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MYHEALTH 
INTERNATIONAL
SOY
EXPATRIADO,
¿POR QUÉ
ASEGURARME?

Esté donde esté, contar con una buena cobertura sanitaria es
siempre primordial.
Que sea expatriado o viajero de larga duración en el extranjero,
causará baja en la Seguridad Social de su país de origen 
y en ocasiones tendrá que afrontar costes sanitarios muy
elevados.
Por ello es esencial escoger un seguro de salud internacional
acorde con su perfil y su situación para ahorrarse sorpresas
desagradables.
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VIVO EN ESTADOS UNIDOS CON
MI FAMILIA DESDE HACE VARIOS
AÑOS Y PIENSO QUEDARME AQUÍ.
UNA HOSPITALIZACIÓN POR 
UN ATAQUE DE APENDICITIS
CUESTA 20.000 $, POR LO 
QUE UN SEGURO PARA
EXPATRIADOS ES
IMPRESCINDIBLE.

MI EMPRESA ME PROPONE 
UN TRASLADO LABORAL 
A ALEMANIA PARA QUE
IMPLANTE UNA FILIAL
NUESTRA.
SIGO DADO DE ALTA EN 
LA SEGURIDAD SOCIAL
FRANCESA, PERO 
NECESITO UNA MUTUA
COMPLEMENTARIA.

VIVO EN SENEGAL Y
DESEO DISFRUTAR DE UN
SEGURO DE SALUD EN MI
PAÍS DE RESIDENCIA
DURANTE EL AÑO A LA
VEZ QUE ESTAR CUBIERTO
CUANDO VIAJE
OCASIONALMENTE AL
EXTRANJERO.

«

« «

DECIDÍ PROSEGUIR MI
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
EN TAILANDIA. EL SEGURO SE
HACE CARGO DE MIS GASTOS
SANITARIOS. ¡UNA COSA 
MENOS DE LA QUE
PREOCUPARME!

«



PARÍS

MÉXICO

LONDRES MUNICH

HONG KONG

BANGKOK

SINGAPUR

PEKÍN

CIUDAD HO 
CHI MINH.

ASH NGHÁI

YAKARTA

MANILA

MONTREUX
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260
EMPLEADOS
POLÍGLOTAS

180 PAÍSES CON COBERTURA

40 AÑOS DE EXPERIENCIA

MáS DE130.000
EXPATRIADOS CUBIERTOS

100%

INTERNACIONAL

¿POR QUÉ ELEGIR A
APRIL INTERNATIONAL?
¡NUESTRO PERSONAL NUNCA ESTÁ LEJOS!

¿Necesita una opinión médica?
¿Consejos para escoger un médico u hospital?
¡Deje que le ayudemos en las distanciás cortas!

Sea cual sea la región del mundo donde esté expatriado, siempre
tendremos un experto que domine las singularidades del sistema sanitario
local, y que resolverá de inmediato todas sus dudas.
Hablamos inglés, español, alemán, portugués, neerlandés, chino, árabe…

DESTREZA
Llevamos 40 años 

asegurando a expatriados. 
Más de130.000 personas 
ya nos han encomendado 

el aseguramiento de su 
salud en el extranjero.

CERCANÍA
Con asesores que 

permanecen a su disposición
24/7, por teléfono, correo
electrónico, Messenger,
WhatsApp, en nuestros

múltiples centros de gestión 
en el mundo entero. 

¡También puede acudir 
a nuestras oficinas!

SENCILLEZ
Con servicios para 
facilitar sus trámites 

(pago directo de gastos 
de hospitalización 24/7,
aplicación para enviar

solicitudes de reembolso 
en cuestión de clics, etc.).

COBERTURA
DURADERA

La póliza le asegura 
durante tanto tiempo 
como usted desee

unas tarifas vitalicias, 
gracias a un enfoque 

innovador para contener
los costes sanitarios

internacionales.

¡NOS COMPROMETEMOS!

NUESTRO OBJETIVO:
Auñando cercanía y destreza, nuestro cometido es facilitarle el acceso a una 

atención sanitaria de calidad fácil para todos en un contexto internacional.

NUESTROS VALORES:
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¿CÓMO ESCOJO
MI GRADO DE GARANTÍAS?
Le proponemos que confeccione usted mismo su póliza para garantizarse una cobertura acorde con sus circunstancias.

¿Necesita asesoramiento para escoger su cobertura?
Contacte con su intermediario de seguros o directamente con nuestros asesores:

Por teléfono: +33 (0)1 73 03 41 29
De lunes a viernes de 8.30 h a 18 h (hora de París)

Por correo electrónico a:
conseillers.expat@april-international.com

.1 ESCOJA SU GRADO DE GARANTÍAS SANITARIAS DE ENTRE LAS 4 MODALIDADES 
        SIGUIENTES:

Modalidad EMERGENCY

¿Busca una garantía que le ofrezca una cobertura sanitaria básica en caso de accidente o urgencia médica grave?
¡Esta es su modalidad! Estará íntegramente cubierto en caso de hospitalización, hasta 250.000 €/USD por año.

Modalidad ESSENTIAL

Esta modalidad es ideal si busca una cobertura básica para su salud del día a día, así como en caso de imprevisto.
Aporta un primer grado de cobertura en caso de hospitalización o de tratamiento de una enfermedad crónica.  Además,
aporta un grado razonable de cobertura de sus gastos sanitarios más corrientes.

Modalidad COMFORT

¿Busca una garantía que le asegure una cobertura confortable?
Opte por esta modalidad con una cobertura de un grado elevado de sus gastos sanitarios en todas las circunstancias:
hospitalización, tratamiento de enfermedades crónicas, gastos sanitarios ambulatorios y prevención. Esta modalidad le
brinda asimismo una opción con primer grado de cobertura de asistencia sanitaria por maternidad y del neonato si contempla
ampliar su familia.

Modalidad PREMIUM

¿Busca una garantía que le asegure una cobertura integral de su salud?
¡La modalidad Premium cubre todos sus gastos sanitarios y la mayoría de ellos sin ningún tope!
Esta modalidad le asegura una cobertura completa de grado muy avanzado.

RECUERDE

La repatriación por causa médica hasta el centro hospitalario más adecuado o hasta su país de origen se incluye automá-
ticamente en todas las modalidades.



EMERGENCY ESSENTIAL COMFORT PREMIUM

Hospitalización y ayuda a la repatriación básica
(únicamente  tras accidente o urgencia en la modalidad Emergency)

+ + +
Medicina corriente

(opcional)
Medicina corriente

(opcional)
Medicina corriente

(opcional)

+ + +
Salud

óptica y dental*
(opcional)

Salud
óptica y dental*

(opcional)

Salud
óptica y dental*

(opcional)

+ +
* Las garantías de salud óptica y

dental y las de maternidad pueden
suscribirse únicamente como

complemento de la garantía de
medicina corriente.

Las garantías de salud óptica 
y dental y las de maternidad 

pueden suscribirse con
independencia unas de otras.

Maternidad*
(opcional)

Maternidad*
(opcional)
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.2 COMPLETE SU MODALIDAD SANITARIA CON GARANTÍAS OPCIONALES:

La modalidad Emergency sólo incluye la garantía de Hospitalización urgente. Con las modalidades Essential, Comfort y
Premium, podrá escoger garantías opcionales:

.3 SELECCIONE EL TIPO DE COBERTURA DESEADO:
  Cobertura desde el primer €/USD

 Cobertura complementaria a la Caisse des Français de l’Étranger (CFE)

   Cobertura complementaria a la Seguridad Social francesa



6

.4 DETERMINE EL GRADO DE FRANQUICIA ANUAL DESEADO (OptIOnal):

Si desea reducir el importe de sus primas, puede escoger una franquicia anual de entre los siguientes importes:

Según la composición de su póliza (garantías, zona de cobertura y grado de franquicia escogidos), ¡puede disfrutar
de hasta un 40% de descuento en sus primas anuales de gastos sanitarios!

RECUERDE

MyHealth International puede funcionar como seguro complementario si tiene usted obligación de suscribir un seguro del
país de destino o si posee una póliza de grupo. Para ello seleccione una franquicia cercana a los topes anuales de su régimen
asegurador básico.
¿No sabe qué tipo de cobertura o qué grado de franquicia elegir? ¡Consulte todas las explicaciones detalladas en el Léxico
de la página 11 o contáctenos!

.5 ELIGE SU PAÍS DE DESTINO

Determina la zona de cobertura en la que se aplican las garantías de gastos sanitarios y ayuda a la repatriación básica.
La póliza MyHealth International prevé 6 zonas de cobertura:
Zona 0: Bahamas (Islas), Estados Unidos, Puerto Rico
Zona 1: Japón, Singapur 
Zona 2: Brasil, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Reino Unido, Rusia, Suiza, San Bartolomé, San Martín 
Zona 3: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Camboya, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Feroe (Islas), Finlandia, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islas Vírgenes Británicas, Indonesia, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta, México, Moldavia, Mónaco,
Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, República Checa, San Marino, Serbia, Suecia, Svalbard y
Jan Mayen, Taiwán, Tailandia, Ucrania, Vaticano, Venezuela 
Zona 4: Francia y Francia de ultramar (Guadalupe, La Reunión, Martinica, Mayotte y Guayana Francesa) 
Zona 5: Resto del mundo 

RECUERDE      

La póliza goza de cobertura:
>  en la zona en la que se sitúe el país de destino principal así como en las zonas inferiores,
>  en caso de accidente o urgencia médica en estancias temporales inferiores a 90 días consecutivos en el mundo entero,

salvo países excluidos. 

Por ejemplo: Si usted ha escogido como país de destino principal Estados Unidos (zona 0), gozará de cobertura todo el
año en toda la zona 0, así como en todas las zonas inferiores enumeradas más arriba (zona 1 a 5).

.6 OPCIONAL: AMPLIE SU COBERTURA

Puede seleccionar hasta 10 países de ampliación como máximo. 
Esta selección ampliará la cobertura a la zona en la que se encuentren
dichos países. Podrá consultarlos directamente en el certificado de
seguro. 

Por ejemplo: Si usted ha escogido como país de destino principal
Sudáfrica (zona 5) y prevé recibir atención médica en Francia (zona 4), 
le recomendamos que seleccione en Ampliación de cobertura / Otros
países / Francia. De este modo la atención médica estará cubierta en 
las zonas 4 y 5. 

500 € /US$ 1.000 € /US$ 2.500 € /US$ 5.000 € /US$
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SUS GARANTÍAS DE UN VISTAZO
RESUMEN DE GARANTÍAS EMERGENCY ESSENTIAL COMFORT PREMIUM

Tope de gastos sanitarios 
por año y por asegurado 250.000 €/USD 1.000.000 €/USD 1.500.000 €/USD Ilimitado

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización en caso de urgencia 
o accidente 4 4 4 4

Hospitalización y otra atención en caso 
de enfermedad crónica 5 4 4 4

Hospitalización para el tratamiento 
de trastornos mentales o nerviosos 5 5

hasta 8.000 €/$ 
por año, máximo 
15 días por año

hasta 30 días 
por año  

Habitación de hospital Habitación doble Habitación doble Habitación privada
estándar

Habitación privada
estándar

Rehabilitación tras hospitalización
sufragada por APRIL International hasta 20 días hasta 20 días hasta 30 días hasta 60 días

Repatriación médica y transporte 
sanitario 4 4 4 4

MEDICINA CORRIENTE Y PREVENCIÓN* (opcional)

Consultas con médicos generalistas 
y especialistas, seguimiento de
enfermedades crónicas incluido

5

5 visitas por año
cubiertas al 100 %.

Hasta 100 €/$ 
por visita a partir 

de la 6.ª visita

10 visitas por año
cubiertas al 100 %.

Hasta 200 €/$ 
por visita a partir 
de la 11.ª visita

4

Psiquiatras y psicólogos 5 5
hasta 5 visitas 

por año, máximo de
200 €/$ por visita

hasta 20 visitas 
por año, máximo de

200 €/$ por visita

Fisioterapia 5
hasta 2.000 €/$ 

por año
hasta 4.000 €/$ 

por año 4

Medicina alternativa 5 5
hasta 1.000 €/$ 

por año
hasta 2.000 €/$ 

por año

Medicamentos, análisis y radiografías 5 4 4 4

Diagnóstico por imagen avanzado 5
hasta 4.000 €/$ 

por año
hasta 8.000 €/$ 

por año 4

Chequeo médico y audiometría 
(un chequeo cada dos años) 5 hasta 200 €/$ hasta 800 €/$ hasta 2.000 €/$

MATERNIDAD* (opcional)

Gastos del parto:
consultas, atención prenatal y posnatal,
hospitalización, habitación privada,
gastos de estancia, honorarios médicos 
y quirúrgicos 

5 5

hasta 6.000 €/$ 
por embarazo

(importe ampliado
hasta 12.000 €/$ por
embarazo en caso de

parto quirúrgico)

hasta 12.000 €/$ 
por embarazo

(importe ampliado
hasta 20.000 €/$ por
embarazo en caso de

parto quirúrgico)

SALUD DENTAL* (opcional)

Tope máximo por año 5 1.000 €/$

Primer y segundo
años: hasta 2.000 €/$
A partir del tercer año:

hasta 3.000 €/$

Primer y segundo
años: hasta 4.000 €/$
A partir del tercer año:

hasta 5.000 €/$

SALUD ÓPTICA* (opcional) 

Montura y cristales
(máximo un par cada dos años) 5 hasta 250 €/$

hasta 500 €/$ hasta 700 €/$Tratamientos por láser correctivos 
de la visión (miopía, hipermetropía,
astigmatismo, queratocono)

5 5

Lentes de contacto 5 hasta 200 €/$ hasta 300 €/$ hasta 400 €/$

*Para obtener más información, consulte la sección 4.2 de las Condiciones generales.



APRIL INTERNATIONAL A SU LADO, 
EN EL MUNDO ENTERO

¡APROVECHE LA OFERTA ESPECIAL DE
LANZAMIENTO CON NUESTRO DESCUENTO GRUPAL!
COMPRE ENTRE VARIOS Y AHORRE
¿Desea reducir su prima? ¡Le animamos a apadrinar a sus allegados! 

¿Cómo funciona?
Si apadrina a sus allegados y éstos suscriben una póliza, formarán ustedes una «comunidad grupal». Para recompensarle
el apadrinamiento, le ofrecemos un descuento aplicable a todas las primas y pólizas de la comunidad grupal, durante toda
la vigencia de las pólizas.

El descuento varía según el número de pólizas adscritas a la comunidad grupal
y se aplica según las siguientes reglas:
> por 2 pólizas de una comunidad grupal, el descuento aplicado es del 2%.
> por 3 pólizas de una comunidad grupal, el descuento aplicado es del 4%.
> por 4 pólizas de una comunidad grupal, el descuento aplicado es del 6%.
> por 5 pólizas de una comunidad grupal, el descuento aplicado es del 8%.
> por 6 o más pólizas de una comunidad grupal, el descuento aplicado permanece

en el 10%.

Por encima de 6 pólizas el descuento no se incrementa, pero la comunidad grupal
puede seguir acogiendo a nuevos miembros que disfruten también de un descuento
del 10% en sus pólizas.

IMPORTANTE RED DE ATENCIÓN SANITARIA 
EN EE.UU.
Gracias a nuestra colaboración con Global Excel, disfrute:

> de acceso a una de las mayores redes de atención sanitaria de Estados Unidos:
(cerca de 690.000 médicos y más de 5.500 hospitales),

> de un acceso a más de 68.000 farmacias de Estados Unidos que le atenderán
sin que tenga que abonar pago alguno. ¡Nosotros pagamos directamente
su factura!

SERVICIO DE PAGO DIRECTO DE GASTOS DE
HOSPITALIZACIÓN:
En caso de hospitalización, desembolsamos el pago.
> ¿Y si tuviera que ser hospitalizado urgentemente?

Nuestro personal se pone directamente en contacto con el hospital para remitirle
la autorización. ¿Nuestra prioridad? ¡Facilitar su llegada al hospital!

> ¿Tiene programada una hospitalización?
A recepción de su expediente, nuestro personal confirmará su cobertura al
hospital y abonará la factura directamente.

Estos servicios están disponibles en pólizas desde el primer €/USD o de forma
complementaria a la CFE, sin franquicia.

8
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GARANTÍAS ADICIONALES 
PARA UNA PROTECCIÓN INTEGRAL EN EL
EXTRANJERO

PAQUETE DE AYUDA A LA REPATRIACIÓN COMPLETA Y RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA:
Si desea ampliar su cobertura de asistencia, le aconsejamos que suscriba esta opción.

Ejemplos:
>  en caso de hospitalización de un familiar suyo que permanezca en su país de nacionalidad, asumiremos su billete

de ida y vuelta en avión;
>  en caso de atentado en su país de cobertura, le repatriamos;
>  si pierde su equipaje, le reembolsamos hasta 1.000 €/$;
>  los gastos de búsqueda y auxilio están cubiertos hasta 5.000 €/$ por persona y hasta 15.000 €/$ por suceso;
>  en caso de fallecimiento del asegurado, la repatriación hasta el domicilio estará cubierta al 100% de los gastos reales.

Esta opción incluye asimismo una garantía de responsabilidad civil privada.
Dicha garantía cubre las consecuencias económicas de los daños de los que se le hallare responsable en el ámbito de la
vida privada.

Ejemplo 1: su hijo empuja por accidente a uno de sus compañeros del colegio por las escalares y éste resulta
hospitalizado, incurre usted en responsabilidad y es usted quien debe asumir los gastos de hospitalización.

Ejemplo 2: en una visita a una bodega de vinos, derriba sin querer una fila de botellas. Incurre usted en
responsabilidad y es usted quien debe asumir los gastos correspondientes a los daños.

CAPITAL POR FALLECIMIENTO Y PÉRDIDA TOTAL E IRREVERSIBLE DE AUTONOMÍA
Esta garantía prevé, en caso de fallecimiento por enfermedad, el pago de un capital al beneficiario o beneficiarios que designe
al adherirse. El importe mínimo del capital escogido varía entre 20.000 €/USD y 500.000 €/USD. El importe de dicho capital
se duplica si el fallecimiento resulta de un accidente.
Además, el capital se abona íntegramente en caso de pérdida total e irreversible de autonomía (véase Léxico de la página 11).

INDEMNIZACIÓN POR BAJA LABORAL POR
CAUSA MÉDICA
Las garantías de indemnización diaria y de renta por invalidez
le dejan a salvo de las consecuencias que una enfermedad
o un accidente pudieran tener en sus ingresos. Contratando
esta garantía, se asegura el mantenimiento del pago de una
parte de su salario durante un período determinado. La
elección de la cuantía de la indemnización diaria (entre
20 €/USD y 500 €/USD) es libre.
La contratación de esta garantía conlleva la contratación
previa de un capital por fallecimiento.

Ejemplo: se escurre por accidente en la bañera y 
se rompe un brazo. 
A consecuencia del accidente, pasa dos meses de
baja. Con la garantía de indemnizaciones diarias,
puede mantener su salario.
En caso de invalidez, también mantendrá su salario
gracias a la garantía de renta por invalidez.
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SERVICIOS 
EN LÍNEA
Para facilitar la gestión de su póliza en el extranjero, ideamos continuamente nuevos servicios 100% en línea.

SU ESPACIO CLIENTE

En cuestión de clics, desde su ordenador, tableta o teléfono
móvil, puede descargar sus documentos relevantes
(certificado de seguro, tarjeta de asegurado, Condiciones
Generales, facturas, etc.), abonar sus primas en línea y
consultar todos sus reembolsos y modificar su información
personal.

¡SUS REEMBOLSOS EN CUESTIÓN DE CLICS CON
EASY CLAIM!

¡Con una nota de satisfacción media de 8,5/10, Easy Claim
está cosechando un gran éxito! Con Easy Claim se acabaron
los gastos postales y los trámites farragosos: ya no tendrá
que enviar las facturas originales ni las recetas médicas 
de facturas de hasta 1.000 €/USD, y sus reembolsos se 
efectuarán con más sencillez y rapidez.
Puedes también consultar y descargar si tarjeta de asegu-
rado.

DESCARGUE LA APLICACIÓN EASY CLAIM:

TRES CLICS Y UNA FOTO, MáS SENCILLO
IMPOSIBLE» [EXPATRIADO EN MALASIA]

EXTREMADAMENTE ÚTIL, RáPIDO Y
EFICAZ. REEMBOLSOS MUY RáPIDOS»
[EXPATRIADO EN CHINA]

APLICACIÓN BIEN DISEÑADA, ESTABLE,
MUY BUENA INTERFAZ DE USUARIO Y,
EN SUMA, MEJORA NOTABLE DE LA
CALIDAD Y LA RAPIDEZ DEL SERVICIO»
[EXPATRIADO EN SINGAPUR]

«
«

«

¡SUS ASESORES ESTÁN CONECTADOS!

¿Tiene alguna consulta? ¡Podrá comunicarse con sus
asesores por teléfono y correo electrónico, así como por chat,
o Facebook Messenger! ¡Conéctese a su Espacio Cliente,
abra la aplicación Easy Claim y chatee en tiempo real con un
asesor! Simplificar tu vida también es esto.

https://itunes.apple.com/es/app/april-easy-claim/id1065808235?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.april.easyclaim&hl=es
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SUSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA 
LISTA COMPROBATORIA

LÉXICO

CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (CFE): entidad 
de seguridad social para aquellos franceses residentes fuera de
Francia que desean seguir disfrutando de las mismas
prestaciones que en Francia. La CFE garantiza asimismo 
la continuidad de los derechos a la Seguridad Social tras la
expatriación. Al darse de alta en la CFE puede optar por seguir
disfrutando del régimen del seguro de enfermedad francés.

FRANqUICIA: Importe que debe abonar antes de cualquier
reembolso garantizado por su póliza. Las franquicias se aplican a
todas las garantías de gastos sanitarios a partir de la modalidad
ESSENTIAL, únicamente en pólizas desde el primer €/USD.

PÉRDIDA TOTAL E IRREVERSIBLE DE AUTONOMÍA: inaptitud
total e irremediable, médicamente comprobada del asegurado,
para todo trabajo u ocupación que pueda procurarle ganancias o
beneficios y que haga necesaria la asistencia de una tercera
persona para llevar a cabo los actos de la vida ordinaria.

SEGURO DE SALUD DESDE EL PRIMER EURO:
Se trata de un seguro de salud que garantiza la totalidad de la
cuantía gastada. Se distingue de un seguro de salud
complementario en que éste garantiza los gastos restantes
después de que intervenga el régimen de protección social
(Seguridad Social francesa o Caisse des Français de l’Étranger).

:1Presupueste en línea o con su intermediario de seguros indicando:

>  número de personas aseguradas y sus edades;
>  la lista de países en que desea(n) estar cubierto(s);
>  la modalidad y el grado de cobertura deseados;
>  el grado de franquicia deseado;
>  las demás garantías deseadas.

:2 Rellene el formulario de solicitud de adhesión. Devuélvalo rellenado y firmado por correo electrónico, acompañado
de su presupuesto.

:3 Recibirá por correo electrónico su Welcome Pack que contiene:

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES
Para no perderse toda nuestra actualidad, síganos en:

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE INSTAGRAMLINKEDIN

APRIL International Care France
14 rue Gerty Archimède
75012 París - FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 73 02 93 93
Correo: info.expat@april-international.com

Certificado de adhesión MyHealth International
(con valor de certificado de seguro)

Sus referencias
Su número de cliente: C100268170 Su número de póliza: APA6000060261
Su póliza: MyHealth International (ref.: MHI Cov) País de expatriación: Brasil
Fecha de efecto: 01/11/2019 (póliza renovada por tácita
reconducción el 1 noviembre de cada año)

Personas aseguradas
Asegurado principal: Promo 3 TEST 3 - Fecha de nacimiento: 29/10/1983
Cónyuge: Sra. Conjoint TEST - Fecha de nacimiento: 01/01/1973

Adherente (pagador de la prima)
Promo 3 TEST 3

Sus garantías

Gastos sanitarios - Adhesión asegurado principal + cónyuge
Tipo de cobertura: desde el primer euro
Oferta: Comfort
Modalidad: Hospitalización y ayuda a la repatriacion bàsica + Medicina corriente + Maternidad
Franquicia anual: Sin franquicia
Zona de cobertura: Brasil

✓

Ayuda a la repatriacion completa y responsabilidad civil privada No seleccionada

Capital por fallecimiento/pérdida total e irreversible de autonomía
Asegurado principal - Importe garantizado : 50.000,00 €

Cónyuge - Importe garantizado : 50.000,00 €

✓

✓

Indemnización por baja laboral por causa médica
Asegurado principal - Indemnización diaria : 50,00 € - Franquicia de 30 días

Cónyuge - Indemnización diaria : 50,00 € - Franquicia de 30 días

✓

✓

Garantía Gastos sanitarios asegurada por GROUPAMA GAN VIE (Convenio n° 219/643791/00010)
Garantía Ayuda a la repatriación bàsica asegurada por CHUBB (Convenio n° FRBOTA21226)
Garantía Capital por fallecimiento/pérdida total e irreversible de autonomía asegurada por GROUPAMA GAN VIE (Convenio n° 9001/643793/00010)
Garantía Indemnización por baja laboral por causa médica asegurada por GROUPAMA GAN VIE (Convenio n° 9001/643793/00010)

Las condiciones de instauración de las garantías concedidas se rigen por la solicitud de adhesión, el presente certificado y las
antedichas Condiciones Generales.

Certificado emitido en París, a 08/11/2018
Isabelle MOINS - Director General de APRIL International Expat

international

APRIL International Care France - 14 rue Gerty Archimède - 75012 Paris - FRANCIA
Tel: +33 (0)173 02 93 93 - Fax: +33 (0)173 02 93 90 - E-mail: info@april-international.com - www.april-international.com

S.A.S. con un capital de 200.000 €, Reg. Merc. París nº 309 707 727, corredora de seguros, registrado en el Organismo de Registro de los Intermediarios de Seguros con el n.º 07 008 000 (www.orias.fr)
Órgano Supervisor de las entidades Bancarias et de Seguros - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCIA
NAF6622Z - Nº IVA intracomunitario FR60309707727

MYHEALTH 
INTERNATIONAL

GUÍA DEL ASEGURADO

Date de mise à jour : noviembre 2017 

¡Descargue nuestra aplicación móvil
Easy Claim!international

Mr WONG Chen
N° de contrat / Policy Number: 1815236
Date d’effet / Start date: 01/01/2019

This above person benefits from the direct payment of hospital fees. Kindly facilitate
hospital admission calling one of the numbers noted on the other side of this card.

Information
www.april-international.com
Tel: +33 1 73 02 93 93

MYHEALTH INTERNATIONAL

SU 
CERTIFICADO 
DE SEGURO,

SU GUIA DEL ASEGURADO, 
qUE RESUME EL FUNCIONAMIENTO

DE LA PÓLIZA y RECOGE TODAS 
LAS DIRECCIONES y TELÉFONOS 

DE INTERÉS.

SU TARJETA DE ASEGURADO 
INCLUyENDO NÚMEROS DE EMERGENCIA 
A LOS qUE LLAMAR ESPECIALMENTE SI

REqUIERE ASISTENCIA O ANTES 
DE UNA HOSPITALIZACIÓN,

https://www.facebook.com/AprilExpat/
https://twitter.com/AprilExpat
https://www.linkedin.com/company/693079/
https://www.youtube.com/user/APRILIntlES
https://www.instagram.com/aprilinternational/


CONTACTA  A SU ASESOR DE SEGUROS:

APRIL,
SIMPLIFICANDO TU VIDA
APRIL, grupo internacional de servicios de aseguramiento, corredor mayorista
líder en Francia, viene apostando desde su creación en 1988 por hacer del cliente
y de la innovación sus piedras angulares con una sola ambición: hacer los seguros
más sencillos y más accesibles para todos.
APRIL diseña, gestiona y comercializa soluciones aseguradoras especializadas de
salud, previsión, daños, movilidad y defensa jurídica, así como prestaciones de asistencia
para particulares, profesionales y empresas.
Con más de 3.800 empleados, APRIL está presente en Europa, América, Asia, África y Oriente Medio. 
El Grupo logró en 2017 un volumen de negocio de 928,4 millones de euros.

UNA SOLUCIÓN DE SEGURO INTERNACIONAL PARA CADA SITUACIÓN DE EXPATRIACIÓN

Si cursa usted estudios, tiene un contrato de prácticas, busca un programa de vacaciones con trabajo, es
empleado o está jubilado, viaje solo o en familia, APRIL International Care France será su aliado durante su
experiencia internacional, con una gama completa y modulable de soluciones de seguro, adecuadas a cada
perfil de expatriado y a cada bolsillo.
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Domicilio social: 
14 rue Gerty Archimède - 75012 París - FRANCIA
Tel.: +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax: +33 (0)1 73 02 93 90
Correo: info.expat@april-international.com - www.april-international.com
S.A.S. con un capital de 200.000 € - Reg. Merc. París nº 309 707 727
Corredora de seguros, registrado en el Organismo de Registro de los Intermediarios de Seguros con el n.º 07 008 000 (www.orias.fr)
Órgano Supervisor de las entidades Bancarias et de Seguros - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - FRANCIA
Producto diseñado y gestionado por APRIL International Care y asegurado por Groupama Gan Vie (en cuanto a las garantías de gastos
sanitarios y previsió), Chubb European Group SE (en cuanto a las garantías de ayuda a la repatriación y responsabilidad civil privada).
NAF6622Z - Nº IVA intracomunitario FR60309707727




