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EURO COVER ,
EL SEgURO COMPLETO

PARA EUROPATRIADOS
y ExPATRIADOS EN FRANCIA

Euro Cover+ es la primera oferta de protección social dirigida a europatriados, es decir, a aquellas
personas que vivan en varios países de la zona «Europa y Mediterráneo», sea cual sea la duración de sus
estancias. También es una solución completa para expatriados en Francia (territorios de ultramar incluidos).

UNA CObErtUrA ÍNtEgrA
¿Y si tuviera que hacer frente a gastos sanitarios ordinarios o imprevistos?
Euro Cover + cubre el 100 % de sus gastos reales sanitarios ordinarios e imprevistos desde el primer euro que gaste,
hasta 2.000.000 €. Tendrá a su alcance garantías y servicios sólidos:
- cobertura de sus gastos de hospitalización y de medicina corriente-maternidad;
- servicio de pago directo de sus gastos de hospitalización: no tendrá usted que pagar al centro hospitalario, ¡nosotros nos

encargamos de ello!
¿Y si necesitara asistencia durante su estancia?
¿Qué sucedería si sufriera un accidente y tuviera que ser repatriado lo antes posible? En caso de accidente o enfermedad,
podrá acogerse a garantías de asistencia de repatriación adecuadas: APRIL Assistance organiza su repatriación por causa
médica las 24 horas del día hasta su domicilio o hasta el hospital más adecuado y asume los gastos de transporte y alojamiento
de un allegado que haya acudido a visitarlo.
¿Y si necesitara garantías en materia de previsión?
¿Desea que los suyos estén protegidos? ¿Se encuentra de baja laboral? Tendrá la posibilidad de elegir libremente un
capital por fallecimiento/pérdida de autonomía e indemnizaciones diarias.
¿Y si se hallara comprometida su responsabilidad civil?
Esta póliza le cubre daños causados a terceros en el ámbito de su vida privada y de las actividades 
extraescolares de sus hijos.

UNA póLIzA ESpECIALMENtE IdEAdA pArA EUrOpAtrIAdOS
> Cobertura válida en Francia, en toda la zona de Europa y países mediterráneos y en su país de

nacionalidad
> Cobertura sanitaria vitalicia: permanecerá cubierto durante tanto tiempo como desee
> Las primas no aumentan con arreglo a sus gastos personales
> Servicio de traducción y orientación jurídica para facilitar sus trámites administrativos
> Múltiples soluciones y fraccionamientos de pago posibles para facilitarle el pago de sus primas
> Servicio de e-claiming: podrá enviar cómodamente sus solicitudes de reembolso desde su espacio personal o

a través de la app Easy Claim.

NUEStrOS EqUIpOS MULtILINgÜES pErMANECEN 
A SU ESCUChA:

telefónicamente: +33 (0)1 73 03 41 29 
de lunes a viernes de 8.30 h a 18.00 h - Hora de París

por correo electrónico: conseillers.expat@april-international.com

en nuestras oficinas: 110, avenue de la République
75011 París - FRANCIA

SErVICIOE-CLAIMINg
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LOS COSTES SANITARIOS
EN EUROPA y PAíSES MEDITERRáNEOS
Los costes sanitarios varían en gran medida entre los distintos países del mundo y pueden llegar a ser
desorbitados a poco que surja un problema de salud grave. Con Euro Cover+, tendrá la seguridad de disfrutar
de una cobertura sanitaria sólida para usted y su familia durante su expatriación en Francia y en la zona
Europa-Mediterráneo.

•
•

•

•

Estos costes corresponden a supuestos atendidos
por nuestro Servicio Médico y se indican a título
orientativo, sin valor contractual. Los tipos de cambio
utilizados son los que estaban vigentes cuando fue
prestada atención sanitaria.

Laurent está expatriado en el Reino
Unido. Sufre un accidente de coche,
tiene que ser ingresado en el hospital 
y pasa 2 días en cuidados intensivos.
¿Cuánto cuesta su hospitalización?

> 15.200 gbp
es decir unos 19.196 €

Por motivos laborales, Anna vive
a caballo entre Francia e Italia.
Tiene que acudir al otorrino.
¿Cuánto cuesta en Roma una
consulta con un especialista
privado?

> 114 €

Yann se marcha para irse
a Marruecos a vivir. Se lesiona
la rodilla y tiene que asistir
a sesiones de rehabilitación.
¿Por cuánto le salen las
sesiones de fisioterapia?

> 1.866 MAd
es decir unos 168 €

Ellen está expatriada en Francia.
Acude al dentista porque sufre
dolores dentales.
¿Por cuánto le sale la atención
odontológica en París?

> 300 €
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EASy CLAIM: 
¡REEMBOLSOS EN 
CUESTIÓN DE CLICS!

Opte por la comodidad enviando sus 
solicitudes de reembolso con la sencilla 
aplicación Easy Claim. 

¡NUEVO!

¿qUé VENtAjAS OfrECE EL SErVICIO
EASY CLAIM?
No tendrá que enviarnos las facturas ni las recetas médicas
originales y así: 

> Se ahorran los gastos de correo.
> Disfruta de mayor rapidez en los plazos de reembolso.
> Gana tiempo gracias a la agilización de los trámites.

¿EN qUé CASOS pUEdO USAr EL SErVICIO
EASY CLAIM?
Puede enviarnos a través de la app todas las solicitudes de
reembolso de gastos sanitarios de hasta 400 € por factura.  
Aun así, no olvide conservar los documentos originales. 
Si dispone de facturas cuyo importe supere 400 €, le
rogamos que nos las remita por correo postal. 

¿CóMO SE ACCEdE AL SErVICIO EASY
CLAIM?
Acceda a Easy Claim en todo momento: 
> En su móvil o tableta, descargando la aplicación en 

Apple Store, Google Play o Windows Store.
> En su espacio personal, accediendo al apartado 

«Sus reembolsos».

¿CóMO SE USA LA ApLICACIóN EASY
CLAIM?

1 Descargue la aplicación Easy Claim.

2 Identifíquese con sus claves en su espacio personal.

3 Introduzca la solicitud de reembolso:
> Indicando el beneficiario y el importe de los gastos

sanitarios.
> Reflejando el código antifraude en los documentos

originales.
> Añadiendo las fotos de las facturas y recetas médicas.
> ¡Envíenoslo todo con un simple clic!

4 Ya sólo tiene que esperar la notificación de tramitación
de su solicitud.

Easy Claim un servicio galardonado por el 
premio especial de los estudiantes de HEC 2016: 
"Iniciativa excepcional en gestión de relaciones
con los clientes (GRC) y estrategia de fidelización
de clientes"

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
https://www.microsoft.com/es-es/store/p/april-easy-claim/9nblggh6jqgj
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gARANTíAS TOTALMENTE
MODULABLES y VáLIDAS
EN TODOS LOS PAíSES
DE LA zONA EUROPA 
y PAíSES
MEDITERRáNEOS:

> 3 modalidades para elegir, con grados progresivos de reembolso
> 3 grados de franquicia para elegir: 0 €, 20 €, 40 € por acto

> Opción: Ampliación permanente de la cobertura al país de nacionalidad

rESpONSAbILIdAd CIVIL prIVAdA
Y ASIStENCIA jUrÍdICA

AYUdA A LA rEpAtrIACIóN

gAStOS SANItArIOS

CApItAL pOr fALLECIMIENtO Y pérdIdA dE AUtONOMÍA

Elija libremente un capital entre 20.000 € y 400.000 €

INdEMNIzACIóN pOr bAjA LAbOrAL

Elija libremente sus indemnizaciones diarias entre 20 € y 200 €
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gARANTíAS 
COMPLETAS y ADECUADAS PARA
EUROPATRIADOS y ExPATRIADOS EN FRANCIA

1 > gASTOS SANITARIOS

MODALIDADES MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

IMpORTE MáxIMO DE
LOS gASTOS SAnITARIOS
pOR AñO DE SEgURO
Y pERSOnA ASEgURADA

750.000 € 1.500.000 € 2.000.000 €

MODALIDADES MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

hOSpItALIzACIóN* (salvo medicina, salvo maternidad y salvo reproducción asistida)

Hospitalización véase definición p10

quirúrgica, médica
o diurna véase definición p9:
Transporte en ambulancia
(si APRIL International asume
la hospitalización)
Gastos de estancia
Honorarios médicos
y quirúrgicos
Exámenes, análisis,
medicamentos
Actos médicos

100 % de los gastos reales
véase definición p10

100 % de los gastos reales
véase definición p10

100 % de los gastos reales
véase definición p10

Hospitalización a domicilio 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Habitación privada
(incluidos gastos de telefonía,
de televisión e internet)

100 % de los gastos reales,
hasta 40 €/día

100 % de los gastos reales,
hasta 60 €/día

100 % de los gastos reales,
hasta 80 €/día

Pago directo de gastos
de hospitalización véase definición p10

concedido si hay conformidad
médica, las 24 horas

concedido si hay conformidad
médica, las 24 horas

concedido si hay conformidad
médica, las 24 horas

Cama de acompañante
para niño

100 % de los gastos reales,
hasta 30 €/día

(hijo menor de 12 años)

100 % de los gastos reales,
hasta 45 €/día

(hijo menor de 12 años)

100 % de los gastos reales,
hasta 60 €/día

(hijo menor de 16 años)

Hospitalización para el
tratamiento de trastornos
mentales o nerviosos

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días/año

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días/año

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días/año

Puede elegir entre 3 modalidades al 100 % de los gastos reales, según el importe de reembolso deseado:
Modalidad 1, Modalidad 2 o Modalidad 3.

Las tres modalidades cubren la atención sanitaria en Europa y países mediterráneos véase definición p10. Dentro
de cada una de dichas modalidades, puede elegir 3 grados de franquicia véase definición p10 por acto: 0 €, 20 €
o 40 € (estas franquicias por acto no son aplicables en caso de hospitalización).

Puede seleccionar la opción «Ampliación permanente de la garantía de gastos sanitarios al país de
nacionalidad», en cuyo caso tendrá derecho en su país de nacionalidad a las garantías que figuran a
continuación. Esta opción está disponible únicamente si su país de nacionalidad se sitúa en la zona de
Europa y países mediterráneos.

* Toda hospitalización (salvo hospitalización diurna) está sometida a autorización previa véase definición p10. Se aplicará una franquicia del 20 % en caso de omitirse dicho
trámite previamente a la hospitalización.
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* Sometido a autorización previa. Los actos por sesiones están sometidos a autorización previa cuando superan 20 sesiones por año de seguro.

MODALIDADES MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

hOSpItALIzACIóN* (salvo medicina, salvo maternidad y salvo reproducción asistida)

Rehabilitación derivada
de una hospitalización asumida
por APRIL International
y directamente relacionada
con ésta

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días

100 % de los gastos reales,
hasta 30 días

Cirugía reparadora dental
urgente por accidente 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Tratamiento del cáncer
(quimioterapia y radioterapia) 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Tratamiento del SIDA 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Trasplante de órgano 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

MEdICINA  (salvo maternidad, salvo reproducción asistida y salvo salud dental)

Consultas con médicos
generalistas

100 % de los gastos reales,
hasta 40 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 60 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 100 €/acto

Consultas con médicos
especialistas

100 % de los gastos reales,
hasta 60 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 80 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 150 €/acto

Consultas con psiquiatras
100 % de los gastos reales,

hasta 60 €/acto
y hasta 5 sesiones/año

100 % de los gastos reales,
hasta 80 €/acto

y hasta 5 sesiones/año

100 % de los gastos reales,
hasta 150 €/acto

y hasta 5 sesiones/año

Medicinas alternativas:
consultas con osteópatas,
homeópatas, quiroprácticos,
acupuntores, fitoterapeutas
y dietistas

100 % de los gastos reales,
hasta 40 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 60 €/acto

100 % de los gastos reales,
hasta 100 €/acto

Fisioterapia, ergoterapia,
logopedia, psicomotricidad

100 % de los gastos reales,
hasta 25 €/sesión,

hasta 10 sesiones/año,
salvo tras cirugía

hasta 20 sesiones/año

100 % de los gastos reales,
hasta 35 €/sesión,

hasta 20 sesiones/año,
salvo tras cirugía

hasta 40 sesiones/año

100 % de los gastos reales,
hasta 50 €/sesión,

hasta 30 sesiones/año,
salvo tras cirugía

hasta 60 sesiones/año

Reconocimientos y atención
médica inferiores a 24 horas
practicados en centro
hospitalario (incluidos análisis
y radiografías)

100 % de los gastos reales,
hasta 500 €/día

100 % de los gastos reales,
hasta 700 €/día

100 % de los gastos reales,
hasta 1.000 €/día

Análisis 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Radiografías, escáneres,
resonancias magnéticas,
ecografías, electrocardiogramas

100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Auxiliares médicos*
(enfermería, ortofonía,
ortóptica, pedicura-podología)

100 % de los gastos reales,
hasta 500 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 700 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 1.000 €/año

Tratamiento del cáncer 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Tratamiento del SIDA 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales
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NUEVO:

EASY CLAIM
PARA ENVIAR SUS
SOLICITUDES DE
REEMBOLSO EN 

CUESTIÓN DE 
CLICS

gARANTíAS (continuación)

COMPLETAS y ADECUADAS
PARA EUROPATRIADOS y ExPATRIADOS
EN FRANCIA

MODALIDADES MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

gAStOS fArMACéUtICOS (salvo maternidad, salvo reproducción asistida y salvo salud dental)

Medicamentos y tratamientos
(incluidas la homeopatía
y la fitoterapia)

100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

ApArAtOS Y prótESIS* (salvo ópticos y dentales)

Sin hospitalización 100 % de los gastos reales,
hasta 200 €/prótesis

100 % de los gastos reales,
hasta 400 €/prótesis

100 % de los gastos reales,
hasta 700 €/prótesis

Con hospitalización cubierta
por APRIL International

100 % de los gastos reales,
hasta 2.000 €/hospitalización

100 % de los gastos reales,
hasta 3.000 €/hospitalización

100 % de los gastos reales,
hasta 4.000 €/hospitalización

prEVENCIóN

Vacunas
100 % de los gastos reales
(hasta 50 €/año en vacunas
para viajes véase definición p10 )

100 % de los gastos reales
(hasta 100 €/año en vacunas

para viajes véase definición p10 )

100 % de los gastos reales
(hasta 150 €/año en vacunas

para viajes véase definición p10 )

Detección del cáncer de mama,
de cuello de útero, de la cavidad
bucal, de piel, de próstata y
cáncer colorrectal

100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Otras pruebas de detección
(hepatitis B, trastornos
auditivos, detección neonatal,
prueba del VIH, etc.)

100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Densitometría ósea (detección
de trastornos de osteoporosis)

100 % de los gastos reales
hasta 50 €/año

100 % de los gastos reales
hasta 75 €/año

100 % de los gastos reales
hasta 100 €/año

* Sometido a autorización previa. Los actos por sesiones están sometidos a autorización previa cuando superan 20 sesiones por año de seguro.

OpCIóN:
CObErtUrA 

SANItArIA tOdO EL
AÑO EN SU pAÍS dE

NACIONALIdAd
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*** Toda hospitalización (salvo hospitalización diurna) está sometida a autorización previa. Se aplicará una franquicia del 20 % en caso de omitirse dicho trámite pre-
viamente a la hospitalización.

*** Sometido a autorización previa. Los actos por sesiones están sometidos a autorización previa cuando superan 20 sesiones por año de seguro.
*** Se suprime el plazo de carencia si ya disponía usted de garantías equivalentes o superiores cuya rescisión no haya cumplido un mes, previa presentación de un

justificante de las garantías suscritas hasta entonces y del Certificado de cancelación correspondiente.

MODALIDADES MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3

MAtErNIdAd*: plazo de carencia véase definición p9 de 10 meses

Pago directo de gastos de
hospitalización en caso de parto

concedido si hay conformidad
médica, las 24h horas

concedido si hay conformidad
médica, las 24h horas

concedido si hay conformidad
médica, las 24h horas

Gastos por parto: hospitalización,
habitación privada, gastos de
estancia, honorarios médicos
y quirúrgicos

100 % de los gastos reales,
hasta 3.500 €/embarazo
(cuantía ampliada hasta

7.000 €/embarazo en caso
de parto quirúrgico)

100 % de los gastos reales,
hasta 5.000 €/embarazo
(cuantía ampliada hasta

10.000 €/embarazo en caso
de parto quirúrgico)

100 % de los gastos reales,
hasta 8.000 €/embarazo
(cuantía ampliada hasta

16.000 €/embarazo en caso
de parto quirúrgico)

Parto a domicilio

Consultas, gastos
farmacéuticos, exámenes y
atención prenatal y postnatal

Fisioterapia postparto

Sesiones de preparación
al parto (efectuadas
exclusivamente con un médico
o una comadrona)

Prueba de detección del VIH
con ocasión de un
reconocimiento prenatal

Diagnóstico de anomalías
cromosómicas

Complicaciones del embarazo
y el parto 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

rEprOdUCCIóN ASIStIdA: plazo de carencia de 12 meses***

Gastos farmacéutico

100 % de los gastos reales,
hasta 200 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 400 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 600 €/año

Fecundación in vitro

Análisis

Exámenes de seguimiento

SALUd dENtAL: plazo de carencia de 3 meses*** en atención dental, periodoncia y endodoncia y de 6 meses*** 
en prótesis, implantes y ortodoncia

Cuidados dentales

100 % de los gastos reales,
hasta 600 €/año

y hasta 1.000 €/año
a partir del segundo año

100 % de los gastos reales,
hasta 1.000 €/año

y hasta 1.500 €/año
a partir del segundo año

100 % de los gastos reales,
hasta 1.500 €/año

y hasta 2.000 €/año
a partir del segundo año

Periodoncia (tratamiento
de la encía contra la pérdida
de soporte de los dientes,
enfermedades gingivales)
y endodoncia

Prótesis e implantes**

Ortodoncia hasta los 16 años**
100 % de los gastos reales,

hasta 400 €/año,
durante un máximo de 2 años

100 % de los gastos reales,
hasta 800 €/año,

durante un máximo de 2 años

100 % de los gastos reales,
hasta 1.200 €/año,

durante un máximo de 2 años

SALUd óptICA: plazo de carencia de 6 meses***

Cristales y montura, lentillas,
incluyendo las desechables

100 % de los gastos reales,
hasta 150 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 200 €/año

100 % de los gastos reales,
hasta 400 €/año
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¿Cómo se obtiene el reembolso de los gastos sanitarios?

> Autorización previa: algunos actos médicos o tratamientos están
sometidos a la conformidad previa de nuestro Médico Asesor.
Por ello, antes de proceder a dichos actos, el facultativo que los
prescriba deberá rellenar un formulario acompañado de un
presupuesto detallado.

> Europa y países mediterráneos: Albania, Alemania, Andorra,
Argelia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (Francia
metropolitana y territorios de ultramar), Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Mónaco,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez,
Turquía, Ucrania.

> Franquicia: importe que tiene que sufragar usted en el pago de
un siniestro.

> gastos reales: todos los gastos sanitarios que se le facturen.

> Hospitalización: estancia (médica o quirúrgica) en un centro
hospitalario (público o privado) superior a 24 horas, consecu-
tivamente a una enfermedad o un accidente.

> Hospitalización diurna: estancia inferior a 24 horas con con-
cesión de cama, pero sin pernoctación en el centro hospitalario.

> pago directo de los gastos de hospitalización: en todas las
modalidades de gastos sanitarios, si es usted hospitalizado
(hospitalización superior a 24 h u hospitalización diurna), podrá
usted acogerse al abono directo de sus gastos de hospitalización:
nosotros mismos nos pondremos en contacto con el hospital para
abonar su factura y ahorrarle así el tener que adelantar el pago
de los gastos. Asimismo, nos haremos cargo de sus gastos en
caso de parto.

> plazo de carencia: período durante el cual las garantías no están
aún en vigor. El punto de partida de dicho período es la fecha de
efecto que conste en el Certificado de adhesión.

> Vacunas para viajes: antirrotavirus (gastroenteritis), cólera,
encefalitis japonesa, encefalitis transmitida por garrapatas, fiebre
amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C,
leptospirosis, meningitis, paludismo, rabia, tuberculosis.

dEfINICIONES

gARANTíAS (continuación)

COMPLETAS y ADECUADAS
PARA EUROPATRIADOS y ExPATRIADOS
EN FRANCIA

Envío a
APRIL International

de tus facturas abonadas:
> Por vía Posta

>Por vía Electrónica
con la aplicación Easy Claim
(para sus facturas hasta 
400 €)

Consulta con 
un profesional 
de la salud

Tramitación de su reembolso
en unos días (sin contar plazos

bancarios ni postales)

international

>

>

>
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PRIMAS 2017
PARA gASTOS SANITARIOS
PRIMAS ANUALES 2017 EN EUROS (IMPUESTOS INCLUIDOS) CON CUALQUIER FECHA DE EFECTO HASTA
EL 16/12/2017

Bonificación para parejas: las adhesiones en pareja cuentan con un 5 % de descuento en la prima total.

Observaciones:
> el importe de la prima familiar se determina según la edad de la persona de mayor edad;
> la opción «Ampliación permanente de la garantía de gastos sanitarios al país de nacionalidad» sólo puede contratarse como

complemento de las modalidades de gastos sanitarios 1, 2 o 3, con un incremento de un 10 % de la prima de gastos sanitarios
que haya escogido;

> el límite de edad en la adhesión por lo que respecta a esta garantía es de 70 años cumplidos;
> disfrutará de garantías vitalicias desde la adhesión, ya que permanecerá cubierto durante tanto tiempo como desee.

Ejemplo de cálculo de la prima:
Persona de nacionalidad italiana con 41 años y que contrata la modalidad 3, con una franquicia por acto de 20 €,
así como la opción « Ampliación permanente de la garantía de gastos sanitarios al país de nacionalidad »:
Importe de la prima: 4.260 € + (4.260 € x 0,10) = 4.686 € al año.

prIMAS MODALIDAD 2

Grado de franquicia Franquicia por acto de 0 € Franquicia por acto de 20 € Franquicia por acto de 40 €

0 - 20 años ind. 2.160 € ind. 1.848 € ind. 1.572 €

21 - 30 años ind. 2.964 € - fam. 7.572 € ind. 2.520 € - fam. 6.444 € ind. 2.088 € - fam. 5.352 €

31 - 40 años ind. 3.612 € - fam. 9.384 € ind. 3.096 € - fam. 8.016 € ind. 2.556 € - fam. 6.600 €

41 - 50 años ind. 4.248 € - fam. 11.028 € ind. 3.612 € - fam. 9.384 € ind. 3.000 € - fam. 7.716 €

51 - 60 años ind. 5.496 € - fam. 14.316 € ind. 4.704 € - fam. 12.180 € ind. 3.876 € - fam. 10.044 €

61 - 65 años ind. 7.128 € - fam. 18.588 € ind. 6.084 € - fam. 15.804 € ind. 4.992 € - fam. 13.032 €

66 - 70 años ind. 9.948 € ind. 8.472 € ind. 6.996 €

> 70 años ind. 14.868 € ind. 12.684 € ind. 10.452 €

prIMAS MODALIDAD 1

Grado de franquicia Franquicia por acto de 0 € Franquicia por acto de 20 € Franquicia por acto de 40 €

0 - 20 años ind. 2.040 € ind. 1.776 € ind. 1.452 €

21 - 30 años ind. 2.748 € - fam. 6.744 € ind. 2.352 € - fam. 5.748 € ind. 1.980 € - fam. 4.764 €

31 - 40 años ind. 3.420 € - fam. 8.376 € ind. 2.916 € - fam. 7.152 € ind. 2.388 € - fam. 5.916 €

41 - 50 años ind. 3.996 € - fam. 9.852 € ind. 3.420 € - fam. 8.376 € ind. 2.808 € - fam. 6.912 €

51 - 60 años ind. 5.160 € - fam. 12.768 € ind. 4.416 € - fam. 10.848 € ind. 3.648 € - fam. 8.976 €

61 - 65 años ind. 6.672 € - fam. 16.548 € ind. 5.700 € - fam. 14.100 € ind. 4.704 € - fam. 11.604 €

66 - 70 años ind. 9.312 € ind. 7.908 € ind. 6.516 €

> 70 años ind. 13.920 € ind. 11.832 € ind. 9.780 €

prIMAS MODALIDAD 3

Grado de franquicia Franquicia por acto de 0 € Franquicia por acto de 20 € Franquicia por acto de 40 €

0 - 20 años ind. 2.544 € ind. 2.172 € ind. 1.812 €

21 - 30 años ind. 3.480 € - fam. 8.952 € ind. 2.976 € - fam. 7.596 € ind. 2.448 € - fam. 6.300 €

31 - 40 años ind. 4.260 € - fam. 11.088 € ind. 3.660 € - fam. 9.420 € ind. 3.024 € - fam. 7.788 €

41 - 50 años ind. 5.028 € - fam. 13.032 € ind. 4.260 € - fam. 11.088 € ind. 3.540 € - fam. 9.132 €

51 - 60 años ind. 6.492 € - fam. 16.920 € ind. 5.544 € - fam. 14.364 € ind. 4.572 € - fam. 11.856 €

61 - 65 años ind. 8.412 € - fam. 21.936 € ind. 7.164 € - fam. 18.684 € ind. 5.940 € - fam. 15.420 €

66 - 70 años ind. 11.748 € ind. 9.996 € ind. 8.244 €

> 70 años ind. 17.580 € ind. 14.940 € ind. 12.348 €
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2 > AyUDA A LA REPATRIACIÓN
En caso de accidente, enfermedad o problemas graves, esta garantía nos permite socorrerle las 24 horas, todos los días, con
una simple llamada telefónica o un fax.

tIpO dE prEStACIONES GRADOS

En caso de accidente o enfermedad:

Repatriación médica o transporte sanitario hasta el centro
hospitalario más adecuado o hasta el país de nacionalidad
(o país de origen, si es otro)

100 % de los gastos reales

Repatriación de otros beneficiarios en caso de repatriación
sanitaria del asegurado

billete de sólo ida en avión en clase económica
o en tren en primera clase

Regreso del asegurado tras consolidación en el país de expatriación billete de sólo ida en avión en clase económica
o en tren en primera clase

Adelanto de gastos médicos en caso de hospitalización en el país
de expatriación* adelanto de hasta 15.000 €

Presencia de familiar junto con el asegurado si se le hospitaliza
más de 6 días y se halla él solo in situ

billete de ida y vuelta en avión en clase económica o en tren
en primera clase y 80 €/noche durante 10 noches

Acompañamiento de hijos billete de ida y vuelta en avión en clase económica
o en tren en primera clase

Búsqueda y envío de medicamentos inencontrables in situ 100 % de los gastos reales

Gastos de búsqueda y auxilio hasta 5.000 € por persona y hasta 15.000 € por suceso

En caso de fallecimiento del asegurado:

Repatriación del cuerpo o las cenizas hasta el domicilio 100 % de los gastos reales

Cobertura de los gastos del féretro de transporte en caso de
repatriación aérea del cuerpo hasta 1.500 €

Presencia de un allegado del difunto en caso de inhumación
in situ si el asegurado fallecido era el único expatriado

billete de ida y vuelta en avión en clase económica o en tren
en primera clase y 50 €/noche durante 4 noches

Repatriación de otros beneficiarios: familiares, cónyuge e hijo(s)
que convivan con el asegurado

billete de sólo ida en avión en clase económica
o en tren en primera clase

En caso de extravío o robo de documentos de identidad, maletas o títulos de transporte:

Adelanto de fondos en el extranjero hasta 1.500 €

Adelanto de un nuevo billete en el extranjero billete de sólo ida en avión en clase económica
o en tren en primera clase

Transmisión de mensajes urgentes 100 % de los gastos reales

En caso de infracción involuntaria de la legislación de un país:

Honorarios de abogado en el extranjero hasta 1.500 € por suceso

Adelanto de fianza penal en el extranjero hasta 15.000 € por suceso

En caso de defunción u hospitalización de un familiar:

Regreso anticipado en caso de defunción de un familiar en el país
de nacionalidad

billete de ida y vuelta en avión en clase económica
o en tren en primera clase

Regreso anticipado en caso de hospitalización superior a 5 días 
de un familiar en el país de nacionalidad

billete de ida y vuelta en avión en clase económica
o en tren en primera clase

En caso de dificultades de comprensión idiomática:

Traducción de documentos jurídicos o administrativos hasta 500 € por año de seguro

UBICACIÓN DEL PAÍS DE NACIONALIDAD: EUrOpA Y pAÍSES MEdItErráNEOS rEStO dEL MUNdO

Individual 282 € 339 €

Familia 615 € 729 €

Observaciones:
> el importe de su prima depende de su país de nacionalidad;
> el límite de edad en la adhesión por lo que respecta a esta garantía es de 70 años cumplidos.

PRIMAS ANUALES 2017 EN EUROS (IMPUESTOS INCLUIDOS) CON CUALQUIER FECHA DE EFECTO HASTA
EL 16/12/2017

* si no hay paralelamente ninguna suscripción de alguna modalidad de la garantía de gastos sanitarios.
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3 > RESpOnSABILIDAD CIVIL pRIVADA Y ASISTEnCIA jURíDICA
La garantía de responsabilidad civil cubre las consecuencias económicas de los daños de los que se le hallare responsable en el
ámbito de la vida privada únicamente. Sin embargo, está cubierto el trayecto de ida y vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo.
También están cubiertos sus hijos en el ámbito de sus actividades extraescolares.

Esta garantía se ejerce cuando le incumba a usted, o a toda persona de la que deba usted responder, la responsabilidad de un
daño causado a terceros véase definición en el transcurso del viaje y la estancia en el extranjero.

La garantía de responsabilidad civil privada está provista de un servicio de información jurídica, práctica y administrativa.

tIpO dE prEStACIONES GRADOS

En caso de daños a terceros:

Daños corporales, materiales e inmateriales consecutivos hasta 7.500.000 € por siniestro y por año de seguro

incluyendo:

Falta inexcusable véase definición hasta 300.000 € por víctima
y hasta 1.500.000 € por año de seguro

Daños materiales e inmateriales consecutivos
hasta 750.000 € por siniestro y por año de seguro

franquicia véase definición de 150 € por siniestro

Daños (incluidos incendio, explosión y estragos por aguas
causados a los edificios que usted haya tomado en alquiler
o prestados para la celebración de ceremonias familiares)

hasta 150.000 € por siniestro y por año de seguro
franquicia de 150 € por siniestro

En caso de consulta/contratiempo jurídico:

Servicio de información jurídica, administrativa y práctica conversaciones telefónicas o por correo electrónico

Asistencia jurídica en caso de litigio
(defensa penal y reclamaciones) hasta 16.000 € por litigio y por año de seguro

PRIMAS ANUALES 2017 EN EUROS (IMPUESTOS INCLUIDOS) POR PÓLIZA CON CUALQUIER FECHA DE
EFECTO HASTA EL 16/12/2017

> Falta inexcusable: falta de gravedad excepcional, sin que concurra por ello voluntad manifiesta de perjudicar a terceros.

> Franquicia: importe que tiene que sufragar usted en el pago de un siniestro.

> Tercero: toda persona que no tenga la condición de asegurado, las personas que custodien con carácter ocasional y gratuito a los
hijos o animales del asegurado y los empleados al servicio del asegurado.

dEfINICIONES

Observaciones:

> la garantía de responsabilidad civil privada y asistencia jurídica debe contratarse como complemento de otra garantía de la póliza;

> la prima es única por póliza para todas las personas aseguradas;

> el límite de edad en la adhesión por lo que respecta a esta garantía es de 64 años cumplidos.

POR PÓLIZA: 189 €
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4 > 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 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 definición.

EL LÍMITE DE EDAD EN LA
ADHESIÓN POR LO QUE

RESPECTA A ESTA GARANTÍA
ES DE 64 AÑOS CUMPLIDOS

dE LOS
18 A LOS
30 AÑOS

dE LOS
31 A LOS
35 AÑOS

dE LOS
36 A LOS
40 AÑOS

dE LOS
41 A LOS
45 AÑOS

dE LOS
46 A LOS
50 AÑOS

dE LOS
51 A LOS
55 AÑOS

dE LOS
56 A LOS
60 AÑOS

dE LOS
61 A LOS
64 AÑOS

Capital por fallecimiento
mínimo: 20.000 €* 72 € 87 € 105 € 144 € 216 € 288 € 408 € 621 €

Capital por fallecimiento
máximo: 400.000 €* 1.440 € 1.740 € 2.100 € 2.880 € 4.320 € 5.760 € 8.160 € 12.420 €

* duplicado en caso de fallecimiento por accidente

Ejemplo de cálculo de la prima:
Contratando un capital por fallecimiento de un importe de 122.000 €, una persona de 37 años de edad abonará
una prima de un valor de: (122.000 € / 20.000 €) x 105 € = 640.50 € al año.

La regla de cálculo es la siguiente:
(Capital por fallecimiento escogido / 20.000 €) x prima correspondiente a 20.000 € en su tramo de edad.

Observaciones:

> la garantía de capital por fallecimiento y pérdida total e irreversible de autonomía puede ser suscrita por el cónyuge si también
es expatriado;

> según el importe de capital por fallecimiento que escoja, deberá proceder a los siguientes trámites médicos:
• capital por fallecimiento de 20.000 a 150.000 €: Perfil de salud;
• capital por fallecimiento de 150.001 a 250.000 €: Perfil de salud + Informe médico** cumplimentado por un facultativo;
• capital por fallecimiento de 250.001 a 400.000 €: Perfil de salud + Informe médico** cumplimentado por un facultativo +
electrocardiograma + análisis de sangre y orina (consúltenos);

> el importe del capital por fallecimiento por enfermedad puede establecerse libremente entre 20.000 € y 400.000 €.

** APRIL International procede a su reembolso si tiene menos de 60 años

Las sumas abonadas en virtud de la garantía por fallecimiento están exentas del impuesto de sucesiones, sin perjuicio
de la normativa vigente.

> pérdida total e irreversible de autonomía: inaptitud total e irremediable, médicamente comprobada, 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.

dEfINICIóN

PRIMAS ANUALES 2017 EN EUROS (IMPUESTOS INCLUIDOS) POR PERSONA ASEGURADA CON CUALQUIER
FECHA DE EFECTO HASTA EL 16/12/2017
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5 > 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 estas garantías, se asegura el mantenimiento del pago de una parte del
salario durante un período determinado.
La contratación de esta garantía conlleva la contratación previa de un capital por fallecimiento. La elección de la cuantía de la
indemnización diaria (entre 20 € y 200 €) es libre, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
> el equivalente mensual a la indemnización diaria no debe superar el 100 % de su salario neto mensual (70 % de sus

ingresos netos mensuales en caso de constitución o adquisición de empresa hace menos de un año);
> el importe de la indemnización diaria contratada depende del capital por fallecimiento contratado. p. ej., para una

indemnización diaria de 20 €, tiene que haber contratado un capital de como mínimo 20.000 €.
Tiene que acreditar una actividad laboral remunerada en caso de baja laboral.

Indemnizaciones diarias:
Las indemnizaciones diarias pueden abonarse a partir de los 31 o 61 días, según la opción escogida, y por un plazo máximo de 3
años. El número de días de indemnización que se computa automáticamente por mes es de 30 días. La contratación de la garantía
de indemnización diaria le da derecho, desde los 31 o 61 días, a la garantía de exención: en caso de apuro económico por estar
de baja laboral con derecho ordinario a indemnización diaria, todo su régimen de previsión quedará cubierto de forma gratuita. Dicha
garantía expira al cumplir 65 años.

Renta por invalidez:
La renta por invalidez vitalicia le salvaguarda en caso de invalidez asociada a una patología o un accidente. La indemnización diaria
se transforma en renta anual al cabo de un máximo de 3 años de cobro de aquélla. La renta se abona una vez alcanzada la consolidación
y hasta la jubilación, y como mucho hasta los 65 años. El importe de la renta es proporcional al grado de invalidez efectivo.

EL LÍMITE DE EDAD EN LA ADHESIÓN
POR LO QUE RESPECTA A ESTA GARANTÍA

ES DE 64 AÑOS CUMPLIDOS

INdEMNIzACIóN dIArIA dE 20 € CON
UNA frANqUICIA dE 30 dÍAS

INdEMNIzACIóN dIArIA dE 20 € CON
UNA frANqUICIA dE 60 dÍAS

Capital por fallecimiento mínimo contratado
igual a I.D. escogida x 1.000 20.000 € 20.000 €

Renta anual máxima
igual a I.D. x 360 7.200 € 7.200 €

de los 18 a los 30 años 219 € 195 €

de los 31 a los 35 años 240 € 204 €

de los 36 a los 40 años 309 € 270 €

de los 41 a los 45 años 408 € 357 €

de los 46 a los 50 años 627 € 546 €

de los 51 a los 55 años 723 € 630 €

de los 56 a los 60 años 834 € 723 €

de los 61 a los 64 años 954 € 828 €

Ejemplo de cálculo de la prima:
Una persona de 40 años que quiera 62 € de I.D. con 30 días de franquicia, deberá abonar: 
(62 € / 20 €) x 309 € = 957.90 € al año.

Observaciones:
> la garantía de indemnización por baja laboral por causa médica puede ser suscrita por el cónyuge si también es expatriado;
> según el importe de la indemnización diaria/la renta de invalidez que escoja, deberá proceder a los siguientes trámites médicos:

• indemnización diaria de 20 a 80 €: Perfil de salud;
• de 81 a 100 €: Perfil de salud + Informe médico* cumplimentado por un facultativo;
• de 101 a 200 €: Perfil de salud + Informe médico* cumplimentado por un facultativo + electrocardiograma + análisis de
sangre y orina (consúltenos).

* reembolsado por APRIL International si tiene menos de 60 años

PRIMAS ANUALES 2017 EN EUROS (IMPUESTOS INCLUIDOS) POR PERSONA ASEGURADA CON CUALQUIER
FECHA DE EFECTO HASTA EL 16/12/2017
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Está usted expatriada en Italia y va a ser mamá. Prefiere usted que el
seguimiento de su embarazo se efectúe en su país de origen y dar a luz en
España para estar más cerca de su familia.

> Con la garantía de gastos sanitarios, puede usted elegir libremente 
el país de atención sanitaria, ya que disfruta de cobertura de sus
gastos de maternidad en todos los países de la zona Europa y países
mediterráneos.

Casos prácticos para entender mejor sus garantías

¿CóMO pOdEMOS AYUdArLE?

Su hijo participa en una salida extraescolar organizada por su centro de
acogida. Durante la excursión, los alumnos visitan el casco histórico de un
pueblo y entran en una tienda de recuerdos. Su hijo, empujado por otro
alumno, derrumba una estantería donde se hallan expuestos objetos
artesanales.

> Con la garantía de responsabilidad civil privada, el propietario de 
la tienda recibirá una indemnización para reponer la estantería y los
objetos dañados y, así, el presupuesto de usted no se verá afectado 
por tal gasto.

Acaba de llegar a Londres y está buscando una vivienda. Ha encontrado un piso
bien situado. No obstante, el contrato de alquiler está en inglés y no domina usted
la terminología jurídica de dicho idioma.

> Con la garantía de asistencia, bastará con que nos lo solicite
para que nos hagamos cargo de la traducción de su
contrato de alquiler con el fin de facilitarle su comprensión
y despejar sus dudas sobre el contenido del documento
que se dispone a firmar.

Acaba de llegar a Francia y desea adquirir una vivienda. Se pone a visitar
casas, pero está un poco perdido con los trámites que tiene que efectuar
para financiar tal proyecto inmobiliario. En concreto, le cuesta entender la
jerga jurídica con la que se expresan los empleados del banco.

> Con la garantía de asistencia jurídica, nuestro equipo le informará de
los distintos pasos que hay que dar para comprar un bien inmueble y
le asesorará hasta la formalización de la compraventa para simplificar
sus trámites.
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¿qUIéN pUEdE SEr ASEgUrAdO?

La póliza puede cubrir a toda persona de 0 a 70 años de edad cumplidos, de cualquier nacionalidad, de estancia en Francia o en
uno (o varios) países de la zona Europa-Mediterráneo (distinto(s) de su país de nacionalidad). Todo asegurado cuyo país de
nacionalidad se ubique en la zona de Europa y países mediterráneos puede escoger la opción «Ampliación permanente de la
garantía de gastos sanitarios al país de nacionalidad».
El límite de edad al formalizar la adhesión es de 64 años cumplidos en las garantías de responsabilidad civil privada y asistencia
jurídica, capital por fallecimiento y pérdida total e irreversible de autonomía e indemnización por baja laboral por causa médica.
Observaciones:
> la adhesión se formaliza a título individual o familiar (salvo las garantías de capital por fallecimiento y pérdida total e irreversible

de autonomía e indemnización por baja laboral por causa médica, que sólo se formalizan a título individual);
> la prima de la garantía de responsabilidad civil y asistencia jurídica es única, sea cual sea el número de personas cubiertas por

la póliza;
> no hay que rellenar el Perfil de salud adjunto si sólo se contratan las garantías de ayuda a la repatriación y responsabilidad civil

privada y asistencia jurídica;
> para toda nueva adhesión a partir de los 60 años es obligatorio un reconocimiento médico a sus propias expensas y rellenar un

Informe médico, que le facilitará APRIL International previa solicitud (sólo para las garantías gastos sanitarios, capital por fallecimiento
y pérdida total e irreversible de autonomía e indemnización por baja laboral por causa médica).

¿dóNdE EStá CUbIErtO?

Todas las garantías gozan de validez en la zona de Europa y países mediterráneos (salvo país de nacionalidad) durante la vigencia
de la póliza.

Quedan incluidos en la zona de Europa y países mediterráneos los siguientes países: Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Austria,
Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia (Francia metropolitana y territorios de ultramar), Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania.

gastos sanitarios:
La garantía de gastos sanitarios goza de validez para todos los cuidados otorgados en la zona de Europa y países mediterráneos
(salvo país de nacionalidad). La garantía se amplía a su país de nacionalidad para todos los cuidados otorgados en estancias
temporales que no superen 30 días consecutivos.
Si su país de nacionalidad está situado en la zona de Europa y países mediterráneos, podrá seleccionar la opción «Ampliación
permanente de la garantía de gastos sanitarios al país de nacionalidad» para estar cubierto todo el año en su país de nacionalidad.
La garantía de gastos sanitarios también goza de validez en caso de accidente o de enfermedad inopinada en el resto del mundo
en estancias temporales que no superen 30 días consecutivos.

Ayuda a la repatriación:
La garantía de ayuda a la repatriación goza de validez en la zona de Europa y países mediterráneos (incluido su país de
nacionalidad si se halla en dicha zona) durante la vigencia de la póliza. La garantía se amplía a su país de nacionalidad (si no se
halla en la zona de Europa y países mediterráneos) y al resto del mundo en estancias temporales que no superen 90 días
consecutivos.

Responsabilidad civil privada y asistencia jurídica - Capital por fallecimiento/pérdida de autonomía - Indemnización por
baja laboral:
Las garantías de responsabilidad civil privada y asistencia jurídica, capital por fallecimiento/pérdida de autonomía, indemnización
por baja laboral gozan de validez en la zona de Europa y países mediterráneos (salvo su país de nacionalidad) durante la vigencia
de la póliza. La garantía se amplía a su país de nacionalidad y al resto del mundo en estancias temporales que no superen 30 días
consecutivos.

Observación
De acuerdo con sucesos que podrían acaecer en ellos, la cobertura para determinados países queda sujeta a la conformidad
previa de APRIL International. La lista completa de países excluidos se halla disponible en el sitio www.april-international.com o
solicitándola sin más en el +33 (0)1 73 03 41 29. Dicha lista de países excluidos puede verse sujeta a cambios.

¿A pArtIr dE CUáNdO EStá CUbIErtO?

Las garantías surten efecto, como muy pronto, el día 16 del mes o el 1 del mes siguiente al de recepción de su Solicitud de adhesión,
el pago de la prima, los documentos adicionales que se le solicitaran, en su caso, y siempre y cuando medie nuestra conformidad
médica.

FUNCIONAMIENTO DE LA PÓLIzA 
INFORMACIÓN PRáCTICA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN
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¿hAStA CUáNdO EStá CUbIErtO?

La adhesión se celebra por un plazo mínimo de un año (salvo pacto en contrario) y puede rescindirse en cada vencimiento anual,
mediante preaviso de dos meses. De no ser así, se renovará automáticamente.
Las garantías expiran automáticamente:
> cuando se cumple el límite de edad:

- 21 años en cuanto a los hijos a cargo en la garantía de gastos sanitarios (26 años si cursan estudios), y 31 años en la
garantía de ayuda a la repatriación; 

- 65 años en las garantías de responsabilidad civil privada y asistencia jurídica, capital por fallecimiento/pérdida de
autonomía e indemnización por baja laboral por causa médica;

- 71 años en la garantía de ayuda a la repatriación;
> en caso de impago;
> cuando deje usted de ser expatriado, previa presentación de un documento oficial acreditativo de ello.
Cuando se produzca el regreso definitivo a su país de nacionalidad, podrán mantenerse las garantías un máximo de tres meses,
siempre que se solicite y se abone la prima correspondiente que APRIL International indique. Dicho mantenimiento de la garantía
de gastos sanitarios le permitirá ir haciendo los trámites oportunos ante el organismo de protección social de su país de nacionalidad
sin llegar a carecer de cobertura en ningún momento.

¿CóMO SE SUSCrIbE?

n1 En LínEA
Puede suscribir su póliza en línea, en cuyo caso recibirá por correo electrónico en cuestión de minutos toda la documentación
de su póliza (incluido su certificado de seguro).

1 pOR CORREO
> Rellene y firme la Solicitud de adhesión adjunta.
>  El asegurado principal, su cónyuge y sus hijos mayores de edad asegurados deberán rellenar y firmar el Perfil de salud (salvo

si contratan únicamente las garantías ayuda a la repatriación y responsabilidad civil privada y asistencia jurídica).
>  Adjunte a la Solicitud de adhesión el pago correspondiente a la primera prima:

- mediante cheque en € en favor de APRIL International Expat o bien
- seleccionando la opcion « pagar por tarjeta bancaria » en la Solicitud de adhesión o bien
- efectúe la primera transferencia (incluya una copia de la orden de transferencia).

>  Rellene la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA si desea pagar las primas subsiguientes mediante domiciliación
bancaria automática en una cuenta en euros (países aceptados: Francia, Mónaco y Alemania) y adjunte un comprobante de
datos bancarios a su envío.

>  Envíe su expediente a: APRIL International Expat - Service Adhésions Individuelles -110, avenue de la République - CS 51108
75127 París Cedex 11 - FRANCIA.

A COnTInUACIón, RECIBIRá: 

CONDITIONES GENERALES 
2017

Ref: EU Cov

EURO  
COVER

Fecha de actualización: Noviembre 2016

EURO COVER +
SU GUÍA DEL ASEGURADO
2017

¡Descargue nuestras aplicaciones móviles
gratuitas APRIL Expat y Easy Claim!

EURO COVER
EL SEGURO PARA EUROPATRIADOS Y
EXPATRIADOS EN EUROPA Y MEDITERRÁNEO

2017

NUEVO:
EASY CLAIMPARA ENVIAR SUSSOLICITUDES DEREEMBOLSO EN CUESTIÓN DE CLICS

internationalFecha de actualización: 01/12/2016

DESCÁRGUESE 

LA APLICACIÓN MÓVIL 

APRIL EXPAT DISPONIBLE

GRATUITAMENTE EN EL 

APP STORE Y GOOGLE PLAY

international

Mr CARLSON John
N° de contrat / Policy Number: 1815236
Date d’effet / Start date: 01/01/201

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

EURO COVER+

SU CERTIFICADO
DE ADHESIÓN, 
CON VALOR DE 
CERTIFICADO 
DE SEGURO;

LAS CONDICIONES 
GENERALES, DONDE 

SE DETALLA EL 
FUNCIONAMIENTO 

DE SU PÓLIZA;

LA GUÍA DEL ASEGURADO, 
QUE RESUME EL

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PÓLIZA Y RECOGE TODAS 

LAS DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS.

SU TARJETA 
DE ASEGURADO, 

DONDE APARECEN LOS 
NÚMEROS DE EMERGENCIA 

A LOS QUE LLAMAR,
ESPECIALMENTE SI REQUIERE

ASISTENCIA O ANTES DE 
UNA HOSPITALIZACIÓN;

FUNCIONAMIENTO DE LA PÓLIzA (cont.)

INFORMACIÓN PRáCTICA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN
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SERVICIOS ASOCIADOS 
A SUS gARANTíAS
¡PARA SIMPLIFICAR LOS TRáMITES 
DEL DíA A DíA!

ApLICACIONES MóVILES

NUEVO: EASY CLAIM
¡SIMpLIFIQUE TRáMITES EnVIAnDO SUS SOLICITUDES DE REEMBOLSO COn LA App!
Puede utilizar Easy Claim para enviar todas las facturas de hasta 400 €. Sólo tiene que:
> Descargar la app e identificarse con las claves de su espacio personal.
> Indicar el beneficiario, la fecha y el importe de los gastos sanitarios.
> Añadir las fotos de las facturas y recetas médicas.
> Enviar la solicitud de reembolso en 1 clic (conserve los originales).

AprIL EXpAt
pARA AYUDARLE A pREpARAR SU ExpATRIACIOn Y ASISTIRLE UnA VEZ ALLí
Guía del país, expresiones coloquiales y términos médicos en 13 idiomas, lista de preparativos, directorio mundial de
profesionales de la salud y teléfonos de emergencia locales.
Nuestras apps están disponibles gratis en Apple Store, google play y Windows Store.

SU tArjEtA dE ASEgUrAdO
INCLUYE NÚMErOS dE EMErgENCIA,
SIEMprE dISpONIbLES LAS 24h
pArA:

> gozar del pago directo de sus gastos en caso de
hospitalización;

> solicitar los servicios de asistencia en caso de
urgencia;

> acceder al servicio de asistencia jurídica.

La tarjeta le facilita fundamentalmente la admisión
en centros sanitarios en caso de hospitalización
urgente. Para simplificar sus trámites, en la tarjeta
aparecen sus nombre(s) y apellido(s) y número de
póliza.

international

Mr CARLSON John

N° de con
trat / Polic

y Numbe
r: 181523

6

Date d’ef
fet / Start

 date: 01
/01/201

This abov
e person 

benefits f
rom the d

irect paym
ent of hos

pital fees
. Kindly fa

cilitate

hospital a
dmission

 calling o
ne of the 

numbers 
noted on 

the other
 side of th

is card.

Information

www.apri
l-internati

onal.com

Tel: +33 1
73 02 93 

93

EURO COVER+

SEgUIMIENtO dE SU póLIzA
Una vez formalizada su adhesión, nuestro Servicio de
Atención al Cliente estará a su disposición para
atender cualquier incidencia en relación con su póliza.
Usted podrá:
> adecuar el grado de cobertura de las garantías a

sus necesidades a lo largo de toda la vigencia de
su póliza;

> añadir un derechohabiente;
> declarar un recién nacido;
> suscribir nuevas opciones;
> notificar una nueva dirección o nuevos datos

bancarios;
> aportar cualquier otra modificación a su cobertura.
Para gestiones relacionadas con el seguimiento de
su póliza, póngase en contacto con nuestro equipo:
Tel.: +33 (0)1 73 02 93 93
Correo: customerservice.expat@april-international.com

tU ESpACIO pErSONAL EN LÍNEA
¡InTUITIVO Y RàpIDO LE HACE LA VIDA MàS FACIL!
Con unos clics, de su computadora, tableta o teléfono, puede acceder a: 
> todos sus documentos y contactos utiles (certificado de seguro, tarjeta de seguro, Condiciones generales...), 
> sus datos personales y bancarios,
> su historial de reembolsos, si es usted el asegurado(a),
> el servicio Easy Claim con la que podrá enviar sus solicitudes de reembolso en cuestión de clics.

@



Domicilio social: 
110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 París Cedex 11 - 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 - 61, rue Taitbout - 75436 París Cedex 09 - FRANCIA
NAF6622Z - Nº IVA intracomunitario FR60309707727
Producto diseñado y gestionado por APRIL International Expat y asegurado por Axéria Prévoyance (para las garantías de gastos sanitarios,
capital por fallecimiento/pérdida total e irreversible de autonomía e indemnización por baja laboral por causa médica), CHUBB (para las
garantías de ayuda a la repatriación y responsabilidad civil privada) y Solucia PJ (para la garantía de asistencia jurídica).

CONTACTA  A SU ASESOR DE SEGUROS:

APRIL, CAMBIAR
LA IMAgEN DE LOS SEgUROS
APRIL, grupo internacional de servicios de aseguramiento, ha optado por la
innovación como motor de su desarrollo, adoptando la perspectiva del cliente en
su enfoque del mundo asegurador. La audacia y la sencillez de esta apuesta le han
valido convertirse en menos de 20 años en el primer corredor mayorista de Francia y
en un referente a escala internacional, con implantación en 33 países. 
Más de 3.800 empleados aseguran, asesoran, diseñan, gestionan y comercializan soluciones aseguradoras y
prestaciones de asistencia para particulares, profesionales y empresas, que suman unos 6 millones de asegurados.
APRIL logró en 2015 un volumen de negocio de 798  millones de euros. 

AprIL INtErNAtIONAL, EXpErtOS EN SEgUrOS INtErNACIONALES dESdE 40 AÑOS

NUESTROS COMPROMISOS

› Una alta calidad en la gestión: con tres oficinas en Paris, Bangkok y México
› Equipos multilingües a tu disposición
› Pólizas claras, legibles y repletas de servicios para simplificar sus procedimientos al extranjero 

Una solución de seguro internacional para cada situación de expatriación
Si cursas estudios, tienes un contrato de prácticas, buscas un programa de vacaciones con trabajo, eres empleado
o estás jubilado, viajas solo o en familia, APRIL International será tu aliado durante tu experiencia internacional,
con una gama completa y modulable de soluciones de seguro, adecuadas a cada perfil de expatriado y a cada
bolsillo.

prESENCIA

INtErNACIONAL

EN 33 pAÍSES
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