con independencia 
del lugar en que se desarrollen los acontecimientos y quiénes sean los protagonistas, salvo en caso de legítima defensa; 

-  de efectos directos o indirectos de la modificación de la estructura del núcleo atómico, de una contaminación química, 
la radioactividad o de cualquier material nuclear, de explosiones o Enfermedades declaradas como epidémicas y bajo 
control de las autoridades sanitarias públicas y de cualquier otro conflicto o desastre, si el Asegurado se encuentra en 
peligro al entrar en una zona de conflicto reconocida por el Gobierno del país de su nacionalidad, si ha participado 
activamente en el conflicto o si ha manifestado un desprecio flagrante por su propia seguridad;

-  de un uso nocivo, peligroso o adictivo de bebidas alcohólicas, estupefacientes y/o medicamentos, así como de cualquier 
tratamiento que derive en un uso nocivo, peligroso o adictivo de estas sustancias; 

- de la alcoholemia o embriaguez del Adherente o del Beneficiario; 
- de la participación en cualquier competición deportiva y entrenamiento para tales competiciones, así como de toda 
práctica de deportes en el marco de un club o de una federación; 
- de la práctica de deportes a nivel profesional 
- de la práctica de los deportes enumerados a continuación: 
 •  deportes extremos: puenting, espeleología, piragüismo o kayak extremo (en torrentes de clase superior a V, ríos de 

clase superior a II, mares y océanos a más de dos millas de la costa), vela (transoceánica, navegación en solitario a 
más de 20 millas de un refugio), salto base, 

 •  deportes de montaña: alpinismo, escalada (sin soporte artificial sin seguridad), escalada en roca, senderismo y trekking 
que requieren un material especializado (cuerdas, piolets o crampones), salto de esquí, bobsleigh, Skeleton, esquí 
(alpino, de fondo, snowboard) fuera de pistas balizadas abiertas al público, barranquismo, 

 •  deportes aéreos: acrobacias aéreas, vuelo sin motor, paracaidismo, ultraligeros, ala delta, parapente, skysurfing, 
 •  deportes náuticos: buceo con botella por ocio o en el marco de una competición deportiva, hidrospeed, kite surf, 
 •  deportes de defensa y combate de competición, 
 •  deportes automovilísticos: pilotaje de coches, motos o karts. 

No obstante, estará cubierta cualquier práctica de estos deportes, incluso a efectos de iniciación, ocio o «bautismo», 
siempre que esté dirigida por un profesional con las acreditaciones y competencias exigidas por el Estado, salvo los 
deportes «extremos». 

TAMBIÉN QUEDAN EXCLUIDOS DEL SEGURO LOS GASTOS MÉDICOS CONSIDERADOS EXCESIVOS, POCO RAZONABLES 
O INUSUALES, TENIENDO EN CUENTA EL PAÍS EN EL QUE SE HAN ORIGINADO. ESTOS PUEDEN NO SER OBJETO DE 
ABONO DIRECTO O, PREVIA OPINIÓN EMITIDA POR EL MÉDICO ASESOR DE LA ASEGURADORA, SOMETERSE A UN 
LÍMITE DE ABONO DIRECTO EN FUNCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE ESTE ÚLTIMO.
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6 / MODALIDADES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO

6.1 / SU CONTRATO

DIFFÉRENTES OPTIONS DE COUVERTURE

El contrato prevé: 
-  una GARANTÍA BÁSICA (denominada comercialmente HEALTH) en relación con el abono directo de los gastos de 
hospitalización, Asistencia ambulatoria, Medicina preventiva y alternativa, farmacia, aparatología y Prótesis médicas,

-  dos GARANTÍAS OPCIONALES que completan la GARANTÍA BÁSICA (HEALTH), a elección de cada Adherente, en relación 
con el abono directo de los siguientes gastos:

-  GARANTÍA OPCIONAL NIVEL 1 (denominada comercialmente HEALTH+): Óptica y Dental.
-  GARANTÍA OPCIONAL NIVEL 2 (denominada comercialmente HEALTH+CHILD): Maternidad. La garantía opcional de Nivel 
2 sólo podrá seleccionarse si se ha seleccionado también la garantía opcional  de Nivel 1.

En el marco de cada una de estas garantías, ponemos a disposición de los Adherentes cuatro fórmulas de adhesión (Quartz, 
Pearl, Sapphire y Diamond) que ofrecen niveles crecientes de prestaciones.
El contrato prevé asimismo, en relación con la Garantía básica y la Garantía opcional de Nivel 1 (quedando excluida la garantía 
opcional de Nivel 2 Maternidad), la posibilidad para el Adherente de seleccionar o no una Franquicia, según lo definido en 
el capítulo «3// DEFINICIONES DE LAS GARANTÍAS MÉDICAS». Además de la posibilidad de no seleccionar Franquicia, le 
ofrecemos cuatro niveles de Franquicia. 
Para la Zona 5 (EE. UU.), el contrato también ofrece diferentes niveles de copago.
Así, el contrato propone una oferta muy adaptable a las necesidades de cada Adherente.
Se establece que:
-  las garantías opcionales, en caso de que el Adherente las haya seleccionado, también serán de aplicación al conjunto de 
sus Beneficiarios inscritos en el Certificado de adhesión,

-  el Adherente que suscriba las garantías opcionales sólo podrá rescindir posteriormente su adhesión a las mismas en 
una única ocasión durante la vigencia del contrato para sólo mantener las garantías básicas.

APTITUD PARA EL CONTRATO

Adherente principal
Se podrá inscribir en el seguro, para una Zona de cobertura determinada correspondiente, como mínimo, a su País de 
expatriación, cualquier miembro de la Asociación contratante, siempre que:
- tenga nacionalidad diferente a la de su País de residencia principal durante la vigencia de la adhesión al contrato,
- haya cumplimentado y firmado debidamente la Solicitud de adhesión y el Cuestionario médico,
- tenga menos de 71 años en el momento de la adhesión.
No obstante, determinadas actividades profesionales —cuya lista vigente en la Fecha de entrada en vigor del contrato se 
indica a continuación— deberán someterse a aceptación previa a cargo de la Aseguradora o serán denegadas.

Las profesiones sujetas a aceptación previa de la Aseguradora son las siguientes:
- profesiones que conlleven actividades de protección, supervisión y salvamento de personas,
- profesiones que conlleven actividades de supervisión y custodia de bienes,
-  profesiones que conlleven actividades de transporte o compra de mercancías de valor, metales y piedras preciosas, 
objetos de arte y/o divisas,

- profesiones que tengan por objeto la enseñanza de deportes y la práctica de los mismos,
-  cualquier profesión que requiera llevar, utilizar o transportar armas de cualquier tipo,
-  profesiones que requieran la manipulación de sustancias radioactivas, corrosivas o tóxicas,
-  profesiones que tengan por objeto llevar a cabo investigaciones policiales públicas o privadas, recopilar información 
confidencial, negociar la liberación de rehenes,

-  profesiones que tengan por objeto actividades petroleras, mineras, off-shore o marítimas,
-  profesiones que tengan por objeto actividades realizadas a más de 20 metros de altura,
-  profesiones que abarquen actividades en plataformas petroleras.

Las profesiones que la Aseguradora no acepta son las siguientes:
-  guardaespaldas, bombero,
-  transportista de fondos, 
-  profesiones que conlleven actividades de supervisión de bancos, embajadas o consulados,
-  profesiones que tengan por objeto la enseñanza y/o práctica de deportes automovilísticos, aéreos, marítimos, 
subterráneos o de combate,

-  profesiones que requieran trabajos subterráneos o subacuáticos,
-  profesiones que requieran manipular explosivos (entre ellas, el desminado),
-  profesiones que tengan como consecuencia la participación en un conflicto (guerra, guerra civil, insurrección, motín, 
liberación de rehenes), con independencia de quiénes sean los protagonistas.
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PAÍS ESPECÍFICO DE RESIDENCIA Y ZONA DE COBERTURA DEL CONTRATO

El País de residencia principal o de expatriación del Adherente determinará la Zona de cobertura mínima que deberá 
suscribir y en la que se disfrutarán las garantías.
Se establece que:
-  la Zona de cobertura seleccionada deberá ser la misma para el Adherente y sus Beneficiarios.
-  podrá suscribirse una Zona de cobertura superior a la del País de residencia principal o de expatriación, concretamente 
si el País de origen está situado en una Zona de cobertura superior.

El contrato contempla 5 Zonas de cobertura diferentes, definidas del siguiente modo:
-  Zona 5: Estados Unidos + Zonas 1, 2, 3, 4
-  Zona 4: Bahamas, Brasil, China, Hong Kong, Jersey, Reino Unido, San Bartolomé, San Martín, Singapur y Suiza + Zonas 1, 2, 3
-  Zona 3: Australia, Austria, Canadá, Catar, Emiratos Árabes Unidos, España, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva 
Zelanda, Polinesia Francesa, Portugal, Rusia, San Pedro y Miquelón, Taiwán, Turquía y Vanuatu + Zonas 1, 2

-  Zona 2: Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudí, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Baréin, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, 
Georgia, Guatemala, Hungría, Islandia, Kazajistán, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, México, 
Mónaco, Mozambique, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Panamá, Perú, República Checa, República Dominicana, 
Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna y Yibuti + Zona 1

-  Zona 1: Mundo entero (incluida Francia) salvo países de las Zonas 2 a 5
Se dispone que, en función de los acontecimientos (guerra civil o extranjera, insurrección, etc.) que pudieran registrarse 
en estas zonas y, en cualquier caso, según la clasificación de los países de riesgo realizada por el ministerio de asuntos 
exteriores del país de nacionalidad del Adherente, la adhesión al contrato podrá excluir determinados países clasificados 
como totalmente desaconsejados (zona roja) por dicho ministerio o ser objeto de aceptación previa por parte de la 
Aseguradora si el país está clasificado como desaconsejado por motivos imperativos (zona naranja) por tal ministerio.
Las garantías se disfrutarán en la Zona de cobertura seleccionada y en la o las Zonas de cobertura inferiores (por ejemplo, 
si la Zona de cobertura suscrita es la zona 3, las garantías se disfrutarán en las zonas 3, 2 y 1).
Sin embargo, las estancias en el país de origen, si este último está situado en la zona de cobertura seleccionada o en una 
zona inferior, estarán cubiertas si no superan una duración total de 5 meses al año.
Las garantías también podrán disfrutarse, sólo en caso de asistencia de Urgencia en todo el mundo más allá de la Zona de 
cobertura seleccionada en caso de ser superior a esta última, durante estancias puntuales (viajes profesionales o turísticos) 
con una duración inferior a 60 días consecutivos, (sólo si se deriva de un Accidente o de una Enfermedad imprevista, 
súbita e imprevisible que precise intervención quirúrgica o un Tratamiento médico que no pueda esperar a la repatriación 
al País de residencia principal, o de un empeoramiento de una Enfermedad grave que suponga un peligro inmediato y 
serio para la salud del Asegurado).

6.2 / VIGENCIA DE SU CONTRATO

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato de seguro de grupo abierto formalizado entre la Aseguradora y la Asociación contratante entra en vigor el 
1 de julio de 2015.
Éste se ha suscrito por un periodo inicial que finaliza el 31 de diciembre de 2015. Se renovará tácitamente el 1 de enero 
de cada año, por periodos consecutivos de un año, salvo renuncia a cargo de una de las partes notificada por carta 
certificada remitida con una antelación de dos meses a cada fecha de renovación.
El contrato podrá modificarse de mutuo acuerdo entre la Aseguradora y la Asociación contratante. En este caso, el 
Adherente será informado previamente, en las condiciones recogidas en el apartado «Información para los Adherentes», 
de los cambios que afecten a sus derechos y obligaciones en virtud del contrato.

SU ADHESIÓN AL CONTRATO Y LAS PERSONAS CUBIERTAS

La adhesión podrá formalizarse, a discreción del Adherente, exclusivamente para este último (Prima individual) o para 
éste y la totalidad o parte de sus Beneficiarios, según lo definido en el capítulo «3) DEFINICIONES DE LAS GARANTÍAS 
MÉDICAS» (con tantas Primas individuales como Beneficiarios haya además de la Prima individual del Adherente principal).
El Adherente también podrá formalizar la adhesión por cuenta de uno o varios de los hijos a su cargo, menores de 18 años, 
siempre que tales hijos se encuentren expatriados de su País de nacionalidad y fuera del País de residencia de sus padres 
y que el Adherente haya cumplimentado y firmado debidamente la Solicitud de adhesión.
En el momento de la adhesión, el Adherente escogerá la o las fórmulas de garantías médicas, suscribirá o no las garantías 
opcionales y elegirá el nivel de garantías y el importe de la Franquicia y del Copago.
Se dispone que para todos los Beneficiarios del Adherente, las fórmulas y los niveles de garantías y las Franquicias y 
Copagos deberán ser los mismos que los seleccionados para el propio Adherente.
De este modo:
-  en caso de que el Adherente seleccione una garantía opcional, ésta también será de aplicación al conjunto de sus 

Beneficiarios inscritos en la adhesión,
-  todos los niños Beneficiarios del Adherente deberán beneficiarse de las mismas garantías.
Estas elecciones serán efectuadas por el Adherente en el momento de su adhesión al mismo.
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Para disfrutar de la cobertura o en caso de modificación de las garantías suscritas, el Adherente y cada Beneficiario deberán 
cumplimentar y firmar un Cuestionario médico, dado que la inscripción en la adhesión o las modificaciones de las garantías 
están sujetas a la aceptación médica a cargo de la Aseguradora.
Una vez estudiado el o los Cuestionarios médicos, la Gestora (MSH INTERNATIONAL) podrá solicitar pruebas médicas 
complementarias.
Si un Adherente o Beneficiario presentara un Mayor riesgo para la salud, la Aseguradora podrá bien aceptarlo aunque 
con condiciones particulares, bien rechazarlo.
Las condiciones particulares de aceptación de la inscripción en el contrato o las patologías declaradas en el Cuestionario 
médico que no estén cubiertas serán notificadas por carta certificada. 
La duración mínima de suscripción será de 6 meses (sin posibilidad de nueva reducción).
En caso de que la Gestora (MSH INTERNATIONAL) rechace una solicitud de modificación de las garantías durante la 
adhesión, se dispone que el Adherente y los Beneficiarios inscritos en su caso en la adhesión seguirán cubiertos en las 
condiciones anteriores a la solicitud de modificación.
La adhesión se constatará mediante la emisión de un Certificado de adhesión, en el que también figurarán el nombre y 
dirección del Adherente, los de los Beneficiarios cubiertos, así como la Fecha de entrada en vigor de la adhesión, las garantías 
seleccionadas, la o las Zonas de cobertura seleccionadas, la Franquicia, el Copago si procede, la Prima correspondiente y, 
en su caso, la duración fija de la adhesión.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SU ADHESIÓN AL CONTRATO Y LAS PERSONAS CUBIERTAS

• ¿TIENEN ACCESO MIS BENEFICIARIOS A LOS MISMOS SERVICIOS?
Sí, sus Beneficiarios inscritos tienen derecho a los mismos servicios que usted, en relación con todas las garantías suscritas, 
salvo la de previsión.

• SI MI HIJO/A YA NO PUEDE BENEFICIARSE DE LA GARANTÍA DE GASTOS MÉDICOS ASFE EN VIRTUD DE MI 
CONTRATO, ¿QUÉ DEBO HACER?
En ese caso, su hijo deberá suscribir su propio seguro. No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros asesores para 
obtener una solución personalizada: contact@asfe-expat.com.

INCORPORAR A UNO/VARIOS BENEFICIARIOS AL CONTRATO

Puede solicitar la incorporación de un Beneficiario de su familia durante la vigencia del contrato cumplimentando la Solicitud 
de adhesión prevista a tales efectos.
Los recién nacidos pueden beneficiarse de cobertura desde su nacimiento sin Cuestionario de salud (salvo en caso de 
partos múltiples o de adopción de un niño/a procedente de un centro o familia de acogida), siempre que se nos informe 
en un plazo de 30 días desde la fecha del nacimiento y se nos remita la partida de nacimiento entregada por el hospital.

Para informarnos de su intención de incorporar a un recién nacido a su contrato, curse la solicitud por escrito en los 30 días 
siguientes al nacimiento.

Si se nos informa de la incorporación de un nuevo recién nacido una vez transcurridos 30 días desde el nacimiento, éste 
deberá someterse a una selección médica completa y sólo disfrutará de cobertura a partir de la fecha de aceptación por 
nuestra parte (con sujeción a la aceptación médica de la Solicitud de adhesión). 
Tenga en cuenta que todos los niños nacidos de partos múltiples y los niños adoptados procedentes de centros o familias 
de acogida serán objeto de una selección médica completa.

LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SU CONTRATO

Su adhesión al contrato ASFE quedará constituida por todos los documentos enumerados a continuación que componen 
su contrato:
-  Su Certificado de adhesión: se trata de un documento único, emitido sólo en el momento de la adhesión, que constata la 
adhesión al contrato del Adherente, sus posibles Beneficiarios cubiertos, la Fecha de entrada en vigor de la adhesión, las 
garantías y fórmulas seleccionadas, la Zona de cobertura seleccionada, la(s) Franquicia(s) y Copago(s), si procede, y la 
Prima correspondiente. El Certificado de adhesión constituye las condiciones particulares de su contrato.

-  Su Certificado de seguro: se trata de un documento que puede volver a emitirse y que sirve como justificante de la 
cobertura de seguro de la persona que lo presenta. Recoge los siguientes datos: nombre del Adherente y de sus posibles 
Beneficiarios, Fecha de entrada en vigor de la adhesión, número y tipo de contrato suscrito, Aseguradora del contrato, 
garantías y fórmulas suscritas y Zona de cobertura seleccionada. 

-  Su Recibo de prima: se trata de un documento que le indica el importe de sus Primas de seguro y el Periodo de cobertura. 
El Recibo de prima fijará la fecha de pago de las Primas de seguro.

-  Su Guía del Adherente (nota informativa con valor de Condiciones Generales): se trata del presente documento, en el 
que se definen las garantías, las exclusiones y las condiciones de uso del contrato de seguro (concretamente, toda la 
información relativa a los procedimientos de reembolso) y que deberá leerse junto con el Certificado de adhesión y el 
Cuadro de garantías. A efectos de facilidad de uso, la denominaremos en lo sucesivo la Guía del Adherente. 
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IMPORTANTE

En el momento de su adhesión, ha recibido una carta de bienvenida con su tarjeta MSH INTERNATIONAL. 
Consérvela; le facilitará sus gestiones con los profesionales médicos.

OBTENER UN CERTIFICADO DE ADHESIÓN PARA UN NUEVO BENEFICIARIO

Tras la aceptación de un nuevo Beneficiario una vez realizado el proceso de selección médica a cargo de nuestro Médico 
asesor, le enviaremos un nuevo Certificado de adhesión que contemplará la incorporación del nuevo Beneficiario. Este 
certificado sustituirá a cualquier otra versión en su posesión.

ANULAR SU ADHESIÓN AL CONTRATO ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR: EL PLAZO DE 
RENUNCIA

De conformidad con el artículo L.112-9 del Código de Seguros francés, el Adherente podrá renunciar a su adhesión al 
contrato mediante carta certificada con acuse de recibo durante un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de envío 
de su Certificado de adhesión al contrato, sin necesidad de aportar justificaciones ni hacer frente a penalización alguna.
Esta renuncia deberá reproducir el siguiente texto:
«Yo, el(la) abajo firmante ........................................... (apellido, nombre) declaro renunciar expresamente a mi adhesión al contrato 
n.º 210/XXXX y solicito el reembolso de la Prima abonada en las condiciones recogidas en el artículo L112-9 del Código de 
Seguros francés».
El ejercicio del derecho de renuncia en el plazo dispuesto en el primer párrafo conlleva la resolución de la adhesión al 
contrato a partir de la fecha de recepción de la carta certificada que se menciona en dicho párrafo por parte de la Gestora, 
MSH INTERNATIONAL.
Desde el momento en que el Adherente tenga conocimiento de un siniestro que afecte a una de las garantías del contrato, 
dejará de poder ejercer su derecho de renuncia.
En caso de renuncia, el Adherente sólo estará obligado a abonar la parte de la Prima correspondiente al periodo en que se 
corrió el riesgo, calculándose este último hasta la Fecha de resolución.
La Gestora MSH INTERNATIONAL deberá reembolsarle el saldo restante, a más tardar, en los 30 días siguientes a la Fecha 
de resolución. No obstante, la totalidad de la Prima seguirá siendo pagadera a la Aseguradora si el derecho de renuncia se 
ejercita al producirse un siniestro que afecte a una de las garantías del contrato y del que el Adherente no tenga conocimiento 
durante el plazo de renuncia.

INICIO DE LA ADHESIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LAS GARANTÍAS

Para el Adherente:
La entrada en vigor de la adhesión dependerá de la aceptación por parte de la Gestora (MSH INTERNATIONAL), previa 
recepción por parte de esta última:
-  de la Solicitud de adhesión y del o de los Cuestionarios médicos, debidamente cumplimentados y firmados,
-  y del abono total de la primera cuota mensual, trimestral, semestral o anual de la Prima.
La adhesión entrará en vigor en la fecha indicada en el Certificado de adhesión y, como pronto, el día 1 o el día 15 del mes 
siguiente a la notificación de la aceptación de la adhesión indicada en dicho Certificado.
La adhesión al contrato se formalizará bien por un periodo fijo indicado en el Certificado de adhesión, que no podrá ser 
inferior a 6 meses, bien por un periodo que finalizará una vez transcurridos 365 días de cobertura, con renovación tácita 
anual en la fecha del aniversario de la adhesión por periodos sucesivos de un año, con sujeción al abono de las Primas 
indicadas por la Aseguradora.
En caso de que el Adherente formalice la adhesión por cuenta de uno o varios Beneficiarios menores de 18 años, expatriados 
de su país de nacionalidad y fuera del País de residencia principal de sus padres, la adhesión entrará en vigor en las 
condiciones previstas anteriormente.
Si el Adherente solicita su adhesión a las garantías opcionales con posterioridad a su adhesión al contrato y, como pronto, 
en la fecha del aniversario de la entrada en vigor de su adhesión a la Garantía básica, la o las garantías opcionales entrarán 
en vigor, con sujeción a los resultados de las formalidades médicas, una vez transcurridos los Periodos de carencia previstos 
en el apartado que figura más adelante. Los periodos de carencia empezarán a contar desde la fecha de aceptación de la 
modificación por parte de la Aseguradora. Antes de finalizar estos periodos de carencia, el Adherente sólo podrá disfrutar 
de las garantías básicas. 
Para los Beneficiarios del Adherente:
Con sujeción al resultado de las formalidades médicas exigidas, la adhesión de los Beneficiarios entrará en vigor:
- en la misma fecha que en el caso de los propios Adherentes si su inscripción se solicita al inicio de la adhesión,
-  tras la modificación de la situación familiar en caso de matrimonio, formalización de un pacto civil de solidaridad, Unión 

de hecho, nacimiento o adopción, el día 1 o el día 15 del mes siguiente a la firma de la solicitud de adhesión al contrato 
relativa al nuevo o nuevos Beneficiarios, con sujeción a una declaración a la Gestora (MSH INTERNATIONAL) de esta 
modificación en los 90 días siguientes a la misma. En su defecto, la inscripción del Beneficiario en cuestión se aplazará 
hasta la fecha de aniversario de la formalización posterior a la solicitud. 

Las garantías entrarán en vigor respecto de cada Adherente y sus Beneficiarios, con sujeción a la aplicación de los 
siguientes Periodos de carencia:
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-  inmediatamente en la fecha de adhesión, según lo previsto anteriormente, para los gastos médicos relativos a las garantías 
de «Hospitalización médica o quirúrgica - Procedimientos y gastos de cirugía», «Medicina general - Especialistas - Análisis», 
«Farmacia», «Medicina preventiva» (excl. Chequeo) y «Medicina alternativa», así como «Consultas y asistencia dental/ 
oftalmológica» si se derivan de un Accidente o de una Enfermedad imprevista que precise intervención quirúrgica o un 
Tratamiento médico que no pueda esperar a la expiración del Periodo de carencia,

O una vez transcurridos los siguientes Periodos de carencia (según las garantías suscritas):
-  Periodo de carencia de 3 meses para las garantías de «Consultas dentales y asistencia dental / oftalmológica habitual 

(excl. Urgencias)» y «Periodontología», 
-  Periodo de carencia de 6 meses para las garantías de «Óptica», «Dental (excl. consultas y asistencia dental): Prótesis, 

implantes dentales, injertos óseos y cirugía dental» y «Aparatología y Prótesis médicas, ortopédicas y auditivas»,
-   Periodo de carencia de 10 meses para las garantías de «Maternidad» (incluida la Asistencia pre y postparto), 
-  Periodo de carencia de 12 meses para las garantías de «Ortodoncia», «Tratamiento de la infertilidad (incluida Reproducción 

asistida)», «Asistencia y tratamientos psiquiátricos».
Cuando la adhesión se produce tras haber disfrutado de un contrato anterior con unas garantías equivalentes, tanto en 
términos de garantías suscritas como de niveles de reembolso, no se aplicará ningún Periodo de carencia [salvo el de 
10 meses para las garantías de «Maternidad» (incluida asistencia pre y postparto) y el de 12 meses para el «Tratamiento 
de la infertilidad»].
Se dispone que la Aseguradora sólo asumirá el abono directo de los gastos originados en relación con procedimientos 
prescritos a partir de la Fecha de entrada en vigor de las garantías.

RENOVAR SU ADHESIÓN AL CONTRATO

La adhesión entrará en vigor en la fecha indicada en el Certificado de adhesión y, como pronto, el día 1 o el día 15 del mes 
siguiente a la notificación de la aceptación de la adhesión indicada en dicho Certificado.
La suscripción se formalizará por un periodo inicial de un año y se renovará tácitamente en cada aniversario, por periodos 
sucesivos de un año, salvo renuncia a cargo de alguna de las partes notificada por carta certificada remitida dos meses 
antes de cada fecha de aniversario.

CESE DE LA ADHESIÓN Y DE LAS GARANTÍAS (DERECHO DE RESOLUCIÓN, BAJA)

El cese de la adhesión y las garantías para cada Adherente y sus Beneficiarios se producirá:
-  en la Fecha de resolución del contrato. En este caso, la Aseguradora ofrecerá al Adherente un contrato de mantenimiento 

individual de las garantías, con sujeción al abono de la Prima indicada por la primera.
-  cuando el Adherente deje de estar adherido a la Asociación contratante. En este caso, esta última deberá notificarlo a la 

Gestora (MSH INTERNATIONAL) en un plazo de un mes. 
-  según las condiciones previstas en el APARTADO ‘PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPAGO DE MI PRIMA’ en caso de 

haberse dejado de abonar las Primas relativas a la adhesión. Esta solicitud podrá realizarse en cualquier momento aunque, 
como pronto, una vez transcurridos 6 meses de adhesión al contrato.

-  durante el año, la resolución del contrato será efectiva el día 1 o 15 del mes siguiente a la fecha de recepción del correo 
de resolución que incluya un justificante oficial. No se tramitará ninguna resolución sin un justificante oficial1. La fecha de 
fin de contrato estará determinada por la fecha de recepción del justificante y no podrá ser efectiva antes de un preaviso 
mínimo de un mes. Por ejemplo, si recibimos una solicitud de resolución con un justificante de retorno oficial el 26 de enero, 
el contrato no podrá finalizar antes del 1 de marzo. La gestora MSH INTERNATIONAL se reserva el derecho a comprobar la 
veracidad de los justificantes oficiales. En el caso de presentación de justificantes falsos, la resolución en el transcurso del 
año no podrá realizarse y deberán abonarse las primas hasta una posible resolución en la fecha de aniversario de adhesión.

-  en caso de fallecimiento del Adherente. En tal fecha, su Cónyuge, Pareja o Pareja de hecho supérstite inscrito/a en el 
contrato podrá suscribir una adhesión al mismo por su cuenta y, si procede, por cuenta de sus Beneficiarios:

-  según las condiciones recogidas en el APARTADO ‘SU ADHESIÓN AL CONTRATO Y LAS PERSONAS CUBIERTAS’ si tiene 
menos de 60 años en la fecha de fallecimiento del adherente,

-  según las condiciones recogidas en el APARTADO ‘SU ADHESIÓN AL CONTRATO Y LAS PERSONAS CUBIERTAS’, excepto 
las relativas a la edad máxima de adhesión si tiene más de 60 años en dicha fecha.

No obstante, la Aseguradora no exigirá ninguna formalidad médica.
En cualquier caso, el cese de la adhesión y de las garantías pasará a ser efectivo:
-  al término de la vigencia fija indicada en el Certificado de adhesión o al finalizar el periodo cubierto por la última Prima 

abonada, cuando el Adherente solicite la baja de su adhesión al contrato, notificada por carta remitida a la Gestora 
(MSH INTERNATIONAL) con un preaviso de 2 meses. Esta solicitud podrá realizarse en cualquier momento aunque, como 
pronto, una vez transcurridos 12 meses de adhesión al contrato. 

-  cuando la adhesión y las garantías se renueven tácitamente en la fecha de aniversario de la adhesión por periodos 
consecutivos de un año: el último día del trimestre natural siguiente a la fecha de recepción por parte de la Gestora 
(MSH INTERNATIONAL) de la solicitud de baja a cargo del Adherente, notificada por carta a esta última con un preaviso 
mínimo de dos meses a la fecha de resolución deseada.

1  Ejemplos de justificante oficial: 

- una copia de un certificado del empleador que indique la obligación de cobertura por parte del mismo 

- un certificado de afiliación al régimen de protección social francés o local 

- un recibo de alquiler, una factura de electricidad o de agua de su residencia principal a su nombre en el caso de un retorno a su país de nacionalidad.
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Se dispone que cualquier baja tendrá carácter definitivo. El cese de la adhesión del Adherente conlleva en cualquier caso 
y en la misma fecha el cese de las garantías y la baja de todos sus Beneficiarios.
En caso de que el Adherente formalice la adhesión por cuenta de uno o varios hijos a su cargo, menores de 18 años, 
expatriados de su país de nacionalidad y fuera del País de residencia principal de sus padres, el cese de la adhesión y 
de las garantías será efectivo para cada uno de los hijos en cuestión desde el momento en que cumplan 18 años. En esta 
fecha, tal adhesión podrá mantenerse sin necesidad de realizar ninguna formalidad médica, y el hijo/a adquirirá el estatus 
de Adherente.
Las garantías tocarán a su fin, en cualquier caso, para los Beneficiarios:
-  en el caso del/de la Cónyuge: en la fecha en que se emita la sentencia definitiva de divorcio o de separación judicial,
-  o en el caso de la Pareja: en la fecha de ruptura del pacto civil de solidaridad,
-  o en el caso de la Pareja de hecho: en la fecha de cese de la Unión de hecho,
-  en el caso de los hijos: desde el momento en que dejen de estar al cargo del Adherente, al término del año escolar en el 

que cumplan 20 años o 26 años en caso de continuar estudiando y estar cubiertos por el contrato desde el primer euro.
Se dispone que la Aseguradora sólo asumirá el abono directo de los gastos originados en relación con procedimientos 
prescritos con anterioridad a la fecha de cese de las garantías.
El contrato quedará sin efecto si la formalización del mismo, la liquidación de un siniestro o la ejecución de cualquier 
Prestación o servicio expone a la Aseguradora a cualquier sanción, restricción o prohibición de conformidad con las 
resoluciones o las sanciones comerciales o económicas de Naciones Unidas o de la normativa y reglamentos de la Unión 
Europea, del Reino Unido o de Estados Unidos.

REALIZAR MODIFICACIONES AL CONTRATO

Le remitiremos toda la información y comunicaciones importantes en relación con su contrato a la dirección indicada 
en el Boletín de adhesión (dirección personal de correo postal y dirección de correo electrónico). Si desea modificarla, 
puede hacerlo directamente a través de su Espacio de Asegurado, sección Su Afiliación / Su Estado. Deberá informarnos 
si usted / sus Beneficiarios han cambiado de dirección, de País de residencia principal o de nacionalidad.

• MODIFICACIÓN DEL LUGAR DE RESIDENCIA, DE DIRECCIÓN POSTAL O DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
-  modificación de dirección personal de correo postal, dirección de correo electrónico o País de residencia principal: 
infórmenos sistemáticamente por escrito y a la mayor brevedad posible en caso de:
-  modificación de la dirección personal de correo postal, incluso si permanece en el mismo País de residencia principal
-  modificación de la dirección de correo electrónico,
-  modificación del País de residencia principal.

IMPORTANTE

Si se muda a otro país, será su responsabilidad informarnos inmediatamente. De hecho, su nuevo País de 
residencia principal puede presentar niveles de costes médicos diferentes a los de su País de residencia principal 
actual, lo que hace necesario ajustar obligatoriamente, al alza o a la baja, su zona de cobertura y la Prima 
correspondiente.

Asimismo, deberá informarnos de cualquier cambio de dirección relativo al Adherente y/o a sus Beneficiarios. 
 
• MODIFICACIÓN DEL ADHERENTE PRINCIPAL
Si desea modificar el Adherente principal al renovar el contrato, el nuevo adherente principal deberá cumplimentar una 
nueva Solicitud de adhesión y será objeto de una selección médica completa. 

• FALLECIMIENTO DEL ADHERENTE PRINCIPAL O DE UN BENEFICIARIO
En caso de fallecimiento del Adherente principal, es conveniente que nos informe de ello en un plazo de un mes a partir de 
dicho suceso. El contrato quedará resuelto y se efectuará un reembolso prorrateado de la Prima relativa al año en curso.
Si así lo desea, el primer Beneficiario indicado en el Certificado de adhesión tendrá la posibilidad de hacernos llegar una 
solicitud para pasar a ser el Adherente principal del contrato (en caso de tener la edad mínima necesaria) e incluir en su 
contrato a los demás Beneficiarios. 
Tras el fallecimiento de un Beneficiario, su adhesión quedará resuelta y se efectuará el reembolso prorrateado de la Prima 
relativa al año en curso para dicho Beneficiario.

• MODIFICACIÓN DE LA FÓRMULA (QUARTZ, PEARL, SAPPHIRE O DIAMOND)

La modificación de la fórmula sólo podrá realizarse en la fecha de aniversario de la adhesión al contrato. Sólo podrá realizarse 
una única modificación de fórmula durante toda la vigencia de la adhesión al contrato.

• MODIFICACIÓN DE LA FRANQUICIA
Sólo podrá realizarse una modificación de la Franquicia (o el establecimiento de una Franquicia en caso de que el Adherente 
no la hubiera escogido en la Solicitud de adhesión) en la fecha de aniversario de la adhesión al contrato. Sólo podrá realizarse 
una única modificación de la Franquicia durante toda la vigencia de la adhesión al contrato.
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• MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN (DESDE EL PRIMER EURO/DÓLAR O COMO COMPLEMENTO DE LA 
CFE, CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER) 
La modificación del nivel de intervención sólo podrá realizarse en la fecha de aniversario de la adhesión al contrato. Sólo 
podrá realizarse una única modificación del nivel de intervención durante toda la vigencia de la adhesión al contrato.

• MODIFICACIÓN DE LA(S) OPCIÓN(ONES) (HEALTH, HEALTH+ O HEALTH+CHILD)
La modificación de la opción correspondiente sólo podrá realizarse en la fecha de aniversario de la adhesión al contrato. 
Sólo podrá realizarse una única modificación de la opción durante toda la vigencia de la adhesión al contrato.

• CAMBIO DE DIVISA (EUR O USD)
La modificación de la divisa correspondiente sólo podrá realizarse en la fecha de aniversario de la adhesión al contrato. 
Sólo podrá realizarse una única modificación de la divisa durante toda la vigencia de la adhesión al contrato.

• MODIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE COBERTURA (ZONA 1, 2, 3, 4 O 5) E INCORPORACIÓN DE UN BENEFICIARIO AL 
CONTRATO 
Póngase en contacto con su centro de gestión para realizar cualquier modificación relativa a la Zona de cobertura, así como 
para incorporar a un Beneficiario al contrato.

6.3 / LA PRIMA DE SU CONTRATO

CÁLCULO DE LA PRIMA DE SU CONTRATO

La Prima anual se fija, por persona asegurada, en función de:
-  la edad de la persona asegurada en el momento de la adhesión, 
-  la Zona de cobertura seleccionada,
-  las garantías suscritas [sólo Garantías básicas (HEALTH) o Garantías básicas + Garantía(s) opcional(es): Óptica/Dental 

(HEALTH+) u Óptica/Dental + Maternidad (HEALTH+CHILD)], 
-  la fórmula de garantía suscrita (Quartz, Pearl, Sapphire, Diamond),
-  las Franquicias y/o Copagos seleccionados,
-  y la cobertura (desde el primer euro o el primer dólar o como complemento de la CFE).
Se dispone que, en caso de existir al menos 3 hijos cubiertos en virtud de la adhesión de un Adherente asegurado, sólo 
serán pagaderas las Primas correspondientes a 2 hijos, las de importe más elevado, y los demás hijos estarán cubiertos sin 
necesidad de abonar Prima alguna como contraprestación.
El importe de la Prima se revisará en cada fecha de aniversario de la adhesión al contrato, teniendo en cuenta la edad de cada 
Beneficiario y la tarifa en vigor en dicha fecha (con sujeción a la aplicación de la cláusula de Ajuste prevista a continuación).
Cualquier impuesto que pase a ser aplicable al contrato y cuya recuperación no esté prohibida correrá por cuenta del 
Adherente y será pagadero junto con la Prima.

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA CON EL PASO DEL TIEMPO

Ajuste de la prima del Contrato de seguro de grupo abierto: Los niveles de las primas podrán ser revisados, el 1 de enero 
de cada año, en función de los resultados del Contrato de seguro de grupo abierto, suscrito por la asociación ASFE con 
Groupama Gan Vie, la Aseguradora, que se registren durante el año natural finalizado, así como según los costes médicos 
constatados a nivel mundial.
Para ello, a las cantidades en euros/dólares de las Primas se les aplica un coeficiente K, calculado según la siguiente fórmula:

K=
S

P.nettes
en la que:
S representa los siniestros relativos al ejercicio en cuestión,
P.nettes representa las primas netas de cargas, contabilizadas para el mismo ejercicio.
Ajuste de la prima de su adhesión: el importe de la Prima de su adhesión se revisará todos los años, en la fecha de aniversario 
de la misma, teniendo en cuenta la edad del Adherente y de cada uno de sus Beneficiarios asegurados y la tarifa en vigor 
en dicha fecha, con sujeción a la aplicación de la cláusula de ajuste dispuesta anteriormente. Este ajuste de las Primas se 
aplica a su adhesión al contrato en cada fecha de aniversario de la misma.

MODALIDADES DE PAGO DE SU PRIMA Y DE LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS

Las Primas podrán abonarse a ASFE con una periodicidad mensual (en caso de cargo a una cuenta bancaria en Francia o 
Monaco), trimestral, semestral, anual o por adelantado, en euros o en dólares. 
Los Recibos de prima de ASFE se remitirán en función de la periodicidad del pago que haya seleccionado en el momento 
de su afiliación [mensual (en caso de cargo a una cuenta bancaria en Francia o Monaco), trimestral, semestral o anual]. 
Para su abono, puede escoger entre los siguientes métodos de pago:
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• ONLINE, CON TARJETA DE CRÉDITO (VISA – MASTERCARD – AMERICAN EXPRESS)
- en la web http://www.asfe-expat.com, Espacio de Asegurado, sección Pago online.

• MEDIANTE CARGO AUTOMÁTICO (EXCLUSIVAMENTE A UNA CUENTA BANCARIA EN FRANCIA O MONACO) 
Cumplimente y firme la autorización de cargo automático facilitada con su Recibo de prima (también disponible previa 
petición).

• MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O POSTAL:
Extienda su cheque a favor de ASFE e indique su n.º de Adherente ASFE al dorso del cheque (muy importante para la 
correcta contabilización del mismo). Respete la fecha de vencimiento para evitar un procedimiento de requerimiento.

• MEDIANTE TRANSFERENCIA
-  desde Francia: utilice los datos bancarios de MSH INTERNATIONAL.
-  o desde el extranjero: por Swift, utilice los códigos IBAN y BIC de MSH INTERNATIONAL.
Póngase en contacto con nosotros para conocer nuestros datos bancarios.
Indique su n.º de Adherente ASFE (muy importante para la correcta contabilización de la transferencia).
Los gastos relativos a este método de pago correrán por su cuenta.

INFORMACIÓN ONLINE SOBRE EL PAGO DE SU PRIMA

Para estar informado/a sobre el pago de su Prima, recibirá por correo electrónico, según la periodicidad escogida, un Recibo 
de prima ASFE un mes antes de cada fecha de vencimiento. Por tanto, le aconsejamos que mantenga actualizada su dirección 
de correo electrónico en todo momento para facilitar la comunicación y mantener un seguimiento regular de sus Primas.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPAGO DE SU PRIMA

De conformidad con las disposiciones del artículo L113-3 del Código de Seguros francés, las Primas exigibles seguirán siendo 
pagaderas y podrán recuperarse por cualquier medio contemplado en Derecho.
En caso de impago de una Prima a cargo del Adherente, de conformidad con las disposiciones del artículo L141-3 del Código 
de Seguros francés, la Asociación contratante deberá remitir al Adherente, en un plazo mínimo de 10 días tras la fecha de 
vencimiento de la Prima impagada, una carta certificada de requerimiento. La Aseguradora y la Asociación contratante 
establecen de mutuo acuerdo que será la primera la que redacte y remita tal carta certificada.
La carta dispondrá que, al término de un plazo de 40 días a partir del envío de la carta en cuestión, el Adherente quedará 
excluido del contrato de seguro por impago de la Prima. El Adherente seguirá siendo responsable del abono de la totalidad 
de la Prima hasta la fecha de su baja.

GASTOS BANCARIOS

Deberá asumir los posibles gastos administrativos que su banco pudiera cargarle por el abono de su Prima.

REEMBOLSO DE LA PRIMA

En caso de Resolución de la adhesión al contrato (como pronto, 6 meses después de la fecha de adhesión), la adhesión y 
las garantías se mantendrán hasta el final del periodo cubierto por la última Prima abonada. 

6.4 / INFORMACIÓN LEGAL

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Los Contratos de seguro de grupo abierto se rigen por el Derecho francés y por el Código de Seguros francés, concretamente, 
por sus artículos L.141-1 y siguientes. Pertenecen al ramo 2 (Enfermedad) del artículo R. 321-1 del Código de Seguros francés.
Las declaraciones de la Asociación contratante, los Adherentes y los Asegurados servirán de base para las garantías del 
contrato.
La Asociación contratante, la Aseguradora, el Adherente y el Asegurado declaran someterse a los tribunales franceses 
competentes y renuncian a cualquier otro procedimiento en otros países.

INFORMACIÓN PARA LOS ADHERENTES

La presente Guía del Adherente elaborada por la Aseguradora y con valor de condiciones generales será remitida a cada 
Adherente por la Asociación contratante, junto con el Certificado de adhesión, con valor de condiciones particulares.
Corresponderá a la Asociación contratante:
-  informar por escrito a los Adherentes de las modificaciones relativas a sus derechos y obligaciones, en virtud del artículo 

L141-4 del Código de Seguros francés, como mínimo tres meses antes de la fecha prevista para su entrada en vigor,
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-  notificar a los Adherentes la resolución del contrato, así como informarles de las condiciones en las que pueden adherirse 
al contrato individual ofrecido por la Aseguradora.

Corresponderá a la Asociación contratante justificar el envío de la notificación al Adherente y de la información relativa 
a las modificaciones contractuales y a la resolución del contrato.
La Aseguradora y la Asociación contratante establecen de mutuo acuerdo que será la primera la que redacte y remita tal 

IDIOMA

El contrato de seguro está redactado en francés. En caso de discrepancias sobre la interpretación de las garantías de este 
contrato, sólo se tendrá en cuenta la versión francesa del mismo. Las traducciones de los documentos contractuales que 
componen el contrato sólo se facilitarán a los Adherentes a título informativo y prevalecerá la versión francesa.

INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

• PRESCRIPCIÓN 
De conformidad con el artículo L114-1 del Código de Seguros francés, cualquier acción derivada del contrato prescribirá 
en el plazo de 2 años a partir del suceso que la ocasionara. No obstante, este plazo sólo empezará a contar desde el día 
en que: 
-  en caso de ocultación, omisión, declaración falsa o inexacta sobre el riesgo soportado: la Aseguradora tenga conocimiento 

de ello,
-  en caso de siniestro: las partes interesadas tengan conocimiento del mismo, si demuestran que lo desconocían hasta 

ese momento.
De conformidad con el artículo L114-2 del Código de Seguros francés, la prescripción quedará interrumpida por una de 
las causas ordinarias de interrupción de la misma. Éstas se enumeran en los artículos 2240 y siguientes del código civil 
francés. Se trata, concretamente, de lo siguiente:
-  el reconocimiento que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquél contra el que prescribía (artículo 2240 del 

Código Civil francés),
-  una demanda judicial, incluso de medidas provisionales, hasta la extinción del procedimiento. Esto también será de 

aplicación en caso de que la demanda judicial se presente ante un tribunal incompetente o si el acto de sometimiento 
al órgano jurisdiccional queda anulado por vicio de procedimiento (artículos 2241 y 2242 del Código Civil francés). La 
interrupción no tendrá validez si el solicitante desiste en su demanda o deja expirar el procedimiento, o en caso de que 
la solicitud se desestime definitivamente (artículo 2243 Código Civil francés), 

-  un acto de ejecución forzosa o medida cautelar adoptada de conformidad con el código de procedimientos civiles de 
ejecución (artículo 2244 del Código Civil francés).

La prescripción también quedará interrumpida por:
-  el nombramiento de peritos tras una solicitud de prestación,
-  el envío de una carta certificada con acuse de recibo por parte de la aseguradora a la contratante respecto de la demanda 

de pago de la prima y por la contratante o el Adherente a la aseguradora respecto de la liquidación de la prestación.
Se dispone que la adhesión al contrato quedará sin efecto si la formalización del mismo, la liquidación de un siniestro 
o la ejecución de cualquier prestación o servicio expone a la aseguradora a cualquier sanción, restricción o prohibición 
de conformidad con las resoluciones o las sanciones comerciales o económicas de Naciones Unidas o de la normativa y 
reglamentos de la Unión Europea, del Reino Unido o de Estados Unido.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Protección de datos de carácter personal: Los datos personales referentes a los Adherentes y a los Beneficiarios se tratarán 
de conformidad con la ley francesa de Informática y Libertades (Informatique et Libertés) de 6 de enero de 1978, en su 
versión modificada. Su tratamiento es necesario para gestionar su afiliación y sus garantías. A excepción de los datos de 
salud, esta información estará destinada a los servicios de la Aseguradora y/o de la Gestora (MSH INTERNATIONAL) y a 
sus distribuidores, mandatarios, proveedores y subcontratistas, a las reaseguradoras y a los organismos profesionales y 
administrativos de conformidad con las obligaciones legales.
Asimismo, podrá utilizarse a efectos de evaluación y aceptación de los riesgos, de control interno (supervisión de la cartera) y 
en virtud de las disposiciones legales, concretamente en lo referente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. En lo referente a la lucha contra el fraude en seguros, los datos de carácter personal del Adherente podrán 
ser transmitidos a organismos profesionales de lucha contra el fraude, así como a investigadores acreditados.
Previa justificación de su identidad, el Adherente dispone de un derecho gratuito de acceso, rectificación, eliminación y 
oposición dirigiéndose por correo postal a la Aseguradora: 
Groupama Gan Vie - Dirección de Asuntos Generales (Direction des Affaires Générales) - Responsable de Informática y 
Libertades 4-8 Cours Michelet - 92082 La Défense Cedex.
Recopilación y tratamiento de datos de salud: El Adherente o el Beneficiario acepta expresamente la recopilación y el 
tratamiento de datos relativos a su salud. Estos datos, necesarios para la gestión de las garantías, se tratan en estricto 
cumplimiento de las normas de confidencialidad médica. Están destinados exclusivamente al Médico asesor de la Aseguradora 
y a su servicio médico, o a las personas internas o externas autorizadas (concretamente, peritos médicos).
El Adherente y el Beneficiario disponen de un derecho de acceso, rectificación y oposición a los datos que les atañan 
dirigiéndose por correo postal —y adjuntando la fotocopia de su documento de identidad— al Médico asesor de la 
Aseguradora, cuyos datos de contacto se les comunicarán previa petición a la dirección indicada anteriormente.
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Grabación de las llamadas telefónicas: El Adherente y/o los Beneficiarios podrán ponerse en contacto por teléfono con la 
Aseguradora y/o la Gestora (MSH INTERNATIONAL) para solicitar todo tipo de información.
La Aseguradora y/o la Gestora (MSH INTERNATIONAL) les informarán de que las llamadas telefónicas podrán ser grabadas 
para garantizar la correcta ejecución de sus prestaciones y, en general, para mejorar la calidad del servicio. Estas grabaciones 
estarán destinadas exclusivamente a los servicios de la Aseguradora y/o de la Gestora (MSH INTERNATIONAL) encargados 
de la llamada en cuestión.
Si el Adherente o un Beneficiario ha sido grabado y desea escuchar la grabación, podrá solicitarlo por correo a la Aseguradora 
y/o la Gestora (MSH INTERNATIONAL) a la dirección indicada anteriormente. Se le facilitará, de forma gratuita, una copia 
de la grabación telefónica o una transcripción del contenido de la conversación, dentro de los límites de la duración de la 
conservación de tales registros.
Transmisión de datos fuera de la Unión Europea: En el marco de la ejecución del contrato y de las garantías y de conformidad 
con los fines convenidos, los datos de carácter personal referentes a los Adherentes y/o a los Beneficiarios podrán ser 
transmitidos a países de la Unión Europea o situados fuera de la misma, de lo cual los Adherentes y Beneficiarios quedan 
informados por las presentes disposiciones y a lo que consienten de forma expresa.

SUPUESTO DE FUERZA MAYOR

La Aseguradora no asumirá responsabilidad alguna por el incumplimiento de sus obligaciones derivado de supuestos de 
fuerza mayor o de los siguientes acontecimientos: guerras civiles o extranjeras, inestabilidad política manifiesta, revueltas 
populares, motines, actos de terrorismo, represalias, restricciones a la libre circulación de personas y bienes, huelgas, 
explosiones, catástrofes naturales, desintegración del núcleo atómico o retrasos en la ejecución de las Prestaciones 
derivados de tales causas.

FRAUDE Y OCULTACIÓN DE HECHOS - DECLARACIONES FALSAS

Independientemente de las causas ordinarias de nulidad y con sujeción a las disposiciones del artículo L. 132-26 del Código 
de Seguros francés, el contrato de seguro quedará nulo en caso de ocultación o declaración falsa intencionada por parte 
del Adherente o de sus Beneficiarios, si tal ocultación o declaración falsa modifica el objeto del riesgo y disminuye la 
opinión que de éste tenga la Aseguradora incluso aunque el riesgo omitido o alterado por el Adherente o el Beneficiario 
no haya influido en el siniestro. Por tanto, las Primas abonadas seguirán perteneciendo a la Aseguradora, que tendrá 
derecho a percibir el abono de todas las Primas vencidas en concepto de daños y perjuicios.
En caso de que una solicitud de reembolso resulte ser falsa, fraudulenta, su importe haya sido inflado voluntariamente o 
si el Adherente o uno de sus Beneficiarios recurre a procedimientos o medios fraudulentos para sacar partido del contrato 
de seguro, el siniestro no será reembolsado. Por tanto, el Adherente o sus Beneficiarios deberán asumir inmediatamente 
el abono de cualquier importe pagado en relación con este siniestro antes de descubrirse el acto fraudulento o la omisión 
correspondiente. En caso de haber recurrido a procedimientos o medios fraudulentos, la Prima no se reembolsará ni total 
ni parcialmente y no se aceptará ninguna solicitud de reembolso pendiente de liquidación.

SANCIONES EN CASO DE DECLARACIONES FALSAS

Toda ocultación o declaración falsa intencionada conllevará la nulidad de la adhesión de conformidad con las disposiciones 
del artículo L.113-8 del Código de Seguros francés.

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN Y SERVICIO DE MEDIACIÓN

Respecto de cualquier reclamación (disconformidad, controversia) relativa al contrato, el Adherente o el Beneficiario podrá 
dirigirse a:
- la Gestora MSH INTERNATIONAL por escrito a la siguiente dirección: 
  MSH INTERNATIONAL, Servicio de reclamaciones (Service réclamation), 23 allées de l’Europe 92 587 Clichy Cedex. Si, tras 
este primer contacto, persiste la controversia en cuestión, puede dirigirse al Mediador de la Cámara Sindical de Corredores 
de Seguros (Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances), con competencia para estudiar cualquier reclamación de un 
particular, en la dirección 91 rue Saint Lazare, 75009 PARÍS, o a la Autoridad de Control Prudencial (Autorité de Contrôle 
Prudentiel), 61 rue Taitbout 75009 PARÍS.
o 
- el servicio encargado de las relaciones con clientes de la Aseguradora, a la siguiente dirección:
 - por correo postal: Servicio de relaciones con los consumidores (Service des relations avec les consommateurs) de 
Groupama Gan Vie - Immeuble Michelet - 4-8 Cours Michelet - 92082 LA DEFENSE CEDEX - Tel.: 01 70 96 62 68
 - por correo electrónico: src-collectives@ggvie.fr 

En caso de no satisfacerse esta solicitud, la reclamación puede dirigirse al servicio de Reclamaciones (Réclamations) de la 
Aseguradora a la siguiente dirección: 
-  por correo postal: Groupama Gan Vie – Servicio de Reclamaciones (Service Réclamations) - 160 avenue Charles de Gaulle 

- TSA 41269 - 91246 Morangis Cedex
- por correo electrónico: service.reclamations@ggvie.fr
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En ambos casos, la Aseguradora se compromete a acusar recibo de la reclamación en un plazo máximo de 10 días 
laborables. Ésta se procesará, como máximo, en un periodo de 2 meses. En caso contrario, se informará al solicitante. En 
última instancia y sin perjuicio de su derecho a recurrir eventualmente a los tribunales, el Adherente o el Beneficiario podrá 
recurrir al mediador de la Aseguradora por escrito a la siguiente dirección: Mediador de Groupama Gan Vie - 5-7 rue du 
Centre - 93199 Noisy-le-Grand Cedex. Podrá obtener información detallada sobre las modalidades de procesamiento de 
las reclamaciones a través de su asesor habitual y en el apartado «Información legal» de la web www.gan-eurocourtage.fr. 

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la Aseguradora respecto de las personas aseguradas se limitará a los importes que figuran en el 
Cuadro de garantías y en cualquier cláusula adicional del contrato. En ningún caso, el importe del reembolso —vinculado 
a las condiciones del contrato—, de las coberturas médicas públicas o de cualquier otro seguro podrá superar el importe 
de los gastos indicados en la factura.

COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS

En el marco de la administración del contrato de seguro, la Gestora podrá solicitar información adicional al Adherente y a 
sus Beneficiarios. En caso de que la Gestora deba comunicarse con un Beneficiario del contrato (por ejemplo, si se precisa 
información adicional para procesar una solicitud de reembolso), la Gestora del contrato podrá ponerse en contacto con el 
Adherente principal, que actuará en nombre y representación de sus Beneficiarios, para que este último pueda facilitarle 
la información necesaria. De igual modo, con objeto de administrar las solicitudes de reembolso, cualquier información 
relativa a una persona cubierta por el contrato podrá ser remitida directamente al Adherente principal.
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7 / DISPOSICIONES GENERALES DE LAS GARANTÍAS DE 
EVACUACIÓN MÉDICA INCLUIDAS EN SU CONTRATO DE SEGURO 
MÉDICO

7.1 / ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

Póliza n.°58662558 suscrita por la ASFE con EUROP ASSISTANCE.
Las presentes Disposiciones generales de las prestaciones de asistencia médica de urgencia y de transporte/evacuación de 
urgencia formalizadas entre EUROP ASSISTANCE, empresa regida por el Código de Seguros francés, y el Suscriptor tiene 
por objeto ofrecer a los Asegurados que reúnan las condiciones de garantía de las prestaciones de asistencia que ASFE, 
Suscriptor del presente seguro, haya suscrito por cuenta de éstos.

DEFINICIONES

En el presente contrato, por los siguientes términos se entenderá:

Accidente (de la persona) : Todo suceso súbito y fortuito que afecte al Asegurado, sin que medie intención de éste, 
provocado por la acción repentina de una causa externa.

Asegurado (Usted) : Los adherentes de ASFE antes de la expatriación, según la zona de cobertura elegida en la suscripción. 
Se trata del Asegurado principal y los beneficiarios que figuren en la solicitud de adhesión.

En el presente contrato, el término «ustedes» designa también a los Asegurados.

Proveedor de asistencia : En el presente contrato, el término «nosotros» designa a la sociedad Europ Assistance, sociedad 
anónima (société anonyme) regida por el Código de Seguros francés, con un capital de 35.402.786 euros, inscrita en el 
Registro Mercantil de Nanterre, con número 451.366.405 y sede sita en 1 promenade de la Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS, 
y que asume las prestaciones de asistencia.

Catástrofe natural : Fenómeno de origen natural, como seísmos, erupciones volcánicas, marejadas sísmicas, inundaciones 
o cataclismos naturales, provocado por la intensidad anómala de un agente natural y reconocido como tal por los poderes 
públicos del país en el que se produzca.

Desplazamiento : Todo desplazamiento privado y profesional, dentro y fuera de su País de expatriación, que no supere los 
180 días consecutivos.

Domicilio : Lugar principal y habitual de residencia que, antes de la expatriación, figure como domicilio en la notificación 
a efectos del impuesto sobre la renta. Puede estar situado en cualquier parte del mundo. 

Durante el periodo de validez del contrato, los Asegurados deberán residir obligatoriamente fuera de su país de Domicilio.

Extranjero : País distinto de su país de Domicilio.

Supuesto : Toda situación prevista en las presentes Disposiciones generales que dé lugar a una solicitud de intervención 
al Proveedor de asistencia.

Francia : Francia metropolitana y Principado de Mónaco.

Franquicia : Parte del importe de los gastos que corre por cuenta del Asegurado.

Hospitalización : Ingreso de un Asegurado acreditado con un boletín de hospitalización en un centro hospitalario (hospital 
o clínica), prescrito por un médico a causa de una Enfermedad o un Accidente y que conlleve, al menos, pernoctar una 
noche en él.

Lugar de residencia : Lugar de residencia principal y habitual situado en su País de expatriación.

Enfermedad : Estado patológico, debidamente certificado por un doctor en medicina, que precise de atención médica y 
revista un carácter súbito e imprevisible.

Miembro de la familia : Cónyuge, pareja o pareja de hecho conocida que cohabite bajo un mismo techo, así como los hijos 
legítimos, naturales o adoptados del Asegurado, el padre y la madre.

País de expatriación : País en el que el Asegurado viva más de 180 días al año y que deberá diferir del país de Domicilio.

Suscriptor : ASFE, que suscribe el presente contrato colectivo a favor de sus adherentes Asegurados.

TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS CUBIERTOS

Las prestaciones de asistencia del contrato que se describen en el capítulo II serán de aplicación:
-  en su País de expatriación: a los desplazamientos de ocio y profesionales;
-  fuera de su País de expatriación: durante los desplazamientos de ocio o profesionales, con una duración máxima de 180 días 

consecutivos, siempre que el Asegurado haya suscrito las zonas geográficas correspondientes.



- 58 -

Corresponderá al Suscriptor verificar que los Asegurados reúnen las condiciones de adhesión que se definen en las presentes 
Disposiciones generales.
Los desplazamientos profesionales surtirán efecto a partir del momento en el que el Asegurado abandone su Lugar de 
residencia o el lugar en el que ejerza habitualmente su actividad profesional en el País de expatriación, y cesarán a su 
regreso al primero de los dos.

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL CONTRATO

Las prestaciones de asistencia serán de aplicación en todo el mundo.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Adoptaremos todos los medios posibles y necesarios para prestarle asistencia allá donde se encuentre en cualquier país 
del mundo y de conformidad con las condiciones de las presentes Disposiciones generales.
Sin embargo, nuestra intervención estará supeditada en todo caso a las siguientes condiciones:
-  que no atente contra la libre circulación de bienes y personas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, y con independencia 
del motivo, en especial, por decisión o recomendación de las autoridades locales, nacionales o internacionales, o tras el 
acaecimiento de una Catástrofe natural o una situación de guerra;

-  que, por lo menos, esté abierto el aeropuerto internacional más cercano al lugar donde se encuentre el Asegurado;
-  que esté garantizada la seguridad de las personas que ejecuten las prestaciones de asistencia, entendiéndose que no nos 
corresponde realizar operaciones de carácter militar.

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

• NECESIDAD DE ASISTENCIA
En caso de urgencia, es preceptivo ponerse en contacto con los servicios locales de primeros auxilios en relación con 
todo problema que sea de su competencia.
En cualquier caso, nuestra intervención no sustituirá a la de los servicios públicos locales ni a la de ningún otro interviniente 
al que la normativa local y/o internacional nos obligue a recurrir.
Para poder intervenir:
Le recomendamos que prepare la llamada.
Le pediremos los siguientes datos:
-  nombre y apellidos;
-  lugar exacto donde se encuentra, dirección y número de teléfono donde puede ser localizado;
-  número de contrato.
Por su parte, debe imperativamente:
-  llamarnos sin demora al número de teléfono: 01 41 85 84 46 (33 1 41 85 84 46 desde el extranjero), fax: 01 41 85 85 71 
(33 1 41 85 85 71 desde el extranjero);

-  solicitar nuestra autorización previa antes de tomar ninguna iniciativa u originar cualquier gasto;
-  ceñirse a las soluciones que le recomendemos;
-  facilitarnos todos los datos del contrato suscrito;
-  facilitarnos todos los justificantes originales de los gastos cuyo reembolso se solicite.

IMPORTANTE

Se recuerda que el Asegurado deberá efectuar los trámites con su aseguradora médica, GROUPAMA GAN VIE, a 
través de la Gestora MSH INTERNATIONAL, para que la primera pueda proceder al abono directo en virtud del 
seguro médico al centro hospitalario donde haya sido atendido.

• CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA
Nos reservamos el derecho a exigir todos los justificantes necesarios que acrediten las solicitudes de asistencia, así como 
prueba del Domicilio o del Lugar de residencia, justificante de gastos y notificación a efectos del impuesto sobre la renta, 
no sin antes ocultar todos los datos que figuran en el mismo salvo su nombre, dirección y los miembros que integran la 
unidad familiar a efectos fiscales.
Por nuestra parte, intervendremos con la condición expresa de que el Supuesto que derive en la prestación fuera incierto 
en el momento de la suscripción y del traslado.
Así pues, quedarán sin cobertura aquéllos que tengan su origen en enfermedades y/o traumatismos preexistentes que 
hayan sido diagnosticados o tratados y hayan requerido una hospitalización continuada, de día o ambulatoria en los 6 
meses previos a la solicitud de asistencia, tanto si se trata de la manifestación como del agravamiento de dicho estado.
En caso de que EUROP ASSISTANCE deba iniciar una intervención sin ninguna verificación, por ausencia de elementos 
suficientes o porque la información que debe ser comunicada es errónea, los gastos de intervención originados por dicho 
motivo por la primera se repercutirán al Asegurado y serán pagaderos a la recepción de la factura.
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• ACUMULACIÓN DE GARANTÍAS
Si otro seguro también cubre los riesgos cubiertos por el presente contrato, deberá comunicarnos el nombre de la aseguradora 
con la que lo haya suscrito (artículo L121-4 Código de Seguros francés) en cuanto tenga conocimiento de dicha información 
y, a más tardar, en el momento de la declaración del siniestro.

• DECLARACIONES FALSAS
Cuando, a nuestro parecer, modifiquen el objeto del riesgo o lo reduzcan:
-  toda reticencia o declaración intencionadamente falsa, relativa a los elementos constitutivos del riesgo, comportará la 
nulidad del contrato. No se devolverán las primas pagadas y tendremos derecho a exigir el abono de las que hayan vencido, 
de conformidad con lo previsto en el artículo L 113-8 del Código de Seguros francés;

- toda omisión o declaración inexacta cuya mala fe no haya sido demostrada comportará la resolución del contrato en los 
10 días posteriores a la notificación cursada por carta certificada y/o la reducción de las indemnizaciones que recoge el 
referido código en el artículo L 113-9.

• PRIVACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DECLARACIÓN FRAUDULENTA 
En caso de siniestro o solicitud de intervención en concepto de prestaciones de asistencia (previstas en las presentes 
Disposiciones generales), si el Asegurado utiliza como justificantes, a propósito, documentos inexactos o recurre a medios 
fraudulentos o cursa declaraciones inexactas o reticentes, perderá todo derecho a las prestaciones de asistencia previstas 
en las presentes Disposiciones generales, para las cuales se requieran dichas declaraciones.

TÍTULOS DE TRANSPORTE

Si, en aplicación de las cláusulas del contrato, se organiza y cursa el abono directo de un desplazamiento, el Asegurado 
se compromete a otorgarnos el derecho a utilizar los títulos de transporte que ostenta o a reembolsarnos los importes 
obtenidos con el reembolso que efectúe el organismo emisor de dichos títulos.

7.2 / DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y GARANTÍAS

PRESTACIONES DE ASISTENCIA

Alcance de las prestaciones de asistencia durante su expatriación.

• DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS PRESTACIONES
En caso de enfermedad o lesión, nuestros médicos se pondrán en contacto con el médico local que le haya atendido con 
motivo de la Enfermedad o el Accidente.
La información recabada a través del médico local y, en su caso, del de cabecera habitual nos permite, previa decisión de 
nuestros facultativos, poner en marcha y organizar, atendiendo únicamente a criterios médicos:
-  bien el retorno a su Lugar de residencia; 
-  bien el traslado, llegado el caso bajo supervisión médica, a un servicio hospitalario adecuado cercano en su País de 
expatriación o en un país vecino, ya sea en vehículo sanitario ligero, ambulancia, tren (asiento en primera clase, litera en 
primera clase o coche cama), avión regular o avión medicalizado. 

En algunos casos, la situación médica puede exigir un primer traslado a un centro médico próximo antes de estudiar el 
retorno a una institución cercana a su Lugar de residencia. 
A la hora de tomar la decisión sobre el traslado y elegir el medio utilizado para el mismo y el eventual lugar de hospitalización, 
se tendrá en cuenta únicamente su situación médica y el cumplimiento de las normas sanitarias en vigor. 

IMPORTANTE

En este sentido y con el fin de evitar cualquier conflicto con las autoridades médicas, se acuerda expresamente que la 
decisión definitiva corresponderá, en última instancia, a nuestros médicos.
Asimismo, en caso de que se niegue a acatar la decisión que nuestros médicos consideren más oportuna, el Asegurado 
nos eximirá de toda responsabilidad, en especial, si retorna por sus propios medios o incluso si agrava su estado de 
salud.
Si la aseguradora médica no otorga una autorización previa de abono directo al centro hospitalario que reciba al 
Asegurado, el Proveedor de asistencia podrá verse incapacitado para proceder a la prestación de asistencia de 
repatriación en tanto en cuanto el Asegurado o uno de sus allegados no hayan procedido al abono de los gastos 
médicos originados. 
Se recuerda, asimismo, que el Proveedor de asistencia no incurrirá en responsabilidad por las demoras en la ejecución 
de las prestaciones derivadas de los plazos fijados para el abono directo de los que dispone la aseguradora médica u 
otro tercero que medie en la liquidación de los gastos médicos anteriores a la aplicación de la garantía «Traslado / 
Repatriación».
Si no se abonan al centro hospitalario los gastos generados por el ingreso del Asegurado o la insuficiencia o ausencia 
de su cobertura médica, el Proveedor de asistencia no podrá ser declarado responsable; para su traslado / repatriación, 
es indispensable liquidarlos previamente. 
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• EXCLUSIONES
No podemos, en ningún caso, sustituir a los organismos locales de emergencia.
Además de las exclusiones generales previstas en la página 87, se excluye lo siguiente: 
-  las consecuencias de las situaciones que comporten un riesgo infeccioso en un contexto epidémico y de la exposición a 
agentes biológicos infecciosos, ya sea intencional o accidental, químicos de tipo gas de combate, agentes incapacitantes, 
neurotóxicos o con efectos neurotóxicos persistentes;

-  las consecuencias de actos intencionados o dolosos del Asegurado, de tentativas de suicidio o suicidios;
-  las enfermedades y/o lesiones preexistentes que hayan sido diagnosticadas y/o tratadas y que hayan requerido 
hospitalización continuada, de día o ambulatoria en los 6 meses previos a cualquier solicitud, tanto si se trata de la 
manifestación como del agravamiento de dicho estado;

-  los gastos contraídos sin nuestro consentimiento o no previstos expresamente en las presentes Disposiciones generales 
del contrato;

-  los gastos no justificados por la documentación original;
-  los siniestros sobrevenidos en los país excluidos de la garantía o fuera de las fechas de vigencia del contrato y, en 
concreto, si se excede la duración del desplazamiento previsto al Extranjero;

-  las consecuencias de los incidentes sobrevenidos durante pruebas, carreras o competiciones de motor (o sus ensayos), 
que la normativa vigente supedite a autorización previa de los poderes públicos, cuando participe en ellas en calidad 
de concursante o durante las pruebas en circuitos sujetos a homologación previa de los poderes públicos, todo ello 
aunque utilice su propio vehículo;

-  los viajes emprendidos con el fin de obtener un diagnóstico y/o tratamiento médico o una intervención de cirugía estética, 
sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;

-  la organización y el abono directo del transporte contemplado en el capítulo «Traslado/Repatriación» en el caso de 
afecciones benignas que se puedan tratar in situ y que no supongan un impedimento para continuar con el viaje o la 
estancia;

-  las solicitudes de asistencia de reproducción asistida o de interrupción voluntaria del embarazo, sus consecuencias y 
los gastos que de ello se deriven;

-  las solicitudes en materia de reproducción o embarazo con vientre de alquiler, sus consecuencias y los gastos que de 
ello se deriven;

-  los aparatos médicos y las prótesis (dentales, auditivas, médicas);
-  las curas termales, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  los gastos de hospitalización, gastos médicos (consulta, farmacia, otros procedimientos), atención dental;
-  las hospitalizaciones programadas, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  los gastos de óptica (gafas y lentes de contacto, por ejemplo);
-  las vacunas y los gastos de vacunación;
-  las visitas médicas de control, sus consecuencias y los gastos asociados;
-  las intervenciones de carácter estético, así como sus posibles consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  las estancias en una residencia, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  la rehabilitación, los tratamientos de kinesioterapia y quiropráctica, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven; 
-  los servicios médicos o paramédicos y la compra de productos cuyo carácter terapéutico no reconozca la legislación 
francesa y los gastos asociados;

-  los chequeos con fines de detección preventiva, los tratamientos o análisis ordinarios, sus consecuencias y los gastos 
que de ello se deriven;

-  la organización de búsqueda y auxilio de personas, en especial, por mar y montaña;
-  la organización de búsqueda y auxilio de personas en el desierto y los gastos que de ello se deriven;
-  los gastos vinculados al exceso de equipaje en caso de traslado por avión y los gastos de envío de equipaje cuando no 
pueda llevarlo consigo;

-  los gastos de anulación del viaje;
-  los gastos de restaurante;
-  los gastos de aduana.

7.3 / MARCO DEL CONTRATO

El presente contrato se rige por la legislación francesa.

OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR

• INFORMACIÓN PARA LOS ASEGURADOS
El Suscriptor estará obligado a facilitar a los Asegurados las Disposiciones generales, en las que se definen, en concreto, 
las garantías otorgadas en virtud del presente contrato y sus modalidades de aplicación. Asimismo, deberá remitirles el 
Cuadro con los Importes de las Garantías, las opciones elegidas y las zonas geográficas seleccionadas.
Durante la vigencia del contrato, estará obligado a informarles previamente y por escrito de toda modificación de las 
garantías suscritas.



- 61 -

RESPONSABILIDAD - RECLAMACIONES

Cada una de las partes asumirá solamente las consecuencias que se desprendan de la vulneración o el incumplimiento 
de las obligaciones que le atribuya el contrato.
De esta manera, Europ Assistance asumirá únicamente la responsabilidad asociada a la ejecución de las Prestaciones de 
asistencia a favor de los Asegurados, tal y como se designan en el presente contrato.
A este respecto, responderá a las eventuales reclamaciones que puedan presentar los Asegurados en relación con las 
Prestaciones de Asistencia.
En el hipotético caso en el que el Suscriptor recibiera una reclamación de un Asegurado referente a las Prestaciones de 
asistencia, el primero se compromete a trasladársela sin demora al Servicio de Calidad (Service Qualité) de Europ Assistance, 
1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
Cada una de las partes será la única responsable frente a terceros de los actos y las prestaciones de su competencia en 
virtud del presente contrato.

DERECHO E IDIOMAS APLICABLES

El contrato se rige por el Código de Seguros francés. 
Las relaciones precontractuales y el contrato se rigen por el Derecho francés. Cualquier litigio derivado de la ejecución, la 
no ejecución o la interpretación del contrato será competencia de los tribunales franceses y el idioma utilizado durante la 
vigencia del contrato será el francés.
En caso de conflicto de interpretación entre la versión francesa y la traducción a una lengua extranjera de los documentos 
facilitados al asegurado, prevalecerá la versión francesa.

ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO Y LAS GARANTÍAS

• ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO
El contrato formalizado entre el Suscriptor y Europ Assistance surtirá efecto a partir del 1 de julio de 2015. Se formaliza 
por una duración de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor, con posibilidad de resolución anual por carta 
certificada, siempre que medie un preaviso de 2 meses antes de cada vencimiento anual. A su vencimiento, se renovará 
tácitamente todos los años, salvo renuncia de la Aseguradora o del Suscriptor.
Tanto el Suscriptor como la Aseguradora podrán acogerse a esta facultad de resolución anual. El plazo de resolución 
comenzará a contar desde la fecha del matasellos.

• ENTRADA EN VIGOR DE LAS GARANTÍAS
Frente a los Asegurados y previo pago de la prima correspondiente, la duración de las garantías coincidirá con las fechas 
de estancia en el Extranjero que se hayan declarado al Suscriptor y figuren en la solicitud de adhesión, con un máximo de 
365 días consecutivos. 
La fecha de entrada en vigor de las garantías no podrá ser anterior a la fecha de suscripción por parte del Suscriptor. 
La validez de las garantías respecto de cada Asegurado no podrá ser superior a 365 días consecutivos.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y CESE DE LAS GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO ENTRE LA ASEGURADORA Y EL SUSCRIPTOR
Además de la posibilidad de resolución anual antedicha (en el párrafo «vigencia del contrato»), el contrato podrá ser resuelto

1  por la Aseguradora:
 -  en caso de impago de las primas, con sujeción a las condiciones previstas en el artículo L113-3 del Código de Seguros 

francés;
 -  en caso de que se produzcan omisiones o imprecisiones en las declaraciones del Suscriptor en el momento de la 

suscripción o durante la vigencia del contrato (artículo L113-9 del Código de Seguros francés);
 -  en caso de que se agrave el riesgo con sujeción a las condiciones del artículo L113-4 del Código de Seguros francés;

2  por el Suscriptor:
 -  en caso de que la Aseguradora resuelva, después de un Siniestro, otro contrato suscrito por el Suscriptor (artículo de 

R113-10 del Código de Seguros francés);
 -  en los demás casos previstos por el Código de Seguros francés; 

3  de pleno derecho :
 -  en caso de que se retire la autorización administrativa a la Aseguradora (artículo L326-12 del Código de Seguros 

francés).

La resolución deberá efectuarse bien por carta certificada, bien por declaración con acuse de recibo a la sede social de 
Europ Assistance.
Por nuestra parte, resolveremos el contrato por carta certificada dirigida a su último domicilio conocido.
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CESE DE GARANTÍAS

Sus garantías cesarán:

1  en relación con cada Asegurado
 -  el día en que deje de pertenecer al grupo asegurable en la medida en que ya no reúna las condiciones de adhesión 

(véase definición de «Asegurado»);
 -  en la fecha en que deje de ser adherente de la ASFE;
 -  en caso de impago de las primas por parte del Asegurado;
 -  en la fecha de resolución del contrato celebrado entre el Suscriptor y nosotros.

2en relación con el conjunto de los Asegurados 
 -  en caso de resolución del contrato formalizado entre el Suscriptor y la Aseguradora, el primero informará a los 

Adherentes Asegurados.

Cuando el contrato haya sido resuelto o suspendido, no podrán mantenerse sus efectos para los Asegurados.

LIMITACIONES EN CASO DE FUERZA MAYOR U OTROS SUPUESTOS ASIMILADOS

No podremos, en ningún caso, sustituir a los organismos locales de emergencia.
Declinamos toda responsabilidad por el incumplimiento y la demora en la ejecución de las prestaciones por causas de 
fuerza mayor o supuestos tales como:
-  guerras civiles o extranjeras, inestabilidad política manifiesta, revueltas populares, motines, actos de terrorismo, represalias;
-  recomendaciones de la OMS o autoridades nacionales o internacionales, o restricción a la libre circulación de personas y 
bienes, por razones de índole sanitaria, de seguridad, meteorológica, o de restricción o prohibición del tráfico aeronáutico;

-  huelgas, explosiones, catástrofes naturales, desintegración del núcleo atómico o cualquier radiación procedente de una 
fuente de energía de carácter radioactivo;

-  retrasos y/o imposibilidad para obtener documentos administrativos, tales como visados de entrada y de salida, pasaporte, 
etc., necesarios para efectuar traslados dentro o fuera del país en el que se encuentre el Asegurado o para entrar en el 
país que recomiendan nuestros médicos para la hospitalización;

-  utilización de los servicios públicos locales o cualquier otro interviniente al que la normativa local y/o internacional nos 
obligue a recurrir;

-  inexistencia o no disponibilidad de medios técnicos o humanos adaptados al traslado (incluida la denegación de 
intervención).

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Los transportistas (en especial, las aerolíneas) podrán imponer a las personas afectadas por determinadas patologías o 
a las embarazadas restricciones aplicables hasta el inicio del traslado, que podrán modificar sin preaviso (también para 
las aerolíneas: examen médico, certificado médico, etc.).
Por ello, estas personas únicamente podrán ser repatriadas siempre que el transportista no se niegue y, por supuesto, 
que no exista un informe médico desfavorable (según lo previsto en las modalidades que recoge el capítulo «traslado/
repatriación» y según las mismas) referente a la salud del Asegurado o del feto.

EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES AL CONTRATO

Las exclusiones generales del contrato son las comunes al conjunto de las prestaciones de asistencia que se describen 
en las presentes Disposiciones generales.
Se excluyen:
-  las guerras civiles o extranjeras, los motines, revueltas populares; 
-  la participación voluntaria de un Asegurado en motines o huelgas, riñas o atentados físicos;
-  las consecuencias de la desintegración del núcleo atómico o cualquier radiación procedente de una fuente de energía 
de carácter radioactivo;

-  salvo pacto contractual, seísmos, erupciones volcánicas, marejadas sísmicas, inundaciones o cataclismos naturales, a 
excepción del marco por el que se rigen las disposiciones resultantes de la Ley francesa n.º 82-600, de 13 de julio de 
2082, relativa a la indemnización de las víctimas de catástrofes naturales (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles);

-  las consecuencias del consumo de medicamentos, drogas, estupefacientes y productos asimilados que no hayan sido 
prescritos por un facultativo, así como el consumo abusivo de alcohol;

-  todo acto intencionado cometido por el Asegurado que pueda activar la garantía del contrato.
  



- 63 -

SUBROGACIÓN

Una vez contraídos gastos en el marco de las prestaciones de asistencia, nos subrogamos en los derechos y acciones del 
Asegurado frente a los terceros responsables del Siniestro, de conformidad con lo previsto en el artículo L 121-12 del Código 
de Seguros francés.
Nuestra subrogación se limitará al importe de los gastos soportados en la ejecución del presente contrato.

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

De conformidad con las disposiciones del artículo L 114-1 del Código de Seguros francés:
«Toda acción derivada del contrato de seguro prescribirá en un plazo de dos años a partir del acontecimiento que las originara. 
Sin embargo, dicho plazo sólo empezará a contar: 

1  En caso de ocultación, omisión, declaración falsa o inexacta sobre el riesgo soportado: desde el día en que la aseguradora 
tenga conocimiento de ello. 

2  En caso de siniestro, desde el día en que las partes interesadas tengan conocimiento del mismo, si demuestran que lo 
desconocían hasta ese momento. 

Cuando la acción del asegurado contra el asegurador se fundamente en el recurso de un tercero, el plazo de la prescripción 
solamente empezará a contar desde el día en que el tercero haya ejercitado una acción judicial contra el asegurado o haya 
sido indemnizado por este último.»
De conformidad con el artículo 114-2 del referido código:
«El plazo de prescripción quedará interrumpido por cualquiera de las causas ordinarias previstas y por el nombramiento 
de peritos después de un siniestro. Asimismo, también podrá interrumpirse con el envío de una carta certificada con acuse 
de recibo dirigida por la aseguradora al asegurado en relación con la demanda de pago de la prima y por el asegurado a 
la aseguradora en relación con la liquidación de la indemnización.»
Los artículos 2240 a 2246 del Código Civil francés recogen las causas ordinarias por las que se interrumpe la prescripción 
de la acción: el reconocimiento que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquél contra el que prescribía (artículo 
2240), la demanda judicial (artículos 2241 a 2243) o un acto de ejecución forzosa (artículos 2244 a 2246).
De conformidad con el artículo 114-3 del referido código:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 2254 del Código Civil francés, las partes del contrato de seguro no podrán, ni siquiera 
de común acuerdo, modificar la duración de la prescripción ni estipular causas de suspensión o interrupción adicionales.»

RECLAMACIONES

EUROP ASSISTANCE fija su domicilio en la dirección de su sede social.
En caso de reclamación o de litigio, podrá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente (Service Remontée Clients) de Europ 
Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
Si la tramitación debiera exceder de diez días laborables, se remitirá al Asegurado una carta dilatoria en dicho plazo. Se 
cursará respuesta escrita en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la reclamación inicial. 

AUTORIDAD DE CONTROL

La autoridad responsable del control es la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution – A.C.P.R.) – 61, rue Taitbout – 75436 París Cedex 09.

LEY DE INFORMÁTICA Y LIBERTADES

Todos los datos recibidos por EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex, 
cuando se suscribe algún servicio y/o se lleva a cabo una prestación son necesarios para cumplir los compromisos que 
contraemos para con usted. En caso de ausencia de respuesta a la información solicitada, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
se verá imposibilitada para prestar el servicio que desea suscribir.
Dichos datos quedan reservados exclusivamente a los servicios de EUROP ASSISTANCE FRANCE responsables de su 
contrato y, a efectos de prestación, podrán ser transmitidos a los proveedores o socios de EUROP ASSISTANCE FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE se reserva, asimismo, la posibilidad de utilizar sus datos personales con fines de control de 
la calidad o de estudios estadísticos.
Cuando comiencen las prestaciones de asistencia, EUROP ASSISTANCE FRANCE puede verse obligada a comunicar 
determinados datos a sus socios.
El Asegurado dispone de un derecho de acceso, modificación, rectificación y supresión de los datos que le atañan, dirigiéndose 
por escrito a: EUROP ASSISTANCE FRANCE, Servicio de Atención al Cliente (Service Remontée Clients), 1, promenade de 
la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
Si para poder prestar el servicio solicitado, se transfieren sus datos fuera de la Unión Europea, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
adoptará medidas contractuales con los destinatarios para garantizar dicha transferencia.
Además, se informa a los Asegurados de que las conversaciones telefónicas que mantengan con EUROP ASSISTANCE 
FRANCE podrán ser grabadas con fines de control de la calidad de los servicios y de la formación del personal. Estas 
grabaciones se conservarán durante 2 meses. Los Asegurados podrán oponerse a ello expresándolo a su interlocutor.
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8 / DISPOSICIONES GENERALES DE LAS GARANTÍAS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA INCLUIDAS EN SU CONTRATO 
DE SEGURO MÉDICO

Póliza n.° FRCANA 19808 suscrita por la ASFE con CHUBB.
Con la adquisición de Chubb por parte de ACE, nace un líder mundial en el sector de los seguros que opera bajo la prestigiosa 
marca Chubb. ACE European Group Limited, compañía de seguros de derecho inglés con un capital de 544.741.144 GBP, sita 
en 100 Leadenhall Street, Londres EC3A 3BP, inscrita con el número 01112892 y cuya sucursal en Francia está ubicada en Le 
Colisée, 8, avenue de l’Arche, Courbevoie (92400), número de identificación 450 327 374, Registro Mercantil de Nanterre. 
ACE European Group Limited está sujeta al control de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido (Prudential 
Regulation Authority, PRA - 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, Reino Unido) y de la Autoridad de Conducta Financiera del 
mismo país (Financial Conduct Authority, FCA - 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Reino Unido).
El presente contrato se rige por el Código de seguros francés (Code des Assurances) y por la presente nota informativa 
con valor de Condiciones generales.

8.1 / DEFINICIONES

Suscriptor: ASFE (Association of Services For Expatriates), asociación sin ánimo de lucro, sujeta a la Ley de 1901, por 
cuenta de sus adherentes.

Aseguradora: ACE European Group Limited Una empresa de Chubb Le Colisée 8 avenue de l’Arche 92419 Courbevoie Cedex

Asegurado: Por asegurado, se entenderá:
El adherente de la ASFE que se consigne como Asegurado principal en la solicitud de adhesión. En lo sucesivo, se designará 
con la denominación genérica de «expatriado».
Los familiares que se trasladen al extranjero, entre ellos el cónyuge y los hijos, la pareja de hecho, los hijos de la pareja de 
hecho y cualquier menor que tenga su residencia habitual en el domicilio y esté al cargo del expatriado.
Esta condición se hará extensible a los menores de 26 años que vivan en otro domicilio pero que dependan económicamente 
de sus padres, con independencia del país de residencia de los primeros, en especial, durante sus estudios.
Los expatriados que no estén asegurados en la misma adhesión (que no pertenezcan a la misma unidad familiar) tendrán 
la consideración de terceros los unos respecto de los otros.

Daño:
-  Daño corporal: Toda lesión corporal o anímica sufrida por una persona física y los perjuicios resultantes de ella para la 

víctima o sus derechohabientes.
-  Daño material: Todo deterioro, destrucción, alteración, pérdida o robo de una cosa o una sustancia, así como toda lesión 

física a animales.
-  Daño inmaterial: Todo Daño distinto de un Daño corporal o material.
-  Daño inmaterial consecutivo: Todo Daño inmaterial que sea consecuencia directa de un Daño corporal o material 

garantizado por el presente contrato.

Estancia temporal en el país de origen: Por «Estancia temporal en el país de origen» se entenderá únicamente las vacaciones, 
estancias de formación y misiones durante el periodo de expatriación en un país concreto. La garantía no cubrirá las estancias 
realizadas entre dos expatriaciones.

Franquicia: Toda suma que el Asegurado deba sufragar en cada Siniestro y por encima de la cual se ejerce la garantía de 
la Aseguradora.

Hecho perjudicial: Hecho, acto o acontecimiento que origina los Daños sufridos por la víctima y es objeto de una Reclamación.

País de origen: Se considerará «país de origen» aquel en el que tenga fijado su domicilio habitual el Asegurado principal.

Reclamación: Imputación de su responsabilidad, bien por carta remitida al Asegurado o a la Aseguradora, o bien en virtud 
de una demanda ante un órgano judicial civil o administrativo. Un mismo Siniestro puede ser objeto de varias Reclamaciones, 
ya sea a instancias de una misma víctima o de varias.

Siniestro: Todo Daño o conjunto de Daños causados a Terceros que comprometa la responsabilidad del Asegurado, resultante 
de un Hecho perjudicial y que haya dado lugar a una o varias Reclamaciones.

Tercero: Toda persona distinta del Asegurado según se define más arriba.

8.2 / GARANTÍAS

En virtud del presente contrato, la Aseguradora protegerá al Asegurado frente a los daños y las consecuencias económicas 
de los riesgos que se definen a continuación.

CLÁUSULA 1 - GARANTÍAS

Se garantizan, hasta las cantidades establecidas en el capítulo 8.3 / infra, las consecuencias financieras derivadas de la 
Responsabilidad civil que las leyes o los reglamentos en vigor atribuyan al Asegurado en el lugar donde se produzca el siniestro.
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Están asimismo garantizadas las consecuencias económicas de la responsabilidad que pueda contraer el Asegurado en su 
calidad de inquilino u ocupante a título gratuito de un bien inmueble que constituya su vivienda:
-  Hacia el propietario por los daños materiales que afecten a los bienes ocupados.
-  Hacia el propietario por la pérdida de alquileres de sus locales y por la pérdida de uso por el propietario de los locales 

ocupados.
-  Hacia vecinos y terceros por los daños materiales e inmateriales consecutivos resultantes de un suceso garantizado ocurrido 

en los bienes arrendados o encomendados, incluidos los de los coinquilinos y que constituyan un percance de habitabilidad.
La garantía de Responsabilidad Locativa será complementaria a la garantía que en su caso se suscriba a escala local o, 
con carácter excepcional, en caso de no haberse suscrito una obligación local, y en todos los casos dentro de los límites 
de las garantías del contrato.

La Aseguradora se compromete, asimismo, a lo siguiente:
-  defender al Asegurado ante cualquier órgano jurisdiccional o comisión, cuando sea citado a comparecer a raíz de un daño 

asegurado en virtud del presente contrato;
-  reclamar, por la vía amistosa o judicial, la reparación de los perjuicios que sufra el Asegurado, cuando sean imputables a 

terceros y se deriven de daños materiales o corporales que, de haber visto comprometida el Asegurado su responsabilidad, 
habría cubierto el presente contrato;

Esta garantía comprende los gastos y honorarios de investigación, instrucción, peritaje, procurador, abogado y costas 
procesales.
Si, debido a que la Aseguradora no puede asumir la defensa o el recurso del Asegurado por razón del lugar en el que se 
produce el daño, se compromete a reembolsarle los gastos que contraiga con ello, dentro de los límites establecidos en el 
capítulo 8.3 / del presente contrato.

CLÁUSULA 2 - EXCLUSIONES

Se excluye la responsabilidad del Asegurado únicamente en los siguientes casos:
-  en el ejercicio de su profesión. No obstante, esta exclusión no será aplicable al Asegurado cuando se cubra en un 
vehículo terrestre sin motor el trayecto de ida y vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo. Asimismo, queda cubierta 
la responsabilidad del cónyuge del Asegurado cuando participe, con carácter voluntario, en actividades educativas o 
deportivas;

-  por el uso de armas de fuego en los actos de caza sujetos localmente a la obligación de seguro;
-  por la conducción de vehículos a motor, terrestres, aéreos, fluviales y marítimos (daños provocados y/o sufridos). No 
obstante, esta exclusión no será de aplicación si dichos vehículos se utilizan sin el conocimiento del expatriado o de su 
cónyuge por personas de las que son civilmente responsables y cuando estos vehículos no pertenezcan a estos últimos 
ni al expatriado o a su cónyuge. La responsabilidad contraída por el usuario, aunque no sea titular de ningún permiso de 
conducción, también estará garantizada cuando se trate de una embarcación de menos de 8 metros de eslora, provista 
o no de un motor de menos de 5 CV;

-  por su participación como competidor en pruebas deportivas que comporten obligaciones legales de seguro;
-  por los inmuebles de los que sean propietarias las personas aseguradas;
-  por los daños que ocasionen las personas aseguradas mientras se encuentren en el país de origen, puesto que la garantía 
no queda suspendida durante las estancias temporales;

-  por los daños que provoque o cause intencionadamente el Asegurado, solo o con su cooperación;
-  por la participación activa del Asegurado en altercados o reyertas, salvo en legítima defensa;
-  por el personal doméstico del Asegurado, salvo si este último es perseguido en calidad de autor civilmente responsable;
-  por las pérdidas y daños ocasionados a los objetos que le hayan sido encomendados.

8.3 / LÍMITE DE LAS GARANTÍAS

Las garantías serán aplicables, por siniestro y Asegurado, hasta el límite de las cantidades que se indican a continuación:

NATURALEZA  
DE LAS GARANTÍAS LÍMITE DE LAS GARANTÍAS FRANQUICIAS

Daños corporales 3.000.000¤/3.000.000$ por siniestro 300¤/300$

Daños materiales 1.500.000¤/1.500.000$ por siniestro 300¤/300$

Daños inmateriales derivados 300.000¤/300.000$ 300¤/300$

Defensa/Recurso (salvo expatriados en 
Estados Unidos)

16.000¤/16.000$ No procede

Defensa/Recurso (expatriados en Estados 
Unidos)

30.000¤/30.000$ No procede
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8.4 / LÍMITES TERRITORIALES

Las garantías se ejercerán en el Mundo Entero.

Cláusula de embargo

No se considerará que la Aseguradora ofrece garantías y esta última no estará obligada a liquidar ningún siniestro o 
indemnización resultante cuando la prestación de dicha garantía o la liquidación de dicho siniestro o dicha indemnización 
exponga a la Aseguradora, sociedad matriz o sociedad de cartera que la controla en último término a cualquier sanción, 
prohibición o restricción en aplicación de resoluciones de Naciones Unidas, sanciones económicas y comerciales, o leyes 
o reglamentos de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia o Estados Unidos.

8.5 / ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA

Las garantías serán de aplicación durante todo el periodo de movilidad internacional del Asegurado, así como durante 
las estancias temporales en el país de origen o aquellos otros en los que el Asegurado se encuentre a título personal o 
profesional.
Las garantías entrarán en vigor a partir del día en que comience la situación de movilidad internacional del Asegurado y 
de los miembros de su familia y, si este hecho se produjera por separado, a partir del día de cada una de dichas salidas.
Las garantías vencerán un mes después del regreso definitivo del Asegurado al país de origen.

8.6 / EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA EN EL TIEMPO

La garantía que se active con el hecho perjudicial cubrirá al Asegurado frente a las consecuencias financieras de un 
siniestro, siempre que este hecho se produzca entre la entrada en vigor inicial de la garantía y su fecha de extinción o 
vencimiento, con independencia de los demás elementos constitutivos del siniestro.

8.7 / GESTIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS SINIESTROS

El Asegurado deberá:
-  notificar el siniestro por escrito a MSH INTERNATIONAL tan pronto como tenga conocimiento del mismo y, a más tardar, 
en un plazo de cinco días;

-  hacer llegar a MSH INTERNATIONAL tras el siniestro, a la mayor brevedad posible, una declaración indicando las 
circunstancias del mismo, las causas conocidas o hipotéticas, la naturaleza y el importe aproximado de los daños;

-  en el caso de un siniestro que cuestione la responsabilidad civil del Asegurado y, si el lugar donde se ha producido impide 
a la Aseguradora garantizar la defensa de este último, buscar un abogado local e informar a MSH INTERNATIONAL del 
nombre y dirección del mismo;

-  enviar a MSH INTERNATIONAL, a la mayor brevedad posible, copia de todas las cartas, citaciones, documentos judiciales 
o escritos procesales.

En caso de incumplimiento de alguna de estas formalidades por comportamiento indebido o negligencia del Asegurado, 
salvo fuerza mayor, la Aseguradora tendrá derecho a rebajar su indemnización proporcionalmente al daño que dicha 
demora le haya podido ocasionar.
No podrá oponerse contra la Aseguradora ningún reconocimiento de responsabilidad ni transacción convenida sin 
su conocimiento o su consentimiento, puesto que la confesión de un hecho sustancial no tendrá la consideración de 
reconocimiento de responsabilidad.

En cuanto a los Daños que recaigan en el ámbito de las garantías de Responsabilidad Civil estipuladas en este contrato 
y dentro de los límites de estas, la Aseguradora podrá optar por asumir por sí sola la dirección del pleito que se entable 
contra el Asegurado y dispondrá del libre ejercicio de las vías de recurso.
La Aseguradora se hará cargo de los gastos y honorarios de investigación, instrucción, periciales y de abogado, así como 
de los gastos de defensa y del pleito. Dichos gastos y honorarios se deducirán del importe de la garantía.
La asunción de la dirección por la Aseguradora de la defensa del Asegurado no supondrá la renuncia por la Aseguradora 
a ejercer cualesquiera excepciones de garantía que no le constaren en el momento en que asumió la dirección de dicha 
defensa.
En caso de juicio penal donde concurran acusaciones particulares en dicho procedimiento o en cualquier otro posterior, 
el Asegurado se compromete a involucrar a la Aseguradora en su defensa sin que dicho compromiso modifique el alcance 
de la garantía de este contrato.
So pena de extinción, el Asegurado no deberá inmiscuirse en la dirección del pleito cuando el objeto de este ataña a las 
garantías de Responsabilidad Civil estipuladas en este contrato.

8.8 / DISPOSICIONES VARIAS

OTROS SEGUROS

En caso de existir otros seguros que cubran los mismos riesgos, la presente Póliza solo completará las garantías ya existentes, 
salvo disposición en contrario en estas últimas.
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PRESCRIPCIÓN

Toda acción derivada de la presente póliza prescribirá en el plazo de dos años desde que se produzca el hecho causante, 
con arreglo a las condiciones previstas en los artículos L.114-1 y L.114-2 del Código de seguros francés.

DERECHO Y TRIBUNALES COMPETENTES

El presente contrato se rige por la legislación francesa. Toda controversia derivada de la ejecución del presente contrato 
será competencia de los tribunales franceses.

EXENCIÓN FISCAL

En aplicación del artículo 1000 del Código tributario general francés (Code Général des Impôts), el Asegurado está exento 
del impuesto especial sobre los seguros. No obstante, en virtud de dicho artículo, solo podrá acogerse a tal exención en el 
país de origen del presente contrato mediante escritura pública o ante cualquier autoridad competente si ha sido sellado 
de conformidad previamente, formalidad realizada mediante el pago de la tasa correspondiente.
En consecuencia, el Asegurado se compromete a abonar, si procede y con carácter retroactivo en todo momento, el importe 
del impuesto sobre los seguros, ya sea en el supuesto mencionado en el apartado anterior o en caso de que el Registro 
considere que, por alguna razón, el presente contrato no reúne las condiciones previstas para disfrutar de dicha exención.
En cuanto a los expatriados en Francia que no puedan acogerse a la exención de los impuestos sobre los seguros prevista 
en el artículo 1000 del Código tributario general francés, el suscriptor deberá hacer frente a los impuestos correspondientes.

8.9 / ANEXO SOBRE DEFENSA PENAL Y RECURSOS

La siguiente garantía solo se ejercitará si se recoge en las Condiciones particulares y su ejecución se encomienda a: GIC 
CIVIS, 90 avenue de Flandre, 75019, París, teléfono 01.53.26.25.25, sujeta al mandato de ACE European Group Ltd, empresa 
del grupo Chubb, para la activación de las prestaciones garantizadas.

OBJETO DE LA GARANTÍA

La presente garantía tiene por objeto proporcionar al Asegurado los medios jurídicos y financieros que sean necesarios:

1  Para reclamar por la vía amistosa y, en caso necesario, judicial la reparación pecuniaria por los Daños sufridos por el 
Asegurado, siempre que se cumplan las tres condiciones que figuran a continuación:
-  que se trate de Daños asegurados que comprometan la responsabilidad de una persona física o jurídica que carezca 
de la condición de Asegurado a los efectos del presente contrato;

-  que estos Daños se hayan producido en circunstancias en las que la garantía de Responsabilidad Civil del presente 
contrato habría correspondido al Asegurado de haber provocado este el perjuicio a un Tercero;

-  que el monto de estos Daños sea igual o superior al umbral de intervención fijado en las Condiciones particulares

2  Para defender al Asegurado ante órganos jurisdiccionales penales y comisiones administrativas, si es encausado por 
infracción o delito a raíz de uno de los supuestos que cubre la garantía de Responsabilidad Civil del presente contrato.

PRESTACIONES GARANTIZADAS

La Aseguradora se compromete, con arreglo a las condiciones de aplicación que se detallan en el apartado «Aplicación 
de la garantía»:

1  a facilitar al Asegurado toda la información sobre el alcance de sus derechos y la forma de ejercitarlos, así como a poner 
en marcha todas las intervenciones, trámites y recursos jurídicos para resolver la controversia*

2  a consultar al abogado que el Asegurado haya designado y, en ausencia de libre elección, a proporcionarle asistencia 
letrada: 
-  cuando sea necesario, defender, representar o proteger los intereses del Asegurado ante un órgano jurisdiccional o 
una comisión;

-  en caso de conflicto de intereses; es decir, cuando la AIE CIVIS deba simultanear la defensa de los intereses de la parte 
contraria al Asegurado.

3  a asumir los honorarios de los mandatarios (abogado, representante, agente judicial, perito) y cualquier otro gasto 
necesario, en la medida en que estos gastos y honorarios correspondan al Asegurado, para hacer valer y cumplir sus 
derechos, dentro del límite establecido en las Condiciones particulares.

Se excluyen:
-  las multas y sanciones de cualquier naturaleza que el Asegurado deba pagar o reembolsar a la parte contraria de forma 
irrevocable;

-  las investigaciones para identificar o encontrar a la parte contraria;
-  los honorarios por resultados.
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ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA

La garantía se ejerce en la Zona de cobertura que elija el Asegurado.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

• DECLARACIÓN
Los supuestos susceptibles de provocar la ejecución de la presente garantía deberán ser objeto de declaración escrita a 
la AIE CIVIS.

IMPORTANTE

So pena de extinción y sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el apartado «Autorización previa de abono 
directo» infra, el Asegurado deberá, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, realizar esta notificación antes de 
consultar a su abogado o de emprender acciones judiciales.

• CONSTITUCIÓN DEL EXPEDIENTE
En la declaración y, después, una vez recibidos, el Asegurado deberá comunicar todos los documentos, datos y pruebas 
relativos a la controversia que resulten útiles para verificar la garantía, investigar el asunto y hallar una solución. En concreto, 
el Asegurado deberá facilitar toda aquella información que permita identificar y localizar a la parte contraria, y cuantificar 
y fundar su Reclamación, así como todos los datos relativos a los demás seguros a los que podría acogerse en vista de los 
supuestos declarados.

IMPORTANTE

El Asegurado será desprovisto de todo derecho a garantía y obligado a reembolsar los gastos ya ocasionados si 
realiza conscientemente declaraciones inexactas (incluso ocultando determinados documentos o información) 
acerca de la naturaleza, las causas o consecuencias de la controversia o cualquier elemento relacionado con la 
búsqueda de su solución.

• AUTORIZACIÓN PREVIA DE ABONO DIRECTO
El Asegurado y la AIE CIVIS decidirán de mutuo acuerdo la tramitación del expediente, las consultas al representante y las 
acciones que deban emprenderse.
En caso de desacuerdo, el Asegurado podrá solicitar el arbitraje previsto en el apartado E o, informando previamente a 
la AIE CIVIS por escrito, impugnar la acción personalmente. Si logra una solución definitiva más favorable, la AIE CIVIS 
reembolsará, previa presentación de justificantes y dentro de los límites de la garantía, los gastos a los que haya hecho 
frente y cuyo importe no haya sido imputado a la parte contraria.

IMPORTANTE

Sin perjuicio de este asunto concreto, las acciones que el Asegurado pueda emprender sin el consentimiento 
previo de la AIE CIVIS correrán por su cuenta y gasto, salvo que se trate de medidas cautelares de urgencia 
indiscutible en relación con las cuales le haya resultado imposible contactar con la AIE CIVIS, ni siquiera por 
teléfono, y siempre que estas medidas resulten oportunas.

• DESIGNACIÓN Y CONSULTA AL ABOGADO
Si resulta conveniente recurrir a un abogado, el Asegurado tendrá derecho a nombrar al profesional de su elección (esto 
es, a designarlo ante la AIE CIVIS).
Una vez haya designado a su abogado, no deberá realizarle ninguna consulta directamente, sino confiar esta labor a la AIE 
CIVIS. La AIE CIVIS y el Asegurado fijarán de mutuo acuerdo el importe sufragado por la Aseguradora o, en su defecto, tal 
y como se recoge en el apartado E, atendiendo a la naturaleza y las dificultades de la causa.
La Aseguradora no cubrirá los gastos extraordinarios que se deriven de la intervención de un abogado sin competencia 
territorial (gastos de viaje, gastos procesales, etc.).
Si el importe asumido por la Aseguradora es inferior a los honorarios del abogado, o a la valoración que haya podido 
efectuarse, el Asegurado podrá designar a otro abogado o mantener su decisión inicial y hacer frente a los honorarios en 
exceso que de ello se deriven.

• PAGO DE LOS IMPORTES Y SUBROGACIÓN
La AIE CIVIS liquidará directamente los honorarios y gastos asegurados sin que el Asegurado tenga que anticiparlos, salvo 
que a este último le sea devuelto el impuesto sobre el valor añadido, en cuyo caso, la AIE CIVIS le reembolsará, previa 
presentación de los justificantes, el importe antes de impuestos de estos gastos y honorarios.
La AIE CIVIS reembolsará al Asegurado las cantidades e indemnizaciones que haya recibido a su favor en un plazo de 
treinta días desde la fecha en que los haya cobrado.
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En cuanto al Asegurado, le corresponderá abonar todas las consignaciones, fianzas o provisiones que se requieran 
eventualmente para hacer frente a los gastos no cubiertos.
La Aseguradora se subroga, de conformidad con el artículo L. 121-12 del Código, en los derechos y acciones del Asegurado 
frente a terceros hasta los importes que haya liquidado.
El Asegurado se compromete a preservar estos derechos y, si procede, a devolver a la Aseguradora los importes que 
hubiera percibido directamente por este concepto, incluidos los obtenidos en virtud del artículo 700 del Código francés 
de enjuiciamiento civil (Code de procédure civile) o cualquier otro texto equivalente.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LA AIE CIVIS Y EL ASEGURADO

Previa solicitud del Asegurado, las diferencias entre la AIE CIVIS y el Asegurado derivadas de la aplicación de la presente 
garantía se someterán, mediante demanda conjunta, al presidente del Juzgado de Primera Instancia del domicilio del 
Asegurado, y este se pronunciará como amigable componedor.
La Aseguradora se hará cargo de esta demanda conjunta y no impedirá al Asegurado recurrir por su cuenta y gasto a 
cualquier otro procedimiento jurídico.

8.10 / EL CONTRATO

FORMACIÓN DEL CONTRATO

El contrato de seguro se forma en virtud del consentimiento entre las partes y, firmado por ellas, recoge su mutuo compromiso.
La garantía goza de vigor desde la fecha de efecto que aparezca en las Condiciones Particulares.

PLAZO DEL CONTRATO

Salvo pacto en contrario, el contrato se celebra por un plazo de un año. A su vencimiento, se renovará automáticamente de 
año en año, salvo resolución por una u otra de las partes, según una de las modalidades previstas en el apartado primero 
del C.2, al menos dos meses antes del vencimiento anual de la prima. Dicho plazo de resolución se computará desde la 
fecha del sello de correos.
Durante la vigencia del contrato, las partes podrán resolverlo en los supuestos previstos en el articulo «Resolución».

RESOLUCIÓN

• SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN
El contrato podrá resolverse:

1  Por el Suscriptor o la Aseguradora:
- Cada año, en la fecha de vencimiento principal de la prima anual, mediante preaviso de al menos dos meses.

2  Por la Aseguradora:
-  En caso de impago de las primas (artículo L. 113-3 del Código de Seguros francés).
-  En caso de agravación del riesgo (artículo L. 113-4 del Código de Seguros francés).
-  En caso de omisión o inexactitud en las respuestas o declaraciones espontáneas hechas a la Aseguradora al suscribir el 
contrato, o en caso de omisión o inexactitud en la declaración de circunstancias nuevas durante la vigencia del contrato 
(artículo L. 113-9 del Código de Seguros francés).

-  Tras el Siniestro, en cuyo caso el Suscriptor tendrá derecho a resolver los demás contratos que tenga suscritos con la 
Aseguradora (artículo R. 113-10 del Código de Seguros francés).

3  Por el Suscriptor:
-  En caso de disminución de los riesgos cubiertos por la póliza si la Aseguradora rehúsa reducir la prima en consonancia 
(artículo L. 113-4 del Código de Seguros francés).

-  En caso de resolución por la Aseguradora de otro contrato del Suscriptor tras un Siniestro (artículo R. 113-10 del Código 
de Seguros francés).

-  En caso de aumento de la prima.
-  En caso de cese de negocio o de disolución de la sociedad.

4  De pleno derecho:
-  En caso de retirada total de la autorización de la Aseguradora (artículo L. 326-12 del Código de Seguros francés).

• FORMAS DE RESOLUCIÓN
Cuando el Suscriptor tenga la facultad de resolver el contrato, podrá optar por hacerlo por carta certificada o por declaración 
vertida contra entrega de su resguardo en el domicilio social de la Aseguradora o ante su representante local, o en virtud 
de un escrito extrajudicial.
La resolución por la Aseguradora deberá notificarse al Suscriptor por carta certificada remitida al último domicilio conocido 
de este. En caso de enviarse una carta certificada, todo plazo de preaviso de resolución (salvo en el supuesto del guión 
primero del C.1.b), se computará desde la fecha que aparezca en el sello de correos.
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En caso de resolución en el transcurso de un Año de seguro, la porción de prima del periodo restante se reintegrará al 
Asegurado si se ha cobrado por adelantado. No obstante, si el contrato lo resuelve la Aseguradora por impago de la prima, 
la Aseguradora tendrá derecho a una indemnización de resolución igual a la porción de la prima anual correspondiente al 
periodo posterior a la fecha de efecto de la resolución.

8.11 / OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

• DECLARAR EL RIESGO
El contrato se celebra con arreglo a las respuestas dadas por el Asegurado a las preguntas que le plantee la Aseguradora 
y la prima establecida de acuerdo con ello.
Por ende, el Asegurado debe responder con exactitud a las preguntas que le plantee la Aseguradora con arreglo al artículo 
L. 113-2 del Código de Seguros francés.

• DECLARAR LOS DEMÁS SEGUROS
Si los riesgos garantizados por este contrato están cubiertos por otro seguro, el Suscriptor deberá declarárselo a la 
Aseguradora (artículo L. 121-4 del Código de Seguros francés).
Incidencias de la reticencia o declaración inexacta
Toda reticencia o declaración falsa intencionada cometida por el Suscriptor o el Asegurado en las respuestas dadas a la 
Aseguradora conllevará la nulidad del contrato en los términos previstos por el artículo L. 113-8 del Código de Seguros 
francés y la Aseguradora tendrá derecho a las primas vencidas en concepto de Daños y perjuicios.
Toda omisión o declaración inexacta en las respuestas dadas a la Aseguradora por el Suscriptor o el Asegurado cuya mala 
fe no se acredite dará derecho a la Aseguradora:
-  Si se comprueba antes de todo Siniestro, a mantener el contrato en vigor mediante un aumento de prima aceptado por el 
Suscriptor, o a resolver el contrato en los plazos y términos previstos por el artículo L. 113-9 del Código de Seguros francés.

-  Si no se comprueba hasta después del Siniestro, a reducir la indemnización en proporción del porcentaje de las primas 
pagadas con respecto al porcentaje de las primas que se habrían adeudado si los riesgos se hubieran declarado por 
completo y con exactitud.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

• PAGAR LA PRIMA (COTIZACIÓN)
El Suscriptor se compromete a pagar a la Aseguradora las primas y, en su caso, los gastos accesorios cuyo importe se 
establece en las Condiciones Particulares, así como los impuestos y tributos en vigor.
Estos importes son pagaderos en el domicilio de la Aseguradora, salvo que en las Condiciones Generales se indique su 
traslado a otro lugar.
El pago de las primas se efectúa según aquella de las siguientes disposiciones que las partes escojan:
-  Prima fija: la prima será pagadera por adelantado en la fecha de vencimiento prevista en las Condiciones Generales.
-  Prima ajustable: se estipula un mínimo de prima pagadera anualmente y por adelantado en la fecha establecida en las 
Condiciones Generales, que se completará al término del Año de seguro mediante aplicación del porcentaje de prima 
acordado.

Cálculo y pago de la prima ajustable
A efectos del cálculo de la prima ajustable, el Suscriptor se compromete:
-  A remitir, en un plazo de tres meses contados desde el vencimiento de cada Año de seguro, el extracto de los documentos 
previstos en las Condiciones Particulares para el cálculo de la prima, referidos a la totalidad de las actividades declaradas 
y cubiertas por este contrato.

-  A pagar la prima complementaria resultante, en su caso, a mera reclamación. 
El Suscriptor se compromete a facilitar a los representantes de la Aseguradora a mera petición por su parte, durante la 
vigencia del contrato y los dos años siguientes a su vencimiento, todos los documentos acreditativos que estimen oportuno 
consultar, sin que la emisión y el pago de primas conlleven descargo de dicha obligación.
A falta de proporcionar el Suscriptor los documentos previstos en las Condiciones Generales en el plazo acordado, la 
Aseguradora podrá requerirle por carta certificada que cumpla dicha obligación en un plazo de diez días desde la recepción 
del requerimiento. Si transcurrido dicho plazo no se ha remitido la declaración, la Aseguradora podrá instar la recaudación 
de un recibo provisional correspondiente a una vez y media el importe de la última prima, sin que de ese mero hecho pueda 
resultar un aumento de la prima definitiva adeudada. En caso de no abonarse dicho recibo provisional, la Aseguradora 
podrá suspender la garantía y resolver el contrato o reclamar su ejecución por vía judicial en los términos previstos por el 
artículo L. 113-3 del Código de Seguros francés.
Cuando la Aseguradora haya recibido dicha declaración, se procederá a la regularización de los importes que adeude el 
Suscriptor. 
En caso de error u omisión en la declaración, el Suscriptor deberá pagar, además del importe de la prima, una indemnización 
igual al 50 % de la prima correspondiente a las declaraciones omitidas. 
Cuando por su naturaleza, importancia o reiteración, los errores u omisiones tengan un carácter fraudulento, la Aseguradora 
tendrá derecho a repercutir los Siniestros pagados, sin perjuicio de la indemnización prevista más arriba (artículo L. 113-10 
del Código de Seguros francés).
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Impago de la prima
A falta de pago de una prima o una parte de ella en un plazo de diez días desde su vencimiento, la Aseguradora, sin perjuicio 
de su derecho a instar el cumplimiento del contrato por vía judicial, podrá suspender la garantía al cabo de treinta días de 
enviada una carta certificada de requerimiento, remitida al Suscriptor o a la persona encargada del pago de las primas a 
su último domicilio conocido.
La suspensión de la garantía significa que la Aseguradora quedará liberada de todo compromiso frente al Asegurado en 
el supuesto de que ocurra un Siniestro durante dicho periodo de suspensión, pero no eximirá al Suscriptor de pagar las 
primas vencidas. 
La Aseguradora tendrá derecho a resolver el contrato al cabo de diez días de vencer el plazo de treinta días antedicho, en 
cuyo caso se adeudará a la Aseguradora la porción de prima correspondiente al periodo restante.
Si la prima anual es pagadera en varias fracciones, el impago de una fracción de prima al vencimiento establecido conllevará 
la exigibilidad de la totalidad de las fracciones de prima pendientes del Año de seguro vigente.

• DECLARAR LAS MODIFICACIONES APORTADAS AL RIESGO
El Suscriptor deberá declarar a la Aseguradora por carta certificada y en un plazo de quince días contados desde que tome 
conocimiento de ellas, las circunstancias nuevas que tengan por consecuencia agravar los riesgos o que entrañen nuevos 
y que, por tanto, vuelvan inexactas u obsoletas las respuestas dadas a la Aseguradora en la declaración inicial del riesgo.
La Aseguradora podrá oponer al Asegurado una extinción por declaración tardía, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, si 
acredita que dicho retraso le ha causado un perjuicio.
Cuando dicha modificación constituya tal agravación que si el nuevo estado de cosas hubiera existido al suscribir o al 
renovar el contrato, la Aseguradora no habría contratado o lo habría hecho mediando una prima más elevada, la declaración 
será obligatoria, so pena de las sanciones previstas en los artículos L. 113-8 y L. 113-9 del Código de Seguros francés, y la 
Aseguradora, en los términos previstos por el artículo L. 113-4 del Código de Seguros francés, podrá resolver el contrato 
por carta certificada con un preaviso de diez días o plantear un nuevo porcentaje de prima. Si el Suscriptor no acepta el 
nuevo porcentaje de prima, la Aseguradora podrá resolver el contrato.
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9 / DISPOSICIONES GENERALES DE LAS GARANTÍAS DE ASISTENCIA 
JURÍDICA INCLUIDAS EN SU CONTRATO DE SEGURO MÉDICO

Póliza n.° 08152901Z suscrita por la ASFE con AREA CIVIS.

9.1 / ASISTENCIA JURÍDICA A EXPATRIADOS E IMPATRIADOS

INFORMACIÓN JURÍDICA Y FISCAL

A efectos de informarle sobre la ley francesa, ponemos a su disposición nuestro servicio de información «ASFE 
INFORMACIÓN JURÍDICA».
Sus juristas responderán a las preguntas jurídicas de carácter documental y cotidiano en los siguientes ámbitos:
-  Derecho de consumo: compra, arrendamiento, financiación, propiedad y venta de bienes muebles y servicios de uso privativo.
-  Derecho inmobiliario relativo a su vivienda en Francia: arrendamiento durante la expatriación, copropiedad, relaciones 

con su arrendador en su calidad de arrendatario, comunidad, labores de mantenimiento o reparación, seguro, etc. 
-  Derecho de transporte: traslados, transporte de equipajes, responsabilidad del transportista, etc.
-  Derecho fiscal: información relativa a la declaración de ingresos, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto 

sobre el valor añadido sobre bienes y servicios de uso privativo, procedimientos tributarios, etc. 
-  Derecho de aduanas: despacho de aduanas, etc.

IMPORTANTE

Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana:
Por teléfono:
-  Desde Francia: 0825 814 000 (número INDIGO, 0,15 euros/min., impuestos incluidos; tarifa vigente a 01/01/2017)
-  Desde el extranjero: +331 40 05 52 15 (con prefijo internacional)
Por Internet: http ://www.civis.fr. Puede chatear con un jurista a través de nuestro call center online.

ASISTENCIA JURÍDICA

• OBJETO DE SU GARANTÍA
Ponemos a su disposición los medios jurídicos y financieros necesarios para informarle, asistirle y defenderle en caso de 
litigio cubierto a efectos de hacer valer sus derechos y ejecutarlos.

• SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN
En caso de litigio entre el Asegurado y un tercero en los siguientes ámbitos, con independencia de si un tribunal de la 
República Francesa o de otro Estado conoce de él:
-  Derecho de consumo: en caso de litigio derivado de la compra, arrendamiento, financiación, propiedad o venta de bienes 
muebles y servicios de uso privativo.

-  Derecho de transporte: en caso de litigio derivado del transporte de sus bienes muebles de uso privativo y sus efectos 
personales (traslado, transporte de equipajes, etc.).

-  Derecho inmobiliario: en caso de litigio entre el Asegurado, en calidad de arrendatario, y el arrendador en relación con 
su vivienda en el Estado de expatriación: en lo referente a los expatriados desde Francia a otro Estado, en caso de litigio 
en relación con su vivienda en Francia: arrendamiento durante la expatriación, copropiedad, comunidad, labores de 
mantenimiento o reparación, seguro, etc.

-  Derecho laboral: en caso de litigio entre el Asegurado, en calidad de asalariado, y su empleador con motivo de la celebración, 
ejecución o cese de su contrato de trabajo;

-  Derecho penal: en su defensa en caso de procedimiento penal (audiencia, custodia, imputación o procesamiento ante un 
órgano jurisdiccional penal), cuando el procedimiento del país afectado exija la intervención de un abogado, además de 
adelantar la fianza penal cuando sea necesario.

-  Derecho administrativo: en caso de litigio entre el Asegurado y su Estado de expatriación en materia administrativa 
(normativa, litigio con la Administración, de aduanas, etc.), salvo controversias de índole tributaria.

En caso de litigo entre el Asegurado y la Administración tributaria de la República Francesa en materia de Derecho fiscal: 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido sobre bienes y servicios de uso privativo, etc.

• SUPUESTOS DE NO INTERVENCIÓN
-  Cuando tenga conocimiento de un suceso perjudicial o del acto punible que suscite el litigio con anterioridad a la adhesión 
al contrato suscrito por ASFE o cuando ésta cese.

-  Cuando la demanda sea jurídicamente insostenible, prescriba o el objeto sea inferior al mínimo de intervención, fijado 
en 200¤/250$.

-  Cuando el litigio se derive de su responsabilidad civil, a su vez cubierta por un contrato de seguro.
-  Cuando el litigio se derive:

http://www.civis.fr 
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 - de la expresión de sus opiniones políticas, sindicales o religiosas;
 - de la protección de sus patentes, títulos de propiedad industrial o derechos de autor;
 - de su condición de avalista, garante o cesionario de derechos;
 -  de acciones penales, diligencias de prueba o reclamaciones emprendidas en su contra en el Espacio Económico 

Europeo por un delito menor o grave que implique la voluntad de provocar un daño, o por una riña o una injuria;
 -  del ejercicio de una actividad profesional no asalariada, en lo que respecta a su relación con la Administración 

tributaria en Francia o la Administración del Estado de expatriación;
 -  de la aplicación del libro I del Código Civil francés (divorcio, filiación, nacionalidad, etc.), así como de los regímenes 

matrimoniales, sucesiones y donaciones inter vivos; 
 - de guerras civiles o extranjeras;
 - de la aplicación del presente contrato.

• EN CASO DE LITIGIO
En el marco de la presente garantía, el Asegurado se beneficiará de los servicios de juristas, que intervendrán en las 
siguientes circunstancias:

• DECLARACIÓN DEL LITIGIO 
Tan pronto como tenga conocimiento del litigio, deberá solicitar nuestra intervención, poniéndose en contacto con nosotros 
por teléfono o a través de nuestra web. Si más adelante fuera necesario, nos comunicará todos los datos y documentos 
que permitan incoar el procedimiento y buscar una solución amistosa.
Dicha declaración deberá llegarnos antes de emprender acciones judiciales y consultar a un abogado, agente judicial o 
perito, salvo medidas cautelares urgentes y adecuadas.
En caso de declaración inexacta y formulada de mala fe en relación con los hechos, los sucesos o la situación que den lugar 
al litigio o, de manera más general, a cualquier elemento que pueda contribuir a su resolución, se extinguirá la garantía.

• GESTIÓN DEL LITIGIO
Nos comprometemos a buscar una solución amistosa al litigio lo más rápidamente posible.
Para ello, los juristas le informarán en un primer momento de sus derechos, tras lo cual llevarán a cabo, con su consentimiento, 
toda intervención, trámite o conversación encaminada a alcanzar una solución amistosa:

-  En el caso de aquellos litigios que no comporten procedimiento judicial y en los cuales su condición específica de 
expatriado nos impida ofrecerle la información solicitada, concertaremos y asumiremos el abono directo de la consulta 
con un abogado.

 -  De esta manera, podrá recurrir al profesional de su elección y, previa petición escrita, podremos ponerle en contacto 
con un abogado corresponsal o recomendado por los servicios consulares.

 -  Puede acogerse a la posibilidad de consultar a un abogado a razón de dos consultas, como máximo, por año de seguro, 
con un límite de 450¤/560$, impuestos incluidos, por consulta en concepto de honorarios y gastos del abogado.

-  En cuanto al resto de los litigios y solamente en el ámbito de la Unión Europea, si recibe comunicación de que el tercero 
cuenta con asistencia letrada en la vía amistosa o si se nos informa de ello a nosotros mismos, usted también deberá 
recurrir a un profesional. Nos ofreceremos a elegirlo y, previa petición escrita, le pondremos en contacto con uno de 
nuestros abogados de confianza. Durante la fase amistosa, abonaremos directamente los honorarios y los gastos de dicho 
abogado hasta el límite de 450¤/550$, impuestos incluidos, por litigio.

-  Si el litigio entra en fase judicial ante un tribunal francés o extranjero, o en caso de conflicto de intereses, le ofreceremos 
recurrir a un abogado de su elección; previa petición escrita, le pondremos en contacto con un abogado corresponsal o 
recomendado por los servicios consulares.

Si así lo desea, le ayudaremos a conocer las instrucciones o medidas que puedan resultar necesarias durante el procedimiento. 
En cualquier caso, deberá recabar nuestra autorización previa de abono directo respecto de los gastos y honorarios 
vinculados a las acciones o los recursos que decida interponer, de tal manera que podamos, mediante la comunicación de 
toda la documentación útil, examinar su pertinencia y carácter oportuno. Lo anterior será de aplicación a la aceptación de 
transacciones.
Por su parte, le corresponderá abonar todas las sumas, fondos o fianzas que se requieran eventualmente para hacer frente 
a los gastos no cubiertos.
Por nuestra parte, liquidaremos directamente los honorarios y gastos de los mandatarios, hasta el máximo de los importes 
indicados en el cuadro que sigue a continuación en relación con el abogado que le represente, así como aquellos otros 
gastos necesarios para la resolución del litigio.

Puede invocar esta garantía hasta un límite de dos litigios por año de seguro, sin que, en conjunto, los pagos por cada uno 
de ellos excedan de 5.000¤/6.250$, impuestos incluidos. La cuantía de las eventuales consultas que se hayan realizado 
anteriormente en relación con ese mismo litigio se imputará a dicho importe.
Las cantidades asignadas en concepto de gastos y costas, así como de gastos no recuperables se afectarán con carácter 
prioritario a los gastos que usted haya contraído personalmente. Al margen de sus propios gastos, nos subrogaremos en los 
derechos y acciones a su disposición para recuperar tales sumas hasta el máximo de los importes que hayamos liquidado.
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CANTIDADES QUE ABONAREMOS AL ABOGADO QUE 
INTERVENGA POR CUENTA DEL ASEGURADO CONCEPTOS EXCLUIDOS

Consulta 450¤/550$

-  Las multas y los importes de toda 
índole que esté obligado a abonar o 
reembolsar a terceros.

-  Los gastos y costas de terceros y a 
los que haya sido condenado.

-  Los honorarios por resultados.

-  Los gastos e intervenciones 
indispensables o incrementados 
exclusivamente por razones 
imputables al Asegurado.

-  Las investigaciones para identificar 
o encontrar a los terceros.

-  Los gastos contraídos sin nuestro 
consentimiento.

Asistencia durante la fase amistosa 
(en caso de que un abogado asista al tercero) 

450¤/550$

Tasa administrativa, juez de proximidad (penal), 
tribunal de faltas (clases primera a cuarta), 
Mediación penal, tribunal de faltas (clase 
quinta), juzgado de lo penal, tribunal sumario

450¤/550$

Constitución en parte civil 380¤/475$

Liquidación de intereses civiles 460¤/575$

Liquidación de intereses civiles 450¤/550$

Liquidación de intereses civiles 245¤/305$

Juzgado de Primera Instancia de Excepción, 
Juzgado de Proximidad (civil), Tribunal 
de lo Social, Tribunal de Primera Instancia 
Ordinario, de Comercio, Administrativo

800¤/1000$

Magistratura de Trabajo

- Conciliación 305¤/380$

- Tribunal de Trabajo 580¤/725$

- Juez amigable componedor 380¤/475$

Tribunal de Apelación

- Defensa penal 580¤/725$

- Otro 800¤/1.000$

Tribunal de Casación, Consejo de Estado

- Recurso como demandado 1500¤/1.900$

- Recurso como demandante 2000¤/2.500$

- Tribunal de lo Penal 1525¤/1.900$

Transacción en la fase judicial: 

- Sin acta 
50% del máximo previsto  

para la jurisdicción de que se trate

- Con acta 
100% del máximo previsto  

para la jurisdicción de que se trate

Además de los honorarios, dichos importes incluyen el IVA, así como los gastos, 
derechos varios, desembolsos o emolumentos (en especial de comparecencia 
ante el Tribunal de Primera Instancia Ordinario).
No incluyen los gastos documentales de los agentes judiciales ni, llegado el caso, 
los gastos de representación ante el Tribunal de Comercio.
Dichos importes son aplicables por auto, sentencia o providencia, así como en 
caso de pluralidad de abogados, es decir, cuando un abogado sucede, a petición 
del Asegurado, a otro en la defensa de sus intereses, o cuando elige a más de uno.

Si el litigio depende de un órgano jurisdiccional extranjero, el importe 
aplicable será el correspondiente al órgano jurisdiccional francés equivalente 
y, en su defecto, el del grado jurisdiccional en cuestión.

• ARBITRAJE EN CASO DE DISCONFORMIDAD:
-  Si nuestra disconformidad está asociada a la negativa a hacerse cargo del procedimiento que desea incoar y que, a nuestro 

juicio, es infundado en el marco de las disposiciones previstas en el apartado EN CASO DE PROCEDIMIENTO, podrá:
 -  ejercitar la acción que impugnamos, corriendo con los gastos, después de habernos informado por escrito.
- Si busca una decisión firme favorable a sus intereses, le reembolsaremos, previo justificante y con sujeción a las condiciones 
de la garantía, los gastos y honorarios en los que haya incurrido y cuyo importe no haya sido atribuido al tercero;
 -  solicitar la aplicación de un procedimiento arbitral según las modalidades previstas a continuación. 
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-  Si nuestra disconformidad está asociada a las medidas que deben adoptarse para resolver el litigio:
 -  esta dificultad puede someterse a la apreciación de un tercer árbitro, designado de común acuerdo entre los profesionales 

habilitados para prestar asesoramiento jurídico (notarios, abogados, profesores de universidad, etc.) o, en ausencia de 
acuerdo, por el presidente del Tribunal de Primera Instancia Ordinario que resuelva de urgencia. Asumiremos el abono 
directo de los gastos contraídos en el ejercicio de esta facultad, dentro del límite de 800¤/1.000$, impuestos incluidos. 

  En todo caso, el presidente del Tribunal de Primera Instancia Ordinario que resuelva de urgencia podrá fallar lo contrario 
cuando el Asegurado haya ejercido esta facultad en condiciones abusivas.

-  Si ha incoado, por su cuenta y riesgo, un procedimiento contencioso y consigue una solución más favorable que la que le 
hemos propuesto nosotros mismos o el tercero que interviene como árbitro, le indemnizaremos por los gastos contraídos 
al emprender dicha acción, con sujeción al límite del importe de la garantía.

FIANZA PENAL

Si se ve inmerso en un procedimiento que exija la constitución de una fianza penal, le haremos llegar la misma en concepto de 
anticipo, con sujeción al límite de 16.000¤/20.000$. En el caso de los procedimientos en el extranjero, efectuaremos dicho 
envío a través del intermediario que designe el Consulado de Francia y que usted apodere expresamente. Deberá remitirnos 
dicho mandato por fax o correo electrónico, acompañándolo del importe de la suma (expresado en cifras y letras) a través 
de una oficina consultar de Francia en el país de la estancia.
Realizaremos el abono en concepto de anticipo según las siguientes modalidades:
En caso de urgencia, le haremos llegar 8.000¤/10.000$ mediante transferencia de fondos en efectivo en un plazo de 24 
horas a contar desde la fecha de la solicitud y un complemento, esto es, 8.000¤/10.000$ por transferencia internacional, en 
un plazo de 5 días a contar desde la solicitud a través del intermediario designado anteriormente.
O bien 16.000¤/20.000$ por transferencia internacional a través de dicho intermediario en un plazo de 5 días a contar desde 
la solicitud.
Dichas prestaciones se ejecutarán de conformidad con la legislación en materia de control cambiario del país en el que se 
encuentre.

LÉXICO

Conflicto de intereses: Defensa simultánea de los intereses del Asegurado y de un tercero.

Prescripción: Pérdida del derecho a la garantía.

Costas: Gastos judiciales derivados del procedimiento, salvo honorarios de los abogados.

Expatriado: Toda persona que reside fuera de su país de origen y adherente a la ASFE, el suscriptor del contrato. 

Gastos no recuperables: Cantidades contraídas por una parte ante un órgano jurisdiccional, no incluidas en las costas y 
compensadas con una indemnización con arreglo al artículo 700 del Nuevo Código francés de Enjuiciamiento Civil (Nouveau 
Code de Procédure Civile), del artículo 475-1 del Código francés de Enjuiciamiento Penal (Code de Procédure Pénale) o del 
artículo L 8.1 del Código francés de los Tribunales Administrativos y de los Tribunales Administrativos de Apelación (Code des 
Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel).

Jurídicamente insostenible: Carácter indefendible de la postura o del litigio del Asegurado frente a la ley y la jurisprudencia 
en vigor.

Impatriado: Toda persona que no goce de nacionalidad francesa, residente en Francia, exento de la seguridad social o régimen 
asimilado, y adherente de la ASFE, el suscriptor del contrato. 

Litigio: Situación de conflicto provocada por un suceso perjudicial o un acto punible que enfrente al Asegurado a un tercero y 
le lleve a hacer valer un derecho impugnado, a oponerse a una pretensión o a defenderse ante cualquier órgano jurisdiccional.

Nosotros: GIE CIVIS, quien actúa por cuenta de la aseguradora 

GIE CIVIS 90 avenue de Flandre 75019 PARÍS

Tel.: 01.53.26.25.25 - Fax: 01.53.26.36.34

Mínimo de intervención: Intereses económicos del litigio en concepto de principal, por debajo de los cuales no intervendremos 
y cuyo importe se fija en 200¤/250$.

Tercero: Persona física o jurídica no asegurada por el presente contrato y que interviene como parte contraria.

Usted: El Asegurado, esto es, el Adherente de la asociación ASFE, suscriptor del contrato, en su calidad de expatriado o 
impatriado, su cónyuge o asimilado no separado judicialmente o de hecho, y los menores a su cargo con sujeción a la definición 
fiscal del término.

9.2 / SERVICIOS Y ASISTENCIA PRESTADA A LOS EXPATRIADOS E IMPATRIADOS

En caso de pérdida, robo o alteración técnica de los medios de pago:

1  Anticipo de efectivo
  Este anticipo podrá realizarse en un plazo de 3 h, los 7 días de la semana, de 10:00 h a 17:00 h (hora francesa) por una 

cuantía máxima de 800¤/1.000$ con un límite de dos anticipos por año.

2 Reserva y/o pago a modo de anticipo de noches de hotel en todo el mundo.
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  La reserva o el pago en concepto de anticipo de las noches de hotel se realizará a través de la red ACCOR, nuestro 
socio en la prestación de servicios hoteleros. En los demás casos, abonaremos directamente la factura al hotel cuyos 
datos nos comunique. El importe máximo de dicho anticipo será de 800¤, con un límite de dos anticipos al año.

3  Reserva o pago a modo de anticipo de billetes de avión que le permitan continuar el viaje.
  La reserva o el pago de los billetes de avión en concepto de anticipo se llevará a cabo por medio de la red de AIR 

France. Dicho anticipo se abonará mediante un billete en clase turista por un importe máximo de 800¤/1.000$, con 
un límite de dos anticipos por año.

En cualquier caso:

4  Transporte por un servicio de mensajería internacional según los plazos de urgencia fijados (Chronopost/UPS/Federal 
Express/Jet Service/mensajero habitual de GIE CIVIS) de los siguientes elementos:

 - documentos administrativos,
 - billetes de avión,
 - cheques de viaje,
 - medicamentos,
 - discos en bruto de lentes correctivas.
  En el marco de esta garantía, nos comprometemos a hacerle llegar por cualquier medio estos elementos cuando revistan 

carácter indispensable y no puedan enviarse en virtud de las garantías suscritas con arreglo a los contratos de asistencia.

5  Acompañamiento de los niños menores de 6 años y de personas dependientes que viajen solas.
  En el caso de transporte aéreo entre el país de expatriación y Francia (expatriado), o entre Francia y su país de origen 

(impatriado), recurriremos a una red de acompañantes para sus hijos menores de 6 años y las personas dependientes 
a su cargo con sujeción al sentido fiscal del término, a reserva de que lo solicite, al menos, con 72 horas de antelación 
a través del número de teléfono único, de que exista disponibilidad de plazas de avión en las fechas elegidas y de los 
tiempos de transporte.

  Con arreglo a lo anterior, asumiremos el abono directo una vez año del precio del billete de avión de un acompañante. 
Al margen de esta garantía anual, el acompañamiento dará lugar a la facturación de un billete de avión de ida y vuelta 
en clase turista. 

6  En materia de transporte aéreo y en caso de overbooking, nos comprometemos a buscar en su nombre soluciones 
alternativas a través de otros transportistas y adelantarle el importe de los gastos originados por esta situación (hotel, 
transporte asociado, etc.) por valor de 800¤/1.000$.

7  Las prestaciones de anticipo en efectivo se ejecutarán de conformidad con la legislación en materia de control cambiario 
del país en el que se encuentre. Procederemos a su reembolso en el plazo de dos meses a partir de su ejecución.

8  En caso de que sea necesario realizar obras de mejora y/o renovación en la vivienda privativa del Asegurado en 
Francia metropolitana: recomendación de uno o varios obreros de la construcción o de control de los presupuestos 
que elaboren estos últimos:

 OBJETO DEL SERVICIO
  Le ofreceremos telefónicamente la siguiente prestación cuando desee realizar obras de mejora y/o renovación de su 

vivienda privativa, sita en Francia metropolitana, u obras en las que se requieran las siguientes especialidades: enlucido; 
pintura; revestimiento de suelos, carpintería (PVC, madera, aluminio), cerrajería, espejería, electricidad, fontanería; 
calefacción:

 -  definición junto a usted de las obras que pretende acometer y de las especialidades que requieren; 
 -  recomendación de una empresa dedicada a la construcción según las obras que contempla el cliente (o las empresas, 

si fueren necesarias varias);
 -  control del presupuesto de la empresa o de los presupuestos por especialidad, que le remitiremos para compartir con 

usted nuestras eventuales observaciones.
  Esta prestación únicamente se producirá por teléfono, esto es, a distancia, sin visita in situ por nuestra parte, ni tampoco 

seguimiento de las obras. Le corresponden a usted la contratación, el seguimiento y el pago de las obras. La acometida, 
así como las obras y sus consecuencias, incluida la conformidad de las instalaciones, son responsabilidad exclusiva de 
la empresa a cargo, sin que nosotros incurramos en responsabilidad alguna por ello. 

 PLAZO DE PROCESAMIENTO
  La comunicación de los datos de la empresa constructora y la puesta en contacto se producirán en tiempo real o en el 

marco de una cita telefónica con nosotros, a más tardar 24 horas después de su llamada (día laborable).
  El control de los presupuestos y la devolución de la llamada tendrán lugar en el plazo de cinco días laborables a contar 

desde la recepción del presupuesto por parte de nuestros servicios. 

9.3 / REVISIÓN DE RECLAMACIONES

En caso de reclamación relativa a la ejecución de su contrato o a la calidad del servicio, podrá dirigirse a nuestro Departamento 
de Calidad, que se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad:

GIE CIVIS, DEPARTAMENTO DE CALIDAD (SERVICE QUALITÉ) — 90 AVENUE DE FLANDRE — 75019 PARIS.

Previa petición y si la reclamación persiste una vez recibida la respuesta de nuestro Departamento de Calidad, se concretarán 
las modalidades para acceder a un mediador si desea recabar su opinión.
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10 / DISPOSICIONES GENERALES DE LAS GARANTÍAS DE 
ASISTENCIA MÉDICA / REPATRIACIÓN, OPCIONAL

Póliza n.°58662558 suscrita por la ASFE con EUROP ASSISTANCE.

IMPORTANTE

Antes de tomar cualquier iniciativa o contraer cualquier gasto en caso de asistencia de repatriación, póngase en 
contacto de inmediato con Europ Assistance 24 horas al día para solicitar autorización previa:
-  Por teléfono, al: +33 1 41 85 84 46 Por fax, al: +33 1 41 85 85 71
-  Por correo electrónico: service-medical@europ-assistance.fr
Y facilite:
-  Su nombre y apellidos.
-  El nombre del contrato: ASFE.
-  El número de teléfono desde donde llama o el lugar donde puede ser localizado.
-  El nombre, el lugar y el número de teléfono del centro médico en el que se encuentra, así como el nombre del 

médico que lo trata.

10.1 / ALGUNOS CONSEJOS…

ANTES DE INICIAR SU VIAJE AL EXTRANJERO

1  Verifique que su contrato le cubra en relación con el país y la duración de su expatriación.

2  Recuerde que debe contar con formularios adaptados a la duración y a la naturaleza de su viaje, así como al país al que 
va a desplazarse (existe una legislación específica para el Espacio Económico Europeo). Estos diferentes formularios 
serán expedidos por la caja de seguros médicos de la que sea afiliado/a con vistas a beneficiarse, en caso de enfermedad 
o accidente, del abono directo de sus gastos médicos por parte de este organismo.

3  Para beneficiarse de la prestación «Anticipo de gastos de hospitalización» deberá presentar a nuestros servicios un 
certificado de su seguro que cubra los gastos de salud.

4  Si se encuentra en tratamiento, no olvide llevar su medicación e informarse sobre las condiciones de transporte de la 
misma en función del medio de transporte que vaya a utilizar y de su destino.

5  En la medida en que no podemos sustituir a los servicios de urgencias, le recomendamos —sobre todo si realiza alguna 
actividad física o motriz de riesgo, o si va a desplazarse a una zona aislada— que se asegure previamente de que las 
autoridades competentes del país en cuestión han puesto en marcha un dispositivo de asistencia de urgencia para 
responder a una eventual demanda de socorro.

6  En caso de pérdida o robo de sus claves, es importante que recuerde sus números. Tome la precaución de anotar estas 
referencias.

7  Asimismo, en caso de pérdida o robo de sus documentos de identidad o de sus medios de pago, resulta más fácil 
restituirlos si se ha tomado la molestia de hacer fotocopias y anotar los números de su pasaporte, documento de 
identidad y tarjetas de crédito, que deberá conservar por separado.

IN SITU

Si está enfermo/a o herido/a, póngase en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible tras haber acudido a los 
servicios de emergencias (SAMU, bomberos, etc.) a los que no podemos sustituir.

IMPORTANTE

Algunas enfermedades pueden suponer una limitación para las condiciones de aplicación del contrato. 
Le recomendamos que lea con atención las Disposiciones generales del contrato y, más especialmente, el capítulo 
«EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES AL CONTRATO».

Su contrato de ASFE ASSISTANCE consta de los dos elementos que se describen a continuación:
-  Las presentes Disposiciones generales: tienen por objeto definir las condiciones y modalidades de aplicación de las 
prestaciones de asistencia y las garantías del seguro, así como las exclusiones correspondientes, respecto de los Asegurados 
beneficiarios del contrato de ASFE ASSISTANCE que el Suscriptor haya formalizado por cuenta de estos.

-  Las Disposiciones particulares: recogen los elementos declarados por el Suscriptor, las garantías y las zonas suscritas, así 
como los importes de las garantías aplicables a los Asegurados.

Para conocerlas en detalle, consulte con el Suscriptor encargado de comunicarle esta información. 
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Para poder ser aplicadas, las prestaciones y garantías descritas a continuación deberán haber sido suscritas y figurar 
indicadas en las Disposiciones particulares.

10.2 / ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Disposiciones generales del contrato de seguro y de asistencia de ASFE ASSISTANCE formalizado entre 
EUROP ASSISTANCE, empresa regida por el Código de seguros francés, y la ASSOCIATION OF SERVICES FOR EXPATRIATES 
(ASFE) tiene por objeto ofrecer a los Asegurados que reúnan las condiciones de garantía las prestaciones de asistencia y/o 
las garantías de seguro que el Suscriptor del presente seguro haya suscrito por cuenta de estos.

DEFINICIONES

• DEFINICIONES COMUNES A TODAS LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA Y GARANTÍAS DE SEGURO 
En el presente contrato, por los siguientes términos se entenderá:

Accidente (de la persona): Todo suceso súbito y fortuito que afecte al Asegurado, sin que medie intención de este, provocado 
por la acción repentina de una causa externa.

Agresión: Toda lesión corporal no intencionada sufrida por la persona asegurada, provocada por una acción voluntaria, 
repentina y brutal a cargo de otra persona o grupo de personas.

Asegurado, beneficiario (usted): Los adherentes de la ASFE que hayan suscrito la opción de «Asistencia/repatriación». En 
el presente contrato, el término «Ustedes» designa también a los Asegurados.

Aseguradora/Proveedor de asistencia: En el presente contrato, el término «Nosotros» designa a la sociedad Europ Assistance. 
Las garantías de seguro y prestaciones de asistencia corren por cuenta de Europ Assistance, sociedad anónima (société 
anonyme) regida por el Código de Seguros francés, con un capital de 35.402.786 euros, inscrita en el Registro Mercantil 
de Nanterre, con número 451.366.405 y sede sita en 1 promenade de la Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS.

Atentado: Todo acto violento que constituya un ataque delictivo o ilegal contra personas y/o bienes en el país al que 
viaje y que tenga por fin alterar gravemente el orden público por medio de la intimidación y el terror, y que haya recibido 
cobertura mediática.

Este ataque deberá ser identificado por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos.

Catástrofe natural: Fenómeno de origen natural, como seísmos, erupciones volcánicas, marejadas sísmicas, inundaciones 
o cataclismos naturales, provocado por la intensidad anómala de un agente natural y reconocido como tal por los poderes 
públicos del país en el que se produzca.

Desplazamiento: Todo desplazamiento, dentro y fuera de su País de expatriación, que no supere los 12 meses consecutivos.

Domicilio: Lugar principal y habitual de residencia que, antes de la expatriación, figure como domicilio en la notificación a 
efectos del impuesto sobre la renta. Está situado en uno de los países de todo el mundo.

Durante el periodo de validez del contrato, los asegurados deberán residir obligatoriamente fuera de su país de Domicilio.

Enfermedad: Estado patológico, debidamente certificado por un doctor en medicina, que precise de atención médica y 
revista un carácter súbito e imprevisible.

Extranjero: País distinto de su país de Domicilio.

Francia: Francia metropolitana y Principado de Mónaco.

Franquicia: Parte del importe de los gastos que corre por cuenta del Asegurado.

Hospitalización: Ingreso de un Asegurado acreditado con un boletín de hospitalización en un centro hospitalario (hospital 
o clínica), prescrito por un médico a causa de una Enfermedad o un Accidente y que conlleve, al menos, pernoctar allí una 
noche.

Lugar de residencia: Lugar de residencia principal y habitual situado en su País de residencia.

Miembro de la familia: Cónyuge, pareja o pareja de hecho conocida que cohabite bajo un mismo techo, así como los hijos 
legítimos, naturales o adoptados del Asegurado, un hermano o hermana, el padre, la madre, los suegros.

País de residencia: País de expatriación donde tiene fijada su residencia principal y habitual.

País de origen: El país de ciudadanía que figure en su documento de identidad, o el país de residencia habitual anterior 
al desplazamiento al extranjero del Beneficiario, según lo declarado en el certificado de adhesión al presente contrato del 
que el Beneficiario ostenta pasaporte.

Siniestro en el Lugar de residencia: Incendio, robo o daños por agua registrados, en su ausencia, en su 

lugar de residencia, mientras usted se encuentra en situación de Desplazamiento, y justificado mediante los documentos 
previstos en el marco de la prestación «RETORNO ANTICIPADO EN CASO DE SINIESTRO REGISTRADO EN SU LUGAR DE 
RESIDENCIA DURANTE UN DESPLAZAMIENTO».

Supuesto: Toda situación prevista en las presentes Disposiciones generales que dé lugar a una solicitud de intervención a 
la Aseguradora/Proveedor de asistencia.

Suscriptor: ASFE por cuenta de sus adherentes Asegurados del presente Contrato.
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DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LAS GARANTÍAS DE SEGURO

Accidente grave: Todo suceso súbito y fortuito que afecte a una persona física, sin que medie intención de la víctima, 
provocado por la acción repentina de una causa exterior y que le impida desplazarse por sus propios medios.

Antigüedad: Pérdida de valor de un bien causada por el paso del tiempo en el momento del Siniestro.

Daño material: Cualquier deterioro o destrucción accidental de un bien.

Daño corporal: Toda lesión corporal (lesión, fallecimiento) sufrida involuntariamente por una persona física.

Daño inmaterial derivado: Todo perjuicio económico derivado de la privación del ejercicio de un derecho, de la interrupción 
de un servicio prestado por una persona o por un bien, de la pérdida de un beneficio y que sea consecuencia de un daño 
corporal o material cubierto.

Desgaste: Pérdida de valor de un bien causada por el uso, o sus condiciones de mantenimiento, en el momento del Siniestro.

Supuesto colectivo: Un único supuesto que tenga su origen en una misma causa (mismo lugar, misma fecha) y que dé lugar 
a una acumulación de siniestros para los Asegurados de un mismo Suscriptor.

Siniestro: Se entiende por Siniestro todo supuesto con carácter aleatorio, que pueda activar la garantía del presente 
contrato para un Asegurado.

TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS CUBIERTOS

Las prestaciones de asistencia y las garantías de seguro del contrato serán de aplicación a cualquier estancia en el Extranjero 
en el marco de desplazamientos profesionales o privados, con una duración mínima de seis meses, con renovación tácita, 
durante el periodo de cobertura del Beneficiario.
Corresponderá al Suscriptor verificar que los Asegurados reúnen las condiciones de adhesión que se definen en las presentes 
Disposiciones generales.

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL CONTRATO

Las prestaciones de asistencia y las garantías de seguro descritas se aplicarán en la zona de cobertura elegida por el 
Asegurado.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Adoptaremos todos los medios posibles y necesarios para prestarle asistencia allá donde se encuentre en la zona definida 
en las Disposiciones particulares y de conformidad con las condiciones de las presentes Disposiciones generales.
Sin embargo, nuestra intervención estará supeditada en todo caso a las siguientes condiciones:
-  que no atente contra la libre circulación de bienes y personas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, y con independencia 
del motivo, en especial, por decisión o recomendación de las autoridades locales, nacionales o internacionales, o tras el 
acaecimiento de una Catástrofe natural o una situación de guerra;

-  que, por lo menos, esté abierto el aeropuerto internacional más cercano al lugar donde se encuentre el Asegurado;
-  que esté garantizada la seguridad de las personas que ejecuten las prestaciones de asistencia, entendiéndose que no nos 
corresponde realizar operaciones de carácter militar.

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

• NECESIDAD DE ASISTENCIA
En caso de urgencia, es preceptivo ponerse en contacto con los servicios locales de primeros auxilios en relación con todo 
problema que sea de su competencia.
En cualquier caso, nuestra intervención no sustituirá a la de los servicios públicos locales ni a la de ningún otro interviniente 
al que la normativa local y/o internacional nos obligue a recurrir.
Para poder intervenir:

1  Le recomendamos que prepare la llamada.

2  Le pediremos los siguientes datos :

-  nombre y apellidos;
-  lugar exacto donde se encuentra, dirección y número de teléfono donde puede ser localizado;
-  número de contrato.

3  Por su parte, debe imperativamente:

-  llamarnos sin demora al número de teléfono francés: 01 41 85 84 46 (33 1 41 85 84 46 desde el extranjero), 
-  correo electrónico: service-medical@europ-assistance.fr
-  fax: 01 41 85 85 71 (33 1 41 85 85 71 desde el extranjero);
-  solicitar nuestra autorización previa antes de tomar ninguna iniciativa u originar cualquier gasto;
-  ceñirse a las soluciones que le recomendemos;
-  facilitarnos todos los datos del contrato suscrito;
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-  facilitarnos todos los justificantes originales de los gastos cuyo reembolso se solicite.

• CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA Y DE LAS GARANTÍAS DE SEGURO
Nos reservamos el derecho a exigir todos los justificantes necesarios que acrediten las solicitudes de asistencia o de seguro 
(certificado de fallecimiento, justificante de la relación de parentesco, de la edad de los padres, del Domicilio o Lugar de 
residencia, de gastos, notificación a efectos del impuesto sobre la renta, no sin antes ocultar todos los datos que figuran 
en el mismo salvo su nombre, dirección y los miembros que integran la unidad familiar a efectos fiscales).
En cuanto a la prestación «ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN», se exigirá la presentación de determinados 
documentos y justificantes antes de efectuar cualquier anticipo. 
Por nuestra parte, intervendremos con la condición expresa de que el Supuesto que derive en la prestación fuera incierto 
en el momento de la suscripción y del traslado.
Así pues, quedarán sin cobertura aquellos que tengan su origen en enfermedades y/o traumatismos preexistentes que 
hayan sido diagnosticados o tratados y hayan requerido una hospitalización continuada, de día o ambulatoria en los 6 
meses previos a la solicitud de asistencia, tanto si se trata de la manifestación como del agravamiento de dicho estado.
En caso de que EUROP ASSISTANCE deba iniciar una intervención sin ninguna verificación, por ausencia de elementos 
suficientes o porque la información que debe ser comunicada es errónea, los gastos de intervención originados por dicho 
motivo por la primera se repercutirán al Suscriptor y serán pagaderos a la recepción de la factura, y corresponderá a este 
último, si así lo desea, reclamar el importe al solicitante de asistencia en caso de no tratarse del Asegurado.

• CÓMO DECLARAR UN SINIESTRO CUBIERTO EN EL MARCO DE LA GARANTÍA DE SEGURO 
En un plazo de dos días hábiles desde el momento en que tenga conocimiento del Siniestro respecto de las garantías 
originadas por robo, y en un plazo de cinco días en los demás casos, usted, o cualquier persona en su nombre, deberá 
declarar el Siniestro a:

EUROP ASSISTANCE
Service Indemnisations

1, promenade de la Bonnette
92633 Gennevilliers cedex 

Fax : 01 41 85 85 61 / E-mail : slv@europ-assistance.fr

O por Internet en nuestra web: https ://sinistre.europ-assistance.fr/

• ACUMULACIÓN DE GARANTÍAS
Si otro seguro también cubre los riesgos cubiertos por el presente contrato, deberá comunicarnos el nombre de la aseguradora 
con la que lo haya suscrito (artículo L 121-4 Código de Seguros francés) en cuanto tenga conocimiento de dicha información 
y, a más tardar, en el momento de la declaración del siniestro.

• DECLARACIONES FALSAS
Cuando, a nuestro parecer, modifiquen el objeto del riesgo o lo reduzcan:
-  toda reticencia o declaración intencionadamente falsa, a cargo del Suscriptor o por su parte, relativa a los elementos 

constitutivos del riesgo, comportará la nulidad del contrato. No se devolverán las primas pagadas y tendremos derecho 
a exigir el abono de las que hayan vencido, de conformidad con lo previsto en el artículo L 113-8 del Código de Seguros 
francés;

-  toda omisión o declaración inexacta, a cargo del Suscriptor o por su parte, cuya mala fe no haya sido demostrada comportará 
la resolución del contrato en los 10 días posteriores a la notificación cursada por carta certificada y/o la reducción de las 
indemnizaciones que recoge el referido código en el artículo L 113-9.

• PRIVACIÓN DE LA PRESTACIÓN Y LA GARANTÍA POR DECLARACIÓN FRAUDULENTA
En caso de Siniestro o solicitud de intervención en concepto de prestaciones de asistencia y/o de las garantías de seguro 
(previstas en las presentes Disposiciones generales), si el Asegurado utiliza como justificantes, a propósito, documentos 
inexactos o recurre a medios fraudulentos o cursa declaraciones inexactas o reticentes, perderá todo derecho a las 
prestaciones de asistencia y garantías de seguro previstas en las presentes Disposiciones generales, para las cuales se 
requieran dichas declaraciones.

TÍTULOS DE TRANSPORTE

Si, en aplicación de las cláusulas del contrato, se organiza y cursa el abono directo de un desplazamiento, el Asegurado 
se compromete a otorgarnos el derecho a utilizar los títulos de transporte que ostenta o a reembolsarnos los importes 
obtenidos con el reembolso que efectúe el organismo emisor de dichos títulos.
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10.3 / DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y GARANTÍAS

CLÁUSULA 1.A – PRESTACIONES DE ASISTENCIA

• ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIÓN

PROLONGACIÓN DE ESTANCIA DEL ASEGURADO O DE UN ACOMPAÑANTE ASEGURADO
Si, durante un Desplazamiento, es hospitalizado/a y nuestros médicos consideran —basándose en la información proporcionada 
por los médicos locales— que debe permanecer hospitalizado/a más allá de su fecha inicial de regreso a su Lugar de 
residencia, sufragaremos los gastos de alojamiento de un acompañante asegurado hasta 150¤/noche y por un máximo de 
1.500¤, para que permanezca con usted hasta que esté en situación de regresar a su Lugar de residencia.
Si, durante un Desplazamiento, es Inmovilizado/a, se ve obligado/a a prolongar su estancia y nuestros médicos consideran 
—basándose en la información proporcionada por los médicos locales— que su estado de salud no precisa Hospitalización, 
sufragaremos sus gastos de prolongación de la estancia hasta 150¤/noche y por un máximo de 1.500¤. 
Dejaremos de sufragar tales gastos a partir de la fecha en la que nuestros médicos consideren que, según la información 
proporcionada por los médicos locales, usted es capaz de regresar a su país de Domicilio.
Esta prestación no será acumulable a la prestación «ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN»

RETORNO DE UN ACOMPAÑANTE ASEGURADO
En caso de repatriación por nuestra cuenta, según la opinión de nuestro Servicio Médico, organizaremos el transporte de 
una persona asegurada y desplazada junto a usted con vistas a que, en la medida de lo posible, le acompañe en su regreso.
Este transporte se llevará a cabo:
-  bien con usted,
-  bien de forma individual.
Sufragaremos el transporte de esta persona asegurada en tren, en primera clase, o en avión, en clase turista.
Esta prestación no será acumulable a la prestación «ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN».

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN
Cuando sea hospitalizado/a en el lugar donde se registró su Enfermedad o su Accidente y si nuestros médicos consideran 
—basándose en la información proporcionada por los médicos locales— que su regreso no podrá realizarse antes de cinco 
días, organizaremos y sufragaremos el viaje de ida y vuelta desde su país de Domicilio o su País de expatriación en tren, 
en primera clase, o en avión, en clase turista, de la persona que elija para que lo acompañe.
De la misma manera, sufragaremos los gastos de hotel (habitación y desayuno) de la persona hasta 150¤/noche y por un 
máximo de 1.500¤.
Esta prestación no será acumulable a las prestaciones «RETORNO DE UN ACOMPAÑANTE ASEGURADO» y «PROLONGACIÓN 
DE ESTANCIA DEL ASEGURADO O DE UN ACOMPAÑANTE ASEGURADO».

ACOMPAÑAMIENTO DE SUS HIJOS
Cuando, por enfermedad o lesión, esté incapacitado/a para ocuparse de sus hijos asegurados menores de 18 años que vivan 
con usted, organizaremos y sufragaremos el viaje de ida y vuelta en tren, en primera clase, o en avión, en clase turista, desde 
su País de expatriación o desde su país de Domicilio de la persona que elija o de una azafata para llevar a sus hijos hasta 
su Lugar de residencia en su País de expatriación o hasta el domicilio de una persona que usted elija en tren, en primera 
clase, o en avión, en clase turista.
Los billetes de los menores correrán por su cuenta.
De la misma manera, sufragaremos los gastos de hotel (habitación y desayuno) de la persona hasta 150¤/noche y por un 
máximo de dos noches.

RETORNO ANTICIPADO EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR 
Recibe la noticia de la hospitalización grave e imprevista con una duración mínima de cinco días de un Miembro de su 
familia en su País de expatriación o en su país de Domicilio.
Para que pueda estar junto a la persona hospitalizada en su País de expatriación o en su país de Domicilio, organizaremos 
su viaje de ida y vuelta (máximo un solo billete de ida y vuelta por persona asegurada).
Si no presenta los justificantes (certificado de hospitalización, justificante de relación de parentesco) en un plazo máximo 
de 30 días a partir de la hospitalización, nos reservamos el derecho a facturarle el importe íntegro de la prestación.
La fecha de ingreso hospitalario de dicho Miembro de su familia deberá ser posterior a su fecha de salida o de expatriación.

RETORNO AL LUGAR DE RESIDENCIA
Una vez efectuado el traslado con sujeción a las condiciones previstas en el apartado «TRASLADO/REPATRIACIÓN». Cuando 
su estado de salud le permita viajar solo en condiciones normales de transporte con el consentimiento sin restricciones de 
los médicos que le traten y de nuestro equipo médico, organizaremos y sufragaremos el retorno en tren, en primera clase, 
o en avión, en clase turista, a su Lugar de residencia.
El retorno deberá efectuarse en los 2 meses posteriores a la fecha del «TRASLADO/REPATRIACIÓN».

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Durante su expatriación, se enfrenta a un problema de salud que puede precisar un abono directo médico y/o quirúrgico 
especializado.
Tras una primera consulta, le gustaría contar con una segunda opinión médica.
Nuestro servicio de asistencia está a su disposición para ayudarle a organizar una segunda consulta especializada en su 
País de expatriación (o en un país cercano).
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Se entiende que, en lo referente tanto al chequeo previo a la expatriación como a la segunda opinión médica, será usted 
quien deba elegir el médico y tomar la decisión final; tendrá plena libertad para seguir o no la recomendación facilitada 
por el facultativo al que haya consultado.

APOYO PSICOLÓGICO
En caso de Accidente (incluido a bordo de un vehículo), Agresión o intento de Agresión, fallecimiento de un Miembro de 
su familia, Atentado o Catástrofe natural que le cause un trauma psicológico, ponemos a su disposición, 24 horas al día, 
7 días a la semana y 365 días al año, un servicio de Atención Psicológica que le permite ponerse en contacto telefónico 
con psicólogos clínicos.
La o las entrevistas telefónicas, realizadas por profesionales que llevarán a cabo una escucha neutral y atenta, le permitirán 
confiarse y aclarar la situación que vive tras este acontecimiento. 
Los psicólogos intervienen en estricto cumplimiento del Código deontológico aplicable a la profesión de psicólogo, y no 
podrán iniciar en ningún caso una terapia psicológica por teléfono.
Le facilitaremos la organización y el abono directo de tres entrevistas telefónicas.
Se precisa que esas entrevistas telefónicas solo se mantendrán en francés y que el coste de las comunicaciones telefónicas 
correrá por su cuenta.
En función de su situación y de sus expectativas, se podrá concertar una cita para visitar en un lugar cercano a su domicilio 
a un licenciado en Psicología que usted elija de entre las tres opciones que le brindaremos.
Le facilitaremos la organización de esta cita tras haberle propuesto escoger entre varios facultativos que se encuentren 
cerca de su domicilio, situado en Francia.
Le corresponderá a usted elegir el facultativo, así como correr con los gastos de dicha consulta.
Se precisa que estas entrevistas solo podrán realizarse en Francia, durante el periodo de vigencia del contrato.

ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de ser necesario y con autorización previa de la ASFE, EUROP ASSISTANCE procederá a anticipar los gastos de 
hospitalización o a realizar el abono directo al centro hospitalario en el extranjero, hasta el límite de las garantías suscritas 
por el Asegurado con la ASFE.
Las cantidades anticipadas por EUROP ASSISTANCE, en nombre y por cuenta de la ASFE, se refacturarán a esta última 
según lo dispuesto en el procedimiento «Anticipo de gastos de hospitalización» recogido en el Anexo del presente Contrato.

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

CUSTODIA DE HIJOS
En el caso de inmovilización en su Domicilio y/o de Hospitalización durante más de ocho días, organizaremos y sufragaremos 
una de las siguientes prestaciones:
-  la custodia del hijo enfermo menor de 18 años en su Domicilio hasta un máximo de 20 horas a cargo de una persona 
competente cuya búsqueda correrá por nuestra cuenta. La persona que enviaremos al Domicilio del hijo beneficiario 
comenzará y finalizará su labor en presencia de un pariente. El servicio estará disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 
19:00 salvo festivos, a razón de un mínimo de 4 horas al día y un máximo de 10;

-  el abono directo de un desplazamiento de ida y vuelta de sus hijos para que estén junto a uno de sus seres queridos 
designado por el Asegurado, residente en Francia metropolitana. Los hijos irán acompañados por una azafata contratada 
por nuestros servicios.

ASISTENTA DOMÉSTICA
Organizaremos la búsqueda de una asistenta para realizar las tareas domésticas en su Domicilio, ya sea desde su regreso 
del hospital, desde la fecha de su Hospitalización, o durante su inmovilización en su Domicilio.
Sufragaremos el coste de la asistenta hasta un máximo de 10 horas, repartidas a su conveniencia durante el mes siguiente a la 
fecha de su Hospitalización, de su regreso al Domicilio, o durante su inmovilización en este último (mínimo 2 horas seguidas).
En caso de no presentarse justificantes (certificado de hospitalización, certificado médico), nos reservamos el derecho a 
refacturarle íntegramente la prestación.

CUSTODIA DE ANIMALES
Organizaremos el transporte de sus animales de compañía (perro o gato) hasta un centro de atención adecuado cerca de 
su domicilio o hasta el destino que elija, situado en Francia y a menos de 50 km de su lugar de Hospitalización.
Sufragaremos el transporte de sus animales, así como sus gastos de alojamiento en el centro de atención hasta un máximo 
de 155¤/195$ durante su hospitalización o inmovilización en el Domicilio.
Esta prestación está sujeta al cumplimiento de las condiciones de transporte, recepción y alojamiento definidas por los 
proveedores y centros de atención (vacunas actualizadas, posible fianza, etc.).
Esta prestación solo podrá facilitarse si usted, o una persona autorizada por usted, puede recibir al proveedor seleccionado 
para entregarle a los animales.

COMODIDAD HOSPITALARIA
Si se encuentra hospitalizado/a en las condiciones mencionadas anteriormente, sufragaremos los gastos de alquiler de una 
televisión hasta un máximo de 80¤/100$ mientras permanezca en el hospital. 

• ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO

TRANSPORTE DEL CADÁVER Y COSTE DEL ATAÚD EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UN ASEGURADO
Asegurado fallecido: organizaremos y sufragaremos el traslado del difunto asegurado hasta el lugar donde se celebren las 
exequias, en su país de Domicilio.
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Asimismo, asumiremos el abono directo e íntegro de los gastos que suponga la preparación y las disposiciones específicas 
que requiere el traslado exclusivamente, quedando excluidos el resto de gastos. Además, participamos en el coste del ataúd 
o de la urna que la familia elija con la empresa de servicios funerarios seleccionada hasta un máximo de 2.000¤/2.500$, 
y previa presentación de la factura original. 
Los demás gastos (en especial, de ceremonia, cortejos locales, inhumación, cremación, concesión) correrán por cuenta de 
la familia. La organización de las exequias corresponderá a los miembros de la familia.

RETORNO DE UN ACOMPAÑANTE ASEGURADO
Si procede, organizaremos y sufragaremos el retorno de un acompañante asegurado hasta el lugar de las exequias en tren, 
en primera clase, o en avión, en clase turista.

RECONOCIMIENTO DEL CADÁVER Y FORMALIDADES RELATIVAS AL FALLECIMIENTO
Si el Asegurado fallece mientras se encontraba solo en el País de expatriación y si resulta necesaria la presencia de dos 
Miembros de su familia o de dos seres queridos para reconocer el cadáver y llevar a cabo los trámites de repatriación o 
incineración en el lugar del fallecimiento, organizaremos y sufragaremos el viaje de ida y vuelta en tren, en primera clase, 
o en avión, en clase turista, de estas dos personas desde el País de residencia o desde el país de Domicilio del Asegurado 
fallecido, hasta el lugar del fallecimiento, así como sus gastos de alojamiento, hasta 150¤/190$ por noche y persona y por 
un máximo de dos noches 

RETORNO ANTICIPADO EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
Recibe la noticia del fallecimiento de un Miembro de su familia en su País de expatriación o en su país de Domicilio. Para 
que pueda asistir a las exequias del difunto en su País de expatriación o en su país de Domicilio, organizaremos su viaje 
de ida y vuelta y sufragaremos el o los billetes en tren, en primera clase, o en avión, en clase turista, hasta dichos lugares. 
Si no presenta los justificantes (partida de defunción, justificante de relación de parentesco) en un plazo máximo de 30 días 
a partir del fallecimiento, nos reservamos el derecho a facturarle el importe íntegro de la prestación.
Esta prestación se concederá siempre que la fecha de las exequias sea anterior a la fecha inicialmente prevista para su regreso.

• ASISTENCIA EN VIAJES

RETORNO ANTICIPADO EN CASO DE SINIESTRO EN SU LUGAR DE RESIDENCIA
Durante un Desplazamiento, recibe la noticia de que se ha producido un Siniestro en su Lugar de residencia y su presencia 
in situ es indispensable para realizar gestiones administrativas. Organizaremos y sufragaremos su viaje de regreso en tren, 
en primera clase, o en avión, en clase turista, desde el lugar en que se encuentra hasta su Lugar de residencia.
Si no presenta los justificantes (declaración de siniestro a la aseguradora, informe pericial, resguardo de denuncia, etc.) en 
un plazo máximo de 30 días a partir del siniestro, nos reservamos el derecho a facturarle el importe íntegro de la prestación.
Esta prestación se hará extensible al Local profesional en caso de que el Asegurado en situación de Desplazamiento sea 
el directivo de la empresa.

RETORNO ANTICIPADO O TRANSPORTE A UNA ZONA SEGURA EN CASO DE ATENTADO
Durante su Desplazamiento, se produce un Atentado en un radio máximo de 100 km del lugar donde se encuentra. Si 
desea acortar su Desplazamiento, organizaremos y sufragaremos su viaje en tren, en primera clase, o en avión, en clase 
turista, desde el lugar de su Desplazamiento hasta su Domicilio o hasta una zona segura, si las condiciones de atención 
y seguridad allí se estiman satisfactorias. La solicitud de retorno anticipado al Domicilio deberá formularse en un plazo 
máximo de 72 horas desde el Atentado.
Si opta por la opción de transporte a una zona segura, organizaremos y sufragaremos también su viaje de regreso a su 
lugar de expatriación cuando este vuelva a ser más seguro, siempre que tal solicitud se realice en un plazo máximo de 
ocho días desde el Atentado. 
Por zona segura se entenderá la parte del territorio delimitada por las autoridades del país donde se encuentre o definida 
por los servicios diplomáticos de su país de Domicilio, situada en un radio de 100 km del lugar donde se encuentre.

RETORNO ANTICIPADO O TRANSPORTE A UNA ZONA SEGURA EN CASO DE CATÁSTROFE NATURAL
Durante su Desplazamiento, se produce una catástrofe natural en el lugar donde se encuentra. Usted no está herido/a, pero 
desea acortar su Desplazamiento. Organizaremos y sufragaremos su viaje en tren, en primera clase, o en avión, en clase 
turista, desde el lugar de su Desplazamiento hasta su Domicilio o hasta una zona segura, si las condiciones de atención 
y seguridad allí se estiman satisfactorias. La solicitud de retorno anticipado deberá formularse en un plazo máximo de 
72 horas desde el acaecimiento de la Catástrofe natural.
Si opta por la opción de transporte a una zona segura, organizaremos y sufragaremos también su viaje de regreso a su 
lugar de Desplazamiento cuando este vuelva a ser más seguro, siempre que tal solicitud se realice en un plazo máximo de 
quince días desde la Catástrofe natural.
Por zona segura se entenderá la parte del territorio delimitada por las autoridades del país donde se encuentre en 
Desplazamiento o definida por los servicios diplomáticos de su país de Domicilio, situada en un radio de 100 km del lugar 
donde se encuentre.

TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES 
Durante su expatriación, en caso de no poder ponerse en contacto con una persona que se encuentre en su país de Domicilio, 
le transmitimos, a la hora y el día que haya seleccionado, el mensaje que nos haya comunicado por teléfono.
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IMPORTANTE

Este servicio no permite realizar llamadas a cobro revertido. Además, el contenido de los mensajes no comprometerá 
en modo alguno nuestra responsabilidad y estará sujeto a la legislación francesa, concretamente a los códigos 
penal y administrativo. Su incumplimiento puede comportar la negativa a comunicar el mensaje.

ENVÍO DE MEDICAMENTOS AL EXTRANJERO 
Si usted se encuentra en su País de expatriación o en Desplazamiento en el Extranjero y sus medicamentos indispensables 
para seguir con el tratamiento y cuya interrupción supone un riesgo para su salud, según la opinión de nuestros médicos, 
son objeto de pérdida o robo, buscaremos medicamentos equivalentes in situ, y en tal caso, concertaremos una visita 
médica con un médico local que pueda recetárselos. Los gastos médicos y de los medicamentos correrán por su cuenta.
Si no existe ningún equivalente en dicho lugar, organizaremos exclusivamente desde Francia el envío de los medicamentos 
recetados por el médico que le trate, siempre que este último envíe a nuestros facultativos un duplicado de la receta que 
le ha extendido y que dichos medicamentos puedan conseguirse en farmacias de ciudad.
Abonaremos directamente los gastos de envío, pero le repercutiremos los gastos de aduana y el coste de compra de los 
medicamentos, que usted se compromete a reembolsarnos tras la recepción de la factura.
Estos envíos están sujetos a las condiciones generales de las empresas de transporte con las que trabajamos. En todos 
los casos se supeditarán a la regulación y a las condiciones que imponga Francia y la legislación nacional de cada país en 
materia de importación y exportación de medicamentos.
Declinamos toda responsabilidad en relación con las pérdidas, robos de medicamentos y restricciones normativas que 
pudieran retrasar o imposibilitar el transporte de los mismos, así como por las consecuencias que de ello se deriven. En 
cualquier caso, quedan excluidos los envíos de productos sanguíneos y hemoderivados, los productos reservados al uso 
hospitalario o los productos que requieran condiciones particulares de conservación, en especial, refrigeración y, de forma 
más general, los productos no disponibles en farmacias en Francia.
Además, el cese de la fabricación de medicamentos, la retirada del mercado o la ausencia de disponibilidad en Francia 
constituyen casos de fuerza mayor que pueden demorar o imposibilitar la ejecución de la prestación.

ASISTENCIA EN CASO DE ROBO, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD O DE SUS 
MEDIOS DE PAGO
Información sobre gestiones
Pérdida o robo de sus documentos de identidad. Podrá ponerse en contacto a diario, de 8:00 a 19:30 (hora de Francia), 
salvo domingos y festivos, con nuestro servicio de «Información» para conocer las gestiones que deberá realizar (resguardo 
de denuncia, renovación de los documentos de identidad, etc.).
Esta información tiene carácter documental según lo dispuesto en el artículo 66.1 de la ley modificada del 31/12/71. 
En ningún caso se tratará de una consulta jurídica. Según los casos, le remitiremos a los organismos o categorías de 
profesionales que puedan ayudarle. No asumiremos responsabilidad alguna ni sobre la interpretación ni sobre el uso que 
pueda hacer de la información proporcionada.

Disposición de fondos
En caso de pérdida o robo de sus medios de pago, tarjeta(s) de crédito, chequera(s) y, previa recepción de un certificado 
de pérdida o robo expedido por las autoridades locales, le haremos llegar un anticipo de fondos hasta un máximo de 
2.300¤/2.880$ para que pueda hacer frente a sus gastos de primera necesidad, de conformidad con las siguientes 
condiciones suspensivas:
- bien mediante el abono a cargo de un tercero por tarjeta de crédito de la suma correspondiente;
- bien mediante el abono a cargo de su entidad bancaria de la suma correspondiente.
Deberá firmar un recibo tras recibir los fondos

Prolongación de estancia 
Durante un Desplazamiento, pierde o sufre el robo de sus documentos de identidad y no puede abandonar el territorio 
del país en el que se encontrará en la fecha inicial de retorno. Sufragaremos sus gastos de alojamiento, hasta la fecha en 
que se le expidan los documentos de identidad nuevos y, en todo caso, hasta 150¤/ 190 dollars noche y por un importe 
máximo de 1.500¤/1.900$.
Por gastos de alojamiento se entenderá en el presente documento los gastos de hotel derivados de un supuesto cubierto, 
a excepción de los gastos de restauración y bebidas. Deberá adjuntar a su solicitud los justificantes originales relativos a 
los gastos de alojamiento realmente originados, así como la declaración de pérdida o el resguardo de la denuncia en caso 
de robo.

INFORMACIÓN SOBRE VIAJES 2

(a diario, de 8:00 a 19:30, hora de francia, salvo domingos y festivos) 
prestación realizada únicamente en francés
Previa petición, podremos facilitarle información sobre:
-  las precauciones médicas que deberá tomar antes de emprender un viaje (vacunas, medicamentos, etc.);
-  los trámites administrativos que deberá realizar antes o durante el viaje (visados, etc.);
-  las condiciones de viaje (posibilidades en cuanto a transporte, horarios de avión, etc.);
-  las condiciones de vida local (temperatura, clima, alimentación, etc.).

2 Esta prestación también estará a su disposición antes de comenzar su expatriación.
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INFORMACIÓN SOBRE SALUD
Este servicio está concebido para escucharle, orientarle e informarle. En caso de urgencia médica, lo primero que debe 
hacer es llamar a los servicios de emergencia locales.
Con tan solo una llamada telefónica a una línea activa 24 horas al día, 7 días a la semana, nos esforzaremos por buscar 
información de carácter documental para orientarle en materia de salud.
En caso de no poder facilitarle una respuesta inmediatamente, realizaremos las búsquedas necesarias y nos pondremos en 
contacto con usted a la mayor brevedad posible. La información se facilitará en estricto cumplimiento de la deontología 
médica.
El objeto del servicio no es, en ningún caso, realizar una consulta o prescripción médica telefónica personalizada, fomentar la 
automedicación o cuestionar las opciones terapéuticas de profesionales médicos. Si su solicitud versa sobre estos aspectos, 
le aconsejamos que consulte con un médico local o con el médico que lo esté tratando.
Daremos una respuesta objetiva a las preguntas que nos plantee basándonos en datos oficiales y declinamos toda 
responsabilidad acerca de la interpretación que pueda hacer de la misma o de sus posibles consecuencias.

ASISTENCIA EN CASO DE MODIFICACIÓN DEL VIAJE
Durante un Desplazamiento, se registra un acontecimiento imprevisto debido a: huelga, secuestro de avión, accidente o 
enfermedad que no requiera su transporte/repatriación, y que modifica el desarrollo de su desplazamiento. Previa petición 
y según sus instrucciones, podemos modificar sus reservas de avión y hotel.
Deberá correr con los gastos de modificación o los gastos adicionales originados a petición suya.

GASTOS DE BÚSQUEDA Y AUXILIO POR MAR, EN MONTAÑA O EN EL DESIERTO
Sufragaremos los gastos de búsqueda y auxilio por mar, en montaña (incluido esquí fuera de pista) o en el desierto que se 
originen para localizarle a raíz de un suceso registrado durante su Desplazamiento, hasta un máximo de 15.000¤/18.750$.
Solo podrán reembolsarse los gastos facturados por una sociedad debidamente autorizada para realizar estas labores.
En ningún caso estaremos obligados a organizar el servicio de auxilio.
Usted, o sus derechohabientes, deberá hacernos llegar: 
-  la declaración de siniestro pormenorizada;
-  la factura abonada y emitida por el organismo que haya realizado la intervención, donde se especifique la fecha, la 

naturaleza y los motivos de la misma;
-  el certificado médico, el parte de la policía o el certificado de defunción, según proceda.

ACCESO A «123 CLASSEZ» SUSCRIPCIÓN CLÁSICA (SERVICIO DE CAJA FUERTE ELECTRÓNICA DE EUROP 
ASSISTANCE)
Solo podrá beneficiarse del servicio «123 classez» versión «Clásica» ofrecido por EUROP ASSISTANCE si su contrato se 
encuentra en vigor y si se adhiere a este servicio en las condiciones previstas a continuación.
EUROP ASSISTANCE le ofrece este servicio de forma gratuita.
Para acceder al mismo, necesitará el código de socio que EUROP ASSISTANCE le comunicara previamente para poder 
realizar su inscripción online en la web www.123classez.com/classic y suscribir las condiciones generales de uso allí recogidas. 
A continuación, dispondrá de una cuenta de usuario a la que podrá acceder desde dicha web y que le permitirá archivar, 
consultar y gestionar sus documentos durante toda la vigencia de su suscripción.
El servicio «123 classez» versión CLÁSICA se presta según las condiciones y limitaciones expuestas en las Condiciones 
Generales de Uso de la suscripción «CLÁSICA», disponibles en la web.
Le informamos de que el archivado electrónico de sus documentos no sustituirá a la conservación del documento original 
en formato papel, que tendrá un valor probatorio superior a las copias y cuya presentación podría resultar necesaria. 
Por tanto, reconoce que el servicio «123 classez» versión CLÁSICA no tiene por objetivo permitir la destrucción de sus 
documentos en papel.

CLÁUSULA 1.B – EXCLUSIONES

No podemos, en ningún caso, sustituir a los organismos locales de emergencia.
Además de las exclusiones generales que figuran en la página 87, se excluye lo siguiente: 
-  las consecuencias de las situaciones que comporten un riesgo infeccioso en un contexto epidémico y de la exposición a 
agentes biológicos infecciosos, ya sea intencional o accidental, químicos de tipo gas de combate, agentes incapacitantes, 
neurotóxicos o con efectos neurotóxicos persistentes;

-  las consecuencias de actos intencionados o dolosos del Asegurado, de tentativas de suicidio o suicidios;
-  las enfermedades y/o lesiones preexistentes que hayan sido diagnosticadas y/o tratadas y que hayan requerido 
hospitalización continuada, de día o ambulatoria en los 6 meses previos a cualquier solicitud, tanto si se trata de la 
manifestación como del agravamiento de dicho estado;

-  los gastos contraídos sin nuestro consentimiento o no previstos expresamente en las presentes Disposiciones generales 
del contrato;

-  los gastos no justificados por la documentación original;
-  los siniestros sobrevenidos en los países excluidos de la garantía o fuera de las fechas de vigencia del contrato y, en 
concreto, si se excede la duración del desplazamiento previsto al Extranjero;

-  las consecuencias de los incidentes sobrevenidos durante pruebas, carreras o competiciones de motor (o sus ensayos), 
que la normativa vigente supedite a autorización previa de los poderes públicos, cuando participe en ellas en calidad 
de concursante o durante las pruebas en circuitos sujetos a homologación previa de los poderes públicos, todo ello 
aunque utilice su propio vehículo;
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-  los viajes emprendidos con el fin de obtener un diagnóstico y/o tratamiento médico o una intervención de cirugía estética, 
sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;

-  la organización y el abono directo del transporte contemplado en el capítulo 7.2. «TRASLADO/REPATRIACIÓN» en el 
caso de afecciones benignas que se puedan tratar in situ y que no supongan un impedimento para continuar con el 
viaje o la estancia;

las solicitudes de asistencia de reproducción asistida o de interrupción voluntaria del embarazo, sus consecuencias y los 
gastos que de ello se deriven;
-  las solicitudes en materia de reproducción o embarazo con vientre de alquiler, sus consecuencias y los gastos que de 
ello se deriven;

-  los aparatos médicos y las prótesis (dentales, auditivas, médicas);
-  las curas termales, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  los gastos de hospitalización, gastos médicos (consulta, farmacia, otros procedimientos), atención dental;
-  las hospitalizaciones programadas, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  los gastos de óptica (gafas y lentes de contacto, por ejemplo);
-  las vacunas y los gastos de vacunación;
-  las visitas médicas de control, sus consecuencias y los gastos asociados;
-  las intervenciones de carácter estético, así como sus posibles consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  las estancias en una residencia, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven;
-  la rehabilitación, los tratamientos de kinesioterapia y quiropráctica, sus consecuencias y los gastos que de ello se deriven; 
-  los servicios médicos o paramédicos y la compra de productos cuyo carácter terapéutico no reconozca la legislación 
francesa y los gastos asociados;

-  los chequeos con fines de detección preventiva, los tratamientos o análisis ordinarios, sus consecuencias y los gastos 
que de ello se deriven;

-  la organización de búsqueda y auxilio de personas, en especial en montaña y por mar;
-  la organización de búsqueda y auxilio de personas en el desierto;
-  los gastos vinculados al exceso de equipaje en caso de traslado por avión y los gastos de envío de equipaje cuando no 
pueda llevarlo consigo;

-  los gastos de anulación del viaje;
-  los gastos de restaurante;
-  los gastos de aduana.

CLÁUSULA 2.A - SEGURO DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES

• GARANTÍAS

DESAPARICIÓN Y/O DETERIORO ACCIDENTAL DE EQUIPAJES, OBJETOS Y EFECTOS PERSONALES
En el marco de su expatriación, garantizaremos —hasta un máximo de 2.000¤— el equipaje, objetos y efectos personales 
que lleve con usted durante su expatriación, frente a: 
-  robo;
-  destrucción total o parcial;
-  pérdida durante el transporte a cargo de una empresa de transportes. 

Limitación de reembolso en relación con determinados objetos
En el caso de los objetos de valor, perlas, joyas y relojes que lleve puestos, pieles u ordenadores portátiles, el valor de 
reembolso no podrá superar en ningún caso el 50% del importe de seguro garantizado que se indica en el Cuadro con 
los Importes de las Garantías. Además, los objetos enumerados anteriormente solo estarán garantizados frente a robo.
Si usa un vehículo particular, los riesgos de robo estarán cubiertos siempre que el equipaje y los efectos personales se 
guarden en el maletero del vehículo cerrado con llave y no resulten visibles. Solo estará cubierto el robo con efracción.
Si el vehículo se estaciona en la vía pública, la garantía solo será de aplicación entre las 7:00 y las 22:00 (hora local).

RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPAJES
En el marco de su expatriación, en el caso de que su equipaje personal facturado con la compañía con la que viajó no le 
sea entregado en el aeropuerto de destino de su viaje de ida y si se le devuelve con más de 12 horas de retraso, percibirá 
una indemnización fija de 300¤/ 380$ para contribuir al reembolso de los gastos a los que haya tenido que hacer frente 
para comprar artículos de primera necesidad. 
Esta indemnización no será acumulable a la garantía principal de 2.000¤/2.500$.

ROBO DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
En el marco de su expatriación, en caso de robo de sus pasaportes, documentos de identidad (o de residencia), licencia de 
circulación o permiso de conducir durante su misión, le reembolsaremos los gastos de restitución de estos documentos, 
previa presentación de justificantes, hasta un máximo de 150¤/190$. 

• EXCLUSIONES
Además de las exclusiones generales que figuran en la página 87, se excluye lo siguiente:
-  el robo de equipajes, efectos y objetos personales que haya dejado sin supervisión en un lugar público o almacenado 
en un local a disposición común de diversas personas; 

-  el olvido, pérdida (salvo a cargo de una empresa de transportes), intercambio; 
-  el robo sin efracción debidamente constatado y verbalizado por una autoridad (policía, gendarmería, compañía de 
transportes, comisario de a bordo, etc.); 
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-  el robo cometido por su personal durante el ejercicio de sus funciones; 
-  los daños accidentales causados por el vertido de líquidos, materias grasas, colorantes o corrosivos y contenidos en su 
equipaje;

-  la confiscación de bienes a cargo de las autoridades (aduana, policía); 
-  los daños ocasionados por polillas y/o roedores, así como por las quemaduras de cigarrillos o por una fuente de calor 
no incandescente; 

-  el robo cometido en un coche descapotable y/o ranchera, u otro vehículo sin maletero. La garantía permanecerá en vigor 
siempre que se use el cubre-equipajes proporcionado con el vehículo;

-  las colecciones, muestras profesionales; 
-  el robo, pérdida, olvido o deterioro de dinero en efectivo, documentos, libros, título de transporte y tarjetas de crédito; 
-  el robo de joyas cuando no se encuentren en una caja fuerte cerrada con llave o cuando no se estén luciendo; 
-  la rotura de objetos frágiles como objetos de porcelana, vidrio, marfil, cerámica, mármol; 
-  los daños indirectos, tales como la pérdida de valor y la privación de uso; 
-  los objetos mencionados a continuación: cualquier prótesis, aparatos de cualquier tipo, bicicletas, remolques, títulos de 
valor, cuadros, gafas o lentes de contacto; 

-  las llaves de todo tipo (salvo las del Domicilio), los documentos guardados en cintas o películas, así como el equipo 
profesional (distinto de ordenadores portátiles), teléfonos móviles, CD, DVD, todo material multimedia (MP3, MP4, 
PDA, etc.), GPS, artículos deportivos, instrumentos musicales, productos alimenticios, mecheros, plumas estilográficas, 
cigarrillos, bebidas alcohólicas, obras de arte, cañas de pescar, productos de belleza, películas fotográficas y objetos 
adquiridos durante su expatriación.

• CUANTÍA DE LA INTERVENCIÓN
El importe indicado en el Cuadro con los Importes de las Garantías constituye el reembolso máximo para todos los Siniestros 
acontecidos durante el periodo de garantía. 
Se aplicará una Franquicia (solo para los daños en el equipaje: maletas, bolsos, etc.) de 25¤/32 $ por Siniestro.

• CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN
La indemnización se calculará sobre la base del valor de reposición de objetos equivalentes o de la misma naturaleza, 
deduciendo la antigüedad, el desgaste y la Franquicia. En ningún caso se aplicará la regla proporcional prevista en el artículo 
L. 121-5 del Código de seguros francés.

• DOCUMENTOS QUE DEBERÁ FACILITAR EN CASO DE SINIESTRO
Su declaración de siniestro deberá ir acompañada de los siguientes elementos:
-  el resguardo de denuncia o de declaración del robo realizada en un plazo de 48 horas ante una autoridad (policía, 

gendarmería, compañía de transportes, comisario de a bordo, etc.) en caso de robo o pérdida; 
-  los formularios de reserva del transportista (por mar, aire, tren, carretera) cuando su equipaje u objetos se hayan extraviado 

mientras estaban bajo la custodia legal del transportista;
-  el ticket de facturación del equipaje entregado con retraso por la compañía de transportes y el justificante de la entrega 

tardía.
En caso de no presentar estos documentos, tendremos derecho a reclamarle una indemnización equivalente al perjuicio 
que de ello se derive para nosotros. Los importes asegurados no podrán considerarse una prueba del valor de los bienes 
para los que solicita indemnización, ni una prueba de la existencia de estos bienes.
Deberá justificar por cualquier medio en su poder y cualquier documento en su posesión, la existencia y el valor de 
estos bienes en el momento del Siniestro, así como la importancia de los daños. En el caso de los equipos profesionales, 
en concreto los ordenadores portátiles, se podrá solicitar a la empresa de la que depende que certifique el valor y el 
transporte de estos elementos a su cargo al partir. 
Si, en paralelo, ha realizado una solicitud de indemnización a la empresa de transportes, deberá comunicárnoslo en la 
declaración de siniestro.

Extinción de la garantía por declaración fraudulenta :
Si, conscientemente, utiliza como justificantes documentos inexactos, recurre a medios fraudulentos o realiza declaraciones 
inexactas o reticentes, perderá el derecho a percibir indemnización alguna.

• CONSECUENCIAS DE LA RECUPERACIÓN DE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS OBJETOS ROBADOS CUBIERTOS POR 
UNA GARANTÍA DE EQUIPAJE
En caso de registrarse este extremo, deberá comunicárnoslo inmediatamente por carta certificada tan pronto como tenga 
conocimiento de ello.
Si aún no hemos liquidado la indemnización, deberá volver a tomar posesión de los objetos, tras lo cual solo estaremos 
obligados a indemnizarle por los daños o los elementos que falten. 
Si ya hemos liquidado la indemnización, podrá optar, en un plazo de 15 días, por:
-  desistir;
-  recuperar los objetos y devolver la indemnización percibida, previa deducción en concepto de daños y elementos que falten.
En caso de no haber tomado una decisión en un plazo de 15 días, consideraremos que opta por desistir.
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CLÁUSULA 2.A – SEGURO DE INCIDENTES EN VIAJES

• GARANTÍAS
Esta garantía será válida en relación con:
-  los vuelos regulares de compañías aéreas de ida o ida y vuelta cuyos horarios estén publicados;
-  los vuelos charter de ida o ida y vuelta cuyos horarios se indiquen en el billete de avión de ida.
Tras un retraso en la llegada del avión del Asegurado de más de 4 horas en relación a la hora inicialmente prevista y que 
provoque la pérdida de una escala, le indemnizaremos hasta el importe indicado en el Cuadro con los Importes de las 
Garantías.
Para calcular la indemnización, las horas de retraso del vuelo de ida no se sumarán a las horas de retraso del vuelo de vuelta; 
estas solo hacen referencia a un trayecto sencillo. Sin embargo, la garantía podrá cubrir el vuelo de ida y el vuelo de vuelta 
si, para cada trayecto, el retraso es superior a 4 horas y supone la pérdida de una escala. La garantía surtirá efecto en la 
fecha y hora indicadas en el billete de avión y finalizará a su llegada al aeropuerto de destino
Esta garantía no será de aplicación si es transferido/a a otra compañía en los horarios previstos inicialmente.

• EXCLUSIONES
-  guerra civil o extranjera, motines, revueltas populares, huelgas, actos de terrorismo, toma de rehenes o sabotaje, cualquier 
manifestación de radiactividad, cualquier efecto de origen nuclear o causado por cualquier fuente de radiación ionizante 
en el país de partida, de transferencia y de destino;

-  cualquier supuesto que ponga en peligro la seguridad de su viaje, siempre que su destino esté desaconsejado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés;

-  una decisión de las autoridades aeroportuarias, las autoridades de aviación civil o de cualquier otra autoridad que se 
anuncie 24 horas antes de la fecha de salida de su viaje;

-  los supuestos registrados entre la fecha de reserva de su viaje y la fecha de suscripción del presente contrato;
-  la pérdida del vuelo cuya reserva estaba confirmada, independientemente del motivo;
-  la no admisión a bordo debido al incumplimiento de la hora límite para facturar el equipaje y/o personarse en el embarque.

• SUS OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO
Usted deberá:
-  cumplimentar y/o sellar una declaración de retraso ante una persona competente de la compañía aérea con la que viaja 
o ante una persona competente del aeropuerto;

-  enviarnos, tras su regreso y, a más tardar, en un plazo de 156 días, la declaración de retraso debidamente cumplimentada, 
la fotocopia de su billete de avión, la factura de compra del billete asegurado y el resguardo de la tarjeta de embarque.

10.4 / MARCO DEL CONTRATO

El presente contrato se rige por la legislación francesa.

CLÁUSULA 1 - ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El contrato entrará en vigor en la fecha que figura en las Disposiciones particulares, que no podrá ser anterior a la fecha 
de suscripción.
Salvo afirmación en contrario contenida en las Disposiciones particulares, el contrato se formaliza por una duración 
de un año a partir de la fecha de entrada en vigor especificada en las Disposiciones particulares. A su vencimiento, se 
renovará tácitamente todos los años, salvo renuncia de la Aseguradora o del Suscriptor en las condiciones previstas en 
las Disposiciones particulares.

CLÁUSULA 2 - CESE DE LAS GARANTÍAS

Sus garantías cesarán:
-  el día en que deje de pertenecer al grupo asegurable en la medida en que ya no reúna las condiciones de adhesión 
(véase definición de «Asegurado»);

-  en caso de impago de las primas por parte del Suscriptor;
-  en la fecha de resolución del contrato celebrado entre el Suscriptor y nosotros;
Cuando el contrato haya sido resuelto o suspendido, no podrán mantenerse sus efectos para los Asegurados.

CLÁUSULA 3 – LIMITACIONES EN CASO DE FUERZA MAYOR U OTROS SUPUESTOS 
ASIMILADOS

No podremos, en ningún caso, sustituir a los organismos locales de emergencia.
Declinamos toda responsabilidad por el incumplimiento y la demora en la ejecución de las prestaciones por causas de 
fuerza mayor o supuestos tales como:
-  guerras civiles o extranjeras, inestabilidad política manifiesta, revueltas populares, motines, actos de terrorismo, represalias;
-  recomendaciones de la OMS o autoridades nacionales o internacionales, o restricción a la libre circulación de personas y 
bienes, por razones de índole sanitaria, de seguridad, meteorológica, o de restricción o prohibición del tráfico aeronáutico;
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-  huelgas, explosiones, catástrofes naturales, desintegración del núcleo atómico o cualquier radiación procedente de una 
fuente de energía de carácter radioactivo;

-  retrasos y/o imposibilidad para obtener documentos administrativos, tales como visados de entrada y de salida, pasaporte, 
etc., necesarios para efectuar traslados dentro o fuera del país en el que se encuentre el Asegurado o para entrar en el 
país que recomiendan nuestros médicos para la hospitalización;

-  utilización de los servicios públicos locales o cualquier otro interviniente al que la normativa local y/o internacional nos 
obligue a recurrir;

-  inexistencia o no disponibilidad de medios técnicos o humanos adaptados al traslado (incluida la denegación de 
intervención).

CLÁUSULA 4 - CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Los transportistas (en especial, las aerolíneas) podrán imponer a las personas afectadas por determinadas patologías o 
a las embarazadas restricciones aplicables hasta el inicio del traslado, que podrán modificar sin preaviso (también para 
las aerolíneas: examen médico, certificado médico, etc.).
Por ello, estas personas únicamente podrán ser repatriadas siempre que el transportista no se niegue y, por supuesto, 
que no exista un informe médico desfavorable (según lo previsto en las modalidades que recoge el capítulo «TRASLADO/
REPATRIACIÓN» página 57 y según las mismas) referente a la salud del Asegurado o del feto.

CLÁUSULA 5 – EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES AL CONTRATO

Las exclusiones generales del contrato son las comunes al conjunto de las prestaciones de asistencia y garantías de seguro 
que se describen en las presentes Disposiciones generales.
Se excluyen:
-  las guerras civiles o extranjeras, los motines, revueltas populares; 
-  la participación voluntaria de un Asegurado en motines o huelgas, altercados o atentados físicos;
-  las consecuencias de la desintegración del núcleo atómico o cualquier radiación procedente de una fuente de energía 
de carácter radioactivo;

-  salvo pacto contractual (prestaciones de «RETORNO ANTICIPADO EN CASO DE CATÁSTROFE NATURAL»), seísmos, 
erupciones volcánicas, marejadas sísmicas, inundaciones o cataclismos naturales, a excepción del marco por el que se 
rigen las disposiciones resultantes de la Ley francesa n.º 82-600, de 13 de julio de 1982, relativa a la indemnización de las 
víctimas de catástrofes naturales (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles) (para las garantías de seguro);

-  las consecuencias del consumo de medicamentos, drogas, estupefacientes y productos asimilados que no hayan sido 
prescritos por un facultativo, así como el consumo abusivo de alcohol;

-  todo acto intencionado cometido por el Asegurado que pueda activar la garantía del contrato.

CLÁUSULA 6 - PERITAJE DE LOS DAÑOS MATERIALES CUBIERTOS  
POR LAS GARANTÍAS DE SEGURO

En caso de que los daños no puedan determinarse de mutuo acuerdo, estos se evaluarán mediante un peritaje amistoso 
y obligatorio, sin perjuicio de nuestros respectivos derechos.
Cada una de las partes elegirá a su perito. En caso de que los peritos no lleguen a un acuerdo entre ellos, recurrirán 
a un tercero y los tres trabajarán en común y por mayoría de votos.
En caso de que alguna de las partes no designe a un perito o los dos peritos no se pongan de acuerdo para elegir a 
un tercero, el nombramiento correrá por cuenta del Presidente del Tribunal de Primera Instancia Ordinario del lugar 
donde se haya registrado el Siniestro. Este nombramiento se hará previa petición simple firmada, al menos por una 
de las partes, y la que no haya firmado será convocada al peritaje mediante carta certificada.
Cada una de las partes asumirá los gastos y honorarios de su perito y, si procede, del tercer perito a partes iguales.

CLÁUSULA 7 - GARANTÍAS DE SEGURO: PLAZOS DE INDEMNIZACIÓN

En relación con las garantías de seguro, el pago se producirá en un plazo de cinco días a partir del acuerdo al que lleguen 
las partes o de la decisión judicial ejecutiva.

CLÁUSULA 8 - SUBROGACIÓN

Una vez contraídos gastos en el marco de nuestras garantías de seguro y/o prestaciones de asistencia, nos subrogamos 
en los derechos y acciones del Asegurado frente a los terceros responsables del Siniestro, de conformidad con lo 
previsto en el artículo L 121-12 del Código de Seguros francés.
Nuestra subrogación se limitará al importe de los gastos soportados en la ejecución del presente contrato.
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CLÁUSULA 9 – PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

De conformidad con las disposiciones del artículo L 114-1 del Código de Seguros francés:
«Toda acción derivada del contrato de seguro prescribirá en un plazo de dos años a partir del acontecimiento que las originara. 
Sin embargo, dicho plazo solo empezará a contar: 
1. En caso de ocultación, omisión, declaración falsa o inexacta sobre el riesgo soportado: desde el día en que la aseguradora 
tenga conocimiento de ello. 
2. En caso de siniestro, desde el día en que las partes interesadas tengan conocimiento del mismo, si demuestran que lo 
desconocían hasta ese momento. 
Cuando la acción del asegurado contra la aseguradora se fundamente en el recurso de un tercero, el plazo de la prescripción 
solamente empezará a contar desde el día en que el tercero haya ejercitado una acción judicial contra el asegurado o haya 
sido indemnizado por este último.
De conformidad con el artículo L 114-2 del referido código:
«El plazo de prescripción quedará interrumpido por cualquiera de las causas ordinarias previstas y por el nombramiento 
de peritos después de un siniestro. Asimismo, también podrá interrumpirse con el envío de una carta certificada con acuse 
de recibo dirigida por la aseguradora al asegurado en relación con la demanda de pago de la prima y por el asegurado a 
la aseguradora en relación con la liquidación de la indemnización.»
Los artículos 2240 a 2246 del Código Civil francés recogen las causas ordinarias por las que se interrumpe la prescripción 
de la acción: el reconocimiento que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquel contra el que prescribía (artículo 
2240), la demanda judicial (artículos 2241 a 2243) o un acto de ejecución forzosa (artículos 2244 a 2246).

De conformidad con el artículo L 114-3 del referido código:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 2254 del Código Civil francés, las partes del contrato de seguro no podrán, ni siquiera 
de común acuerdo, modificar la duración de la prescripción ni estipular causas de suspensión o interrupción adicionales.»

CLÁUSULA 10 - RECLAMACIONES 

EUROP ASSISTANCE fija su domicilio en la dirección de su sede social.
En caso de reclamación o de litigio, podrá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente (Service Remontée Clients) de Europ 
Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
Si la tramitación debiera exceder de diez días laborables, se remitirá al Asegurado una carta dilatoria en dicho plazo. Se 
cursará respuesta escrita en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la reclamación inicial.

CLÁUSULA 11 – AUTORIDAD DE CONTROL

La autoridad responsable del control es la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution – A.C.P.R.) – 61, rue Taitbout – 75436 París Cedex 09.

CLÁUSULA 12 – LEY DE INFORMÁTICA Y LIBERTADES 

Todos los datos recibidos por EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex, 
cuando se suscribe algún servicio y/o se lleva a cabo una prestación son necesarios para cumplir los compromisos que 
contraemos para con usted. En caso de ausencia de respuesta a la información solicitada, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
se verá imposibilitada para prestar el servicio que desea suscribir.
Dichos datos quedan reservados exclusivamente a los servicios de EUROP ASSISTANCE FRANCE responsables de su 
contrato y, a efectos de prestación, podrán ser transmitidos a los proveedores o socios de EUROP ASSISTANCE FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE se reserva, asimismo, la posibilidad de utilizar sus datos personales con fines de control de 
la calidad o de estudios estadísticos.
Cuando comiencen las prestaciones de asistencia y las garantías de seguro, EUROP ASSISTANCE FRANCE puede verse 
obligada a comunicar determinados datos a sus socios.
El Asegurado dispone de un derecho de acceso, modificación, rectificación y supresión de los datos que le atañan, dirigiéndose 
por escrito a: EUROP ASSISTANCE FRANCE, Servicio de Atención al Cliente (Service Remontée Clients), 1, promenade de 
la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex.
Si, para poder prestar el servicio solicitado, se transfieren sus datos fuera de la Unión Europea, EUROP ASSISTANCE FRANCE 
adoptará medidas contractuales con los destinatarios para garantizar dicha transferencia.
Además, se informa a los Asegurados de que las conversaciones telefónicas que mantengan con EUROP ASSISTANCE 
FRANCE podrán ser grabadas con fines de control de la calidad de los servicios y de la formación del personal. Estas 
grabaciones se conservarán durante 2 meses. Los Asegurados podrán oponerse a ello expresándolo a su interlocutor.

10.5 / PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA PRESTACIÓN «ANTICIPO DE GASTOS 
DE HOSPITALIZACIÓN» CON ASISTENCIA

BENEFICIARIO :
Todo adherente que haya suscrito el presente contrato. 



GESTORA:
MSH INTERNATIONAL
ASFE Prise en charge ASFE Gestion
23 allées de l’Europe
92587 Clichy Cedex - France
Tel.: +33 (0)1 44 20 48 07
Fax: +33 (0)1 44 20 48 79
Correo electrónico: admineurope@asfe-expat.com

PROVEEDOR DE ASISTENCIA:
EUROP ASSISTANCE
1 promenade de la bonnette
92633 GENNEVILLIERS
Tél. : +33 (0)1 41 85 84 46
 Fax : +33 (0)1 41 85 85 71

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ENTRE LAS PARTES 

1/ BENEFICIARIO

El Beneficiario se pondrá en contacto con EUROP ASSISTANCE en el teléfono 01 41 85 84 46 para solicitar una autorización 
previa relativa al anticipo de gastos de hospitalización (mínimo una noche de Hospitalización). Este deberá indicar los 
nombres y datos completos del centro de asistencia sanitaria y, de ser posible, la fecha de ingreso.

2/ EUROP ASSISTANCE

Para todas las solicitudes de anticipo de gastos de hospitalización vinculadas a una asistencia, EUROP ASSISTANCE remitirá 
sistemáticamente a la ASFE —por correo electrónico a la dirección admineurope@asfe-expat.com o por fax al +33 (0) 1 44 
20 48 79— el impreso de autorización previa debidamente cumplimentado.
Toda solicitud de autorización previa tendrá una validez de 10 días. Deberá formularse una nueva transcurrido este plazo.
Por otra parte, deberá obtenerse una nueva autorización respecto de cualquier nuevo ingreso de un Beneficiario en otro 
servicio u otro centro hospitalario, o tras cualquier modificación en la patología.

3/ MSH INTERNATIONAL / ASFE PRISE EN CHARGE

Una vez recibida esta información, MSH INTERNATIONAL / ASFE Prise en charge comunicará a EUROP ASSISTANCE su 
autorización, así como el importe del abono directo autorizado mediante la devolución —por fax al 01 41 85 85 71— del 
impreso de autorización previa debidamente cumplimentado.
En cualquier caso, esta autorización solo será válida durante un plazo de 10 días y deberá ser validada sistemáticamente 
una vez transcurrido dicho periodo.
En el caso de que no pueda obtenerse la autorización de MSH INTERNATIONAL / ASFE Prise en charge a causa del carácter 
urgente de la solicitud, MSH INTERNATIONAL / ASFE Prise en charge ordenarán a EUROP ASSISTANCE realizar en su nombre 
y por su cuenta los anticipos necesarios, con sujeción al control posterior de los derechos a disposición del solicitante.

4/ EUROP ASSISTANCE

Así, EUROP ASSISTANCE podrá abonar la factura de la asistencia dentro del límite de las garantías definidas por 
MSH INTERNATIONAL / ASFE Prise en charge.
Las facturas abonadas por EUROP ASSISTANCE serán refacturadas íntegramente y transmitidas a MSH INTERNATIONAL 
/ ASFE Prise en charge del siguiente modo:
-  una factura por expediente;
-  facturas originales de gastos médicos junto con la mención «pagado / paid» sin el sello de EUROP ASSISTANCE..

5/ MODALIDADES DE REEMBOLSO DE LOS ANTICIPOS DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN

MSH INTERNATIONAL / ASFE Prise en charge se compromete a reembolsar a EUROP ASSISTANCE los anticipos de 
gastos de hospitalización efectuados en su nombre y por su cuenta en un plazo de un mes desde la recepción de la factura 
correspondiente. El tipo de cambio para la facturación de los gastos médicos será el vigente en la fecha de pago del hospital.
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10.6 / CUADROS CON LOS IMPORTES DE LAS GARANTÍAS

PRESTACIONES DE ASISTENCIA

IMPORTES MÁX.  
(IMPUESTOS INCLUIDOS)  

POR PERSONA, VÁLIDOS PARA LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO

ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIÓN

-  Información médica y recomendaciones de urgencia (hospitales, clínicas, etc.)

-  Contacto médico

-  Prolongación de estancia del Asegurado y de un acompañante asegurado

-  Retorno de un acompañante asegurado 

O

-  Acompañamiento durante la hospitalización 

-  Acompañamiento de niños menores de 18 años

• Organización y cobertura del viaje de un ser querido o de una azafata

• Alojamiento

-  Retorno al lugar de residencia (en los 2 meses siguientes a la repatriación)

-  Retorno anticipado en caso de hospitalización de un familiar

-  Segunda opinión médica

-  Apoyo psicológico en caso de Accidente, Agresión o intento de agresión, 
fallecimiento de un miembro de la familia, Atentado o Catástrofe natural

Información

Contacto con el médico in situ

Hotel 150¤/190$/noche (máx.1.500¤/1.900$)

Billete de vuelta

Billete I/V + 150¤/190$/noche (máx.1.500¤/1.900$)

Billete I/V

Hotel 150¤/190$/ noche (máx. 2 noches)

Billete de vuelta

Billete I/V (máx. 1 al año/asegurado)

Ayuda a la organización

 
Tres entrevistas telefónicas

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

-   Custodia de hijos

-   Asistenta doméstica

-   Custodia de animales de compañía (perros/gatos)

-   Comodidad hospitalaria: alquiler de televisión

Billetes I/V

Diez horas

Transporte + alojamiento de 155¤/195$

80¤/100$

ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN
Dentro del límite del plan de salud suscrito  

con la ASFE

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO

-   Transporte del cadáver

-   Coste del ataúd o de la urna

-   Reconocimiento del cadáver y trámites en caso de fallecimiento

-   Retorno anticipado en caso de fallecimiento de un familiar

-   Retorno de un acompañante asegurado

Gastos reales

2.000¤/2.500$

Dos billetes I/V y hotel 150¤/190$/noche/pers.  
(máx. 2 noches)

Billete I/V

Billete de vuelta

ASISTENCIA EN VIAJES

-   Retorno anticipado en caso de siniestro en el Lugar de residencia

-   Retorno anticipado o transporte a zona segura en caso de Atentado

-   Retorno anticipado o transporte a zona segura en caso de Catástrofe natural

-   Transmisión de mensajes urgentes

-   Envío de medicamentoss

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

• Información sobre trámites administrativos

• Anticipo de fondos

• Alojamiento

-    Información sobre salud

-    Información sobre el viaje

-    Asistencia para la modificación del viaje en caso de imprevistos

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

-    Acceso a «123 classez», el servicio de caja fuerte de Europ Assistance

Billete de vuelta

Billete de vuelta o I/V en zona segura

Billete de vuelta o I/V en zona segura

Gastos de envío

 

Información

2.300¤/2.880$

150¤/190$/noche (máx.1.500¤/1.900$)

Información

Información

Organización

15.000¤/18.750$

LIMITACIÓN GLOBAL DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS PRESTACIONES 
DE ASISTENCIA EN CASO DE ATENTADO O ACTO TERRORISTA

700.000¤/875.000$ supuesto/para el conjunto de los 
Asegurados

EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES

-    Robo, destrucción total o parcial, pérdida durante el transporte a cargo de una 
empresa de transportes

-    Limitación para determinados objetos (véanse las Disposiciones generales)

-    Franquicia por daños a las maletas

-    Franquicia aplicable a los ordenadores portátiles

- Indemnizaciones por retraso en la entrega del equipaje

- Gastos de reposición de los documentos de identidad

2.000¤/2.500$ 

50% del importe de la garantía

25¤/32$ por siniestro

10%

Indemnización fija de 300¤/380$

150¤/190$

INCIDENTE EN VIAJES

-  Retraso aéreo que provoque la pérdida de una escala, por razones técnicas o 
atmosféricas

 
Abono de una indemnización fija de 300¤/380$



Información legal de la Aseguradora: Groupama Gan Vie, Sociedad anónima (Société anonyme) con un capital de 1.371.100.605 

euros – RCS París 340 427 616 – APE 6511 Z, Sede social: 8-10 rue d’Astorg - 75383 París Cedex 08 – Tel.: 01.44.56.77.77, Empresa 

regida por el Código de Seguros francés (Code des Assurances) y sujeta a la Autoridad de Control Prudencial (Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACP) - 61 rue Taitbout - 75009 París.

Los productos de seguro distribuidos con la marca Gan Eurocourtage mediante corredores son los de Groupama Gan Vie.

www.gan-eurocourtage.fr – contact-collectives@gan.fr 



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

CONTACTO

Para mayor información o para suscribir, puede contactarnos con ayuda de los siguientes datos:

• Tel.: +33 (0)1 44 20 48 77

• Correo electrónico: contact@asfe-expat.com

• Web: www.msh-intl.com

• LinkedIn: MSH INTERNATIONAL 

ASFE - MSH INTERNATIONAL, sociedad francesa de corretaje de seguros, sociedad por acciones simplificada (société par actions simplifiée) 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 - Registro Mercantil de París, inscrita en el ORIAS con el número 
07.002.751, n.º de IVA intracomunitario FR 78 352 807 549.
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