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gratuitas APRIL Expat y Easy Claim!



2

MAGELLAN,
EL SEGURO COMPLETO PARA

SUS ESTANCIAS TEMPORALES
POR EL MUNDO ENTERO

Magellan es una solución de seguro adecuada a las estancias de personas menores de 75 años que
viajen o permanezcan de estancia en el mundo entero (salvo Francia, D.R.O.M. y país de nacionalidad),
por un período máximo de un año.
Esta póliza le permite hacer frente a todos los imprevistos que puedan ocurrir en el extranjero, y le
ofrece 2 grados de garantías según sus necesidades de cobertura y su presupuesto.

¿pOr qUé SUSCrIBIr UN SEgUrO INTErNACIONAL?
¿Y si tuviera que hacer frente a gastos sanitarios?
¿Y si tuviera que ser hospitalizado urgentemente? ¿Y si tuviera que acudir a un médico?
Magellan cubre sus gastos sanitarios desde el primer euro gastado y le ofrece un 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? ¿Está usted hospitalizado
y espera que acuda un allegado?
APRIL International organiza su repatriación por causa médica las 24 horas del día hasta su domicilio o el hospital más
adecuado y asume los gastos de transporte y alojamiento del allegado que le esté visitando. 

¿Y si perdiera el equipaje durante su estancia?
APRIL International le reembolsa hasta 1.600 € en caso de pérdida, robo o destrucción de su equipaje. Asimismo, la póliza
cubre sus gastos de primera necesidad hasta 200 € en caso de retrasarse la llegada de su equipaje.

UNA póLIzA ESpECIALMENTE DISEÑADA pArA SUS ESTANCIAS 
EN EL ExTrANjErO

> Servicio de e-claiming: podrá enviar cómodamente sus solicitudes de reembolso desde su 
espacio personal o a través de la app Easy Claim para sus gastos sanitarios.

> Cobertura de los gastos sanitarios al 100 % de los gastos reales y sin franquicia
> Garantías válidas en todos los países visitados
> Cobertura durante sus regresos temporales a su país de nacionalidad
> Servicio de traducción y de asistencia jurídica para facilitar sus trámites administrativos
> Cumple con los requisitos de seguro para solicitar un Working Holiday Visa

pAgO ENMENSUALIDADES pOSIBLE

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
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LOS COSTES SANITARIOS 
y DE REPATRIACIÓN EN EL MUNDO
Los costes sanitarios varían en gran medida entre países y a veces pueden deparar sorpresas
desagradables. Con Magellan, tendrá protegidos tanto su salud como su bolsillo.

••

•

•

•
Amaia está dando la vuelta al
mundo y aprovecha para
conocer Sudamérica. Durante
su estancia en Cuzco, le da 
mal de altura y tiene que acudir 
al médico.
¿A cuánto ascienden sus dos
visitas y los medicamentos que
le receta?

>1.120 pEN
es decir unos 333 €

David se marcha a Canadá con
un WHV y quiere aprovechar 
su primer día libre para navegar 
en canoa por el lago Manitoba. 
Al montar en la canoa pierde 
el equilibrio y cae en el lago
glacial.
¿A cuánto asciende la visita a
urgencias y el tratamiento de la
neumonía que contrae?

>663 CAD
es decir unos 516 €

Estos costes corresponden a casos 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.

Ángel y Miguel se van a Australia
para recorrerla en plan aventurero 
en furgoneta. Tras sufrir un accidente 
de tráfico, son hospitalizados y
permanecen a la espera de ser
repatriados a España.
¿A cuánto asciende la atención sanitaria
in situ y su traslado en avión sanitario
hasta España? 

>24.000 AUD / persona

es decir unos 17.502 €

Adrián es recién titulado y trabaja de
asesor informático en San Francisco.
Tras un accidente de bicicleta, tiene 
que operarse de la rodilla y permanecer
una semana ingresado en el hospital. 
¿A cuánto asciende en Estados Unidos 
la operación y la consiguiente
rehabilitación?

>45.000 USD
es decir unos 34.700 €

Como parte de un intercambio
laboral, Julia se marcha un año 
a trabajar de interiorista en un
estudio de Shanghái. Al mes de
haberse establecido allí, sufre una
intoxicación alimentaria. ¿A cuánto
ascienden las consultas, análisis 
y medicamentos?

>4.200 CNY
es decir unos 463 €
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CONOzCA NUESTRAS GARANTíAS ESPECIALES

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 expatriación 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.

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"

EN ESTADOS UNIDOS
> Red de atención sanitaria en la que no tendrá que abonar pago alguno.

Nosotros pagamos directamente su factura a:
- 5.000 hospitales
- 490.000 médicos
- 57.000 farmacias
- 840.000 profesionales de la salud

> Servicio de geolocalización del profesional de la salud más cercano

> Servicio de consulta a domicilio para evitar esperas en urgencias 
y no tener que pagar usted mismo su consulta

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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gASTOS SANITArIOS
Hasta 200.000 € por año de seguro por asegurado

MINI COMpLETA

HOSpITALIzACIóN*

Hospitalización médica o quirúrgica*:
- 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 p.5

100 % de los gastos reales
véase definición p.5

Pago directo de gastos de hospitalización
véase definición p.5 en caso de hospitalización
superior a 24h

emitido si hay conformidad médica,
las 24 horas

emitido si hay conformidad médica,
las 24 horas

Habitación privada excluido 100 % de los gastos reales,
hasta 50 € por día

ATENCIóN SANITArIA COrrIENTE

Consultas con médicos generalistas y
especialistas

100 % de los gastos reales, 
hasta 500 € por año tras 

accidente véase definición p.5 únicamente
y mediante presentación de un 

certificado médico

100 % de los gastos reales 
(hasta 80 € por acto si se superan 

2 visitas por año)

Radiografías, análisis, gastos farmacéuticos,
enfermería** y actos de especialistas 100 % de los gastos reales

Fisioterapia** (tras hospitalización
asumida por APRIL International)

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

Odontología urgente excluido 100 % de los gastos reales,
hasta 200 € por año

Prótesis dentales y otras prótesis (tras
accidente caracterizado véase definición p.5

únicamente)
excluido 100 % de los gastos reales,

hasta 350 € por año
Óptica: cristales y montura o lentillas 
(tras accidente caracterizado únicamente)

Módulo preventivo: preservativos excluido hasta 20 € por año

GARANTíAS

** Toda hospitalización de más de 24h está sometida a autorización previa véase definición p.5. Se aplicará una franquicia véase definición p.5 del 20 % en caso de omitirse dicho
trámite previamente a la hospitalización.

** Actos sujetos a autorización previa véase definición p.5 en caso de prescribirse más de 10 sesiones por año de seguro.

No hay mala sorpresa: Sepa que sus costes de Dermatología y de vacunación no serán cubiertos por esta póliza. 
No es específico a APRIL, es el funcionamiento estándar de las pólizas de seguros temporales para el International.
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> Accidente: toda lesión corporal no intencionada por parte de la
persona víctima del mismo y procedente de la acción repentina
de una causa externa. Con arreglo al artículo L.1315 del Código
Civil francés, le corresponde a usted presentar la prueba del
accidente y de la relación directa de causa-efecto entre éste y los
gastos incurridos.

> Accidente caracterizado: accidente comprobado por una
autoridad competente presente en el lugar del suceso (fuerzas
policiales, bomberos, personal de transportes sanitario urgente)
que emita un certificado haciendo constar las circunstancias, el
tipo de lesión, así como la fecha del accidente.

> Autorización previa: algunos actos médicos o tratamientos están
sometidos a la autorización 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.

> D.R.O.M.: Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión.

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

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

> Pago directo de gastos de hospitalización: si se le hospitaliza
más de 24h, puede 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.

DEFINICIONES

¿CóMO SE OBTIENE EL rEEMBOLSO DE LOS gASTOS SANITArIOS?

PAGO DIRECTO DE SU GASTOS DE

HOSpITALIzACIóN EN EL MUNDO ENTErO

Envío a APRIL International 
de sus solicitudes de reembolso

> Vía electrónica
con APRIL Easy Claim

(máx. 400 € por factura)
> Vía postal

Consulta con 
un profesional

de la salud

APRIL International
tramitará su reembolso:

recibirá usted la transferencia
en la cuenta de su elección 

o mediante cheque en euros

international

>

>

>
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AYUDA A LA rEpATrIACIóN

En caso de enfermedad, accidente o problema grave, esta garantía nos permite socorrerle las 
24 horas, todos los días, con una simple llamada telefónica o un fax.

OPCIONES MINI COMPLETA

Transporte médico, repatriación sanitaria 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

Gastos de búsqueda y auxilio
hasta 5.000 € por persona

y hasta 15.000 € por suceso
hasta 5.000 € por persona 

y hasta 15.000 € por suceso

Regreso de los familiares asegurados

excluido

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

Regreso al país de expatriación tras
consolidación o envío de un colaborador
sustituto

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

Presencia de un familiar suyo en caso de
hospitalización superior a 6 días

billete de ida y vuelta + 80 € por noche,
máximo 10 noches

Regreso anticipado en caso de defunción 
o de hospitalización de un familiar

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

Regreso anticipado en caso de siniestro
en el domicilio

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

Regreso anticipado en caso de atentado 
o catástrofe natural

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

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

Transmisión de mensajes urgentes 100 % de los gastos reales

Repatriación del cuerpo en caso de
fallecimiento 100 % de los gastos reales 100 % de los gastos reales

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

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

Gastos de ataúd hasta 1.500 € hasta 1.500 €

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

Honorarios de abogado en el extranjero

excluido

hasta 3.000 €

Adelanto de fondos en caso de pérdida o
robo de efectos personales hasta 1.000 € por suceso

Retraso de equipaje hasta 200 €

Imposibilidad de regreso 80 € por noche, máximo 5 noches

Traducción de documentos jurídicos o
administrativos hasta 500 € por año

GARANTíAS (cont.)

ESPECIALMENTE IDEADAS PARA SU PERfiIL DE
EXPATRIADO TEMPORAL
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ASISTENCIA jUrÍDICA

OPCIÓN COMPLETA

Información jurídica, práctica y administrativa por teléfono o correo electrónico

Asistencia jurídica en caso de litigio: consejos y cobertura 
de gastos jurídicos hasta 16.000 € por año de seguro

rESpONSABILIDAD CIVIL privada, por prácticas y locativa

OPCIÓN COMPLETA

Daños corporales hasta 4.500.000 € por siniestro

Daños materiales e inmateriales consecutivos hasta 460.000 € por año, franquicia de 75 €

Ampliación al ámbito laboral: daños materiales ocasionados
durante las prácticas hasta 12.000 € por año, franquicia de 75 €

INDIVIDUAL ACCIDENTE

OPCIÓN COMPLETA

Abono de capital en caso de fallecimiento por accidente 10.000 €, 
limitado a los gastos de exequias para los menores de 16 años

Abono de capital en caso de invalidez permanente total o parcial 
por accidente

hasta 40.000 €, 
franquicia relativa del 20 %

EqUIpAjES

OPCIÓN COMPLETA

Con ocasión del trayecto de ida y vuelta y durante la estancia 
en caso de pérdida, robo o destrucción por explosión, incendio

hasta 1.600 €, 
franquicia de 30 € por siniestro, garantía limitada al 50 %,

es decir 800 €, para objetos de valor

Las garantías que se presentan a continuación se ofrecen únicamente contratando la
Modalidad Completa.
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Modalidad COMpLETA
> Todas las garantías expuestas

MéTODO 
DE rEEMBOLSO

DUrACIóN
(MÍNIMO
15 DÍAS, 
MÁXIMO
12 MESES)

≤ 30 AÑOS 31-40 AÑOS 41-50 AÑOS 51-64 AÑOS 65-74 AÑOS

INDIV FAM INDIV FAM INDIV FAM INDIV FAM INDIV

Pago íntegro de la prima
a la adhesión

15 días 64 € 172 € 95 € 243 € 124 € 335 € 155 € 412 € 197 €

1 mes 96 € 257 € 133 € 355 € 181 € 490 € 230 € 608 € 314 €

Pago de la prima en
mensualidades

15 días 52 € 138 € 67 € 186 € 90 € 240 € 109 € 290 € 127 €

1 mes 69 € 188 € 86 € 232 € 112 € 336 € 137 € 361 € 175 €

Incluyendo € 0,25 cuota mensual comenzado a l'Association des Assurés d'APRIL International (Asociación de APRIL Asegurado Internacional).

Modalidad MINI

> Gastos sanitarios: hospitalización (enfermedad y accidente) y medicina privada en caso de accidente
> Asistencia básica (repatriación sanitaria, gastos de búsqueda y auxilio, adelanto de fianza penal, 

repatriación de cuerpo, acompañamiento del fallecido y gastos de ataúd)

MéTODO 
DE rEEMBOLSO

DUrACIóN
(MÍNIMO
15 DÍAS, 
MÁXIMO
12 MESES)

≤ 30 AÑOS 31-40 AÑOS 41-50 AÑOS 51-64 AÑOS 65-74 AÑOS

INDIV FAM INDIV FAM INDIV FAM INDIV FAM INDIV

Pago íntegro de la prima
a la adhesión

15 días 37 € 105 € 57 € 151 € 74 € 201 € 93 € 252 € 118 €

1 mes 59 € 158 € 79 € 214 € 108 € 287 € 133 € 363 € 182 €

Incluyendo € 0,25 cuota mensual comenzado a l'Association des Assurés d'APRIL International (Asociación de APRIL Asegurado Internacional).

¡ESCOJA USTED MISMO
LA PÓLIzA MáS ADECUADA PARA SU VIAJE!
2 grados de garantías con arreglo a sus necesidades de cobertura y su presupuesto:

PRIMAS MENSUALES (IMPUESTOS INCLUIDOS)
Con cualquier fecha de adhesión hasta el 31/12/2017.
Se aplicarán gastos de fraccionamiento de 6 € al mes en caso de pago mensual. Dichos gastos se añadirán a su prima.
No cabe el pago en mensualidades si su estancia incluye algún medio mes.

> Gastos sanitarios: hospitalización y medicina privada 
en caso de enfermedad y de accidente

> Ayuda a la repatriación extensa
> Asistencia jurídica
> Responsabilidad civil privada, por prácticas y locativa
> Individual accidente
> Seguro de equipajes

> Gastos sanitarios: hospitalización (en caso de
enfermedad y accidente) y medicina privada en caso 
de accidente

> Ayuda a la repatriación básica

MINI COMpLETA

A diferencia de la Modalidad Completa, la Modalidad Mini no cubre todas las contingencias inoportunas que puedan presentarse
en el extranjero. Se trata de una modalidad básica, por lo que APRIL International le recomienda la Modalidad Completa.
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fiUNCIONAMIENTO 
DE LA PÓLIzA
INfiORMACIÓN PRáCTICA PREVIA 
A LA SUSCRIPCIÓN

¿A qUIéN SE DIrIgE LA póLIzA?

- a toda persona de estancia en el extranjero (salvo Francia, D.R.O.M. y su país de nacionalidad);
- para períodos desde 15 días hasta 12 meses.
Se puede renovar la póliza un máximo de tres veces, mediante conformidad de las entidades aseguradoras.
En caso de adhesión individual, los asegurados deberán ser menores de 75 años (en caso de adhesión individual de niños hasta
4 años, se somete al estudio por nuestros servicios).
En caso de adhesión familiar, el asegurado principal y su cónyuge deberán ser menores de 65 años.

¿EN qUé pAÍSES ESTÁ CUBIErTO?

Con Magellan, estará usted cubierto en el mundo entero (incluyendo Francia, los D.R.O.M. y su país de nacionalidad en el
supuesto de estancias temporales).
Algunos países pueden verse excluidos por razón de sucesos que acaezcan en ellos. La lista completa de países excluidos se
halla disponible en el sitio www.april-international.com solicitándola sin más en el +33 (0)1 73 03 41 29.

¿A pArTIr DE CUÁNDO ESTÁ CUBIErTO?

Sus garantías surten efecto como muy pronto el día siguiente al de la recepción de su Solicitud de adhesión acompañada del pago
correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de los plazos de carencia siguientes con respecto a la garantía de gastos sanitarios:
- ningún plazo de carencia en caso de accidente;
- demás casos: 8 días.

¿Y SI prACTICO ALgÚN DEpOrTE DUrANTE MI ESTANCIA EN EL ExTrANjErO?

Con Magellan tiene usted cubierta la práctica de deporte de carácter aficionado en el marco de algún club o federación.
No está cubierta la práctica de deportes peligrosos (la participación en cursos de estudios y programas de deportes, consúltenos
si desea más información) ni la práctica de deportes de carácter profesional o en el marco de competiciones.

¿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).

2 POR CORREO
> Rellene y firme la Solicitud de adhesión siguiendo las instrucciones que aparecen en la última página.
>  Envíe su expediente a: APRIL International Expat - Service Adhésions Individuelles -110, avenue de la République

CS 51108 - 75127 París Cedex 11 - FRANCIA

¿Y SI SE CANCELA O SE MODIFICA MI VIAjE?

¿Su estancia en el extranjero se prolonga? 
La póliza Magellan puede renovarse hasta 3 veces, por un plazo máximo de cobertura de 4 años. La renovación está sujeta a la
conformidad de las entidades aseguradoras.
Para prolongar su póliza, le rogamos enviarnos una solicitud de renovación con sus nuevos datos de cobertura a la dirección
tempmembership.expat@april-international.com antes de la fecha de expiración de su póliza.

¿Regresa usted antes de lo esperado a su país de nacionalidad?
En caso de regreso anticipado y definitivo a su país de nacionalidad, deberá hacernos llegar usted, por carta certificada con acuse
de recibo, un justificante que acredite su regreso definitivo (recibo de electricidad, de gas o de telecomunicaciones, etc.). Daremos
fin a su póliza y le reembolsaremos el exceso de prima.

VEA EL VíDEO 
DE LA PÓLIzA

MAGELLAN



11

UNOS SERVICIOS
PARA ACOMPAñARLE DURANTE 
TODA SU ESTANCIA EN EL EXTRANJERO

¡gArANTÍAS ExCLUSIVAS ESpECIALES pArA jóVENES EN EL ExTrANjErO!

> ¿Le cuesta entender un documento escrito en algún idioma extranjero?
Un contrato de alquiler en alemán, un impreso de solicitud de visado en inglés, un certificado de trabajo en chino,
etc. Con sólo solicitárnoslo, nos hacemos cargo de la traducción en su idioma nativo de diversos documentos
administrativos y jurídicos.

> ¿Tiene alguna consulta sobre visados o permisos de trabajo? ¿Cómo se abre una cuenta bancaria en el
extranjero?
Nuestra línea de atención multingüe está a su disposición para responder a todas sus consultas de carácter práctico
o jurídico.

> ¿Y si su lavadora sufre un escape y causa estragos por aguas en el piso de debajo?
Gracias a la garantía de responsabilidad civil locativa, nos haremos cargo de los daños causados al piso de su
vecino.

> ¿Y si ocasionara daños materiales durante sus prácticas de fin de carrera en el extranjero?
Con la ampliación al ámbito profesional y por prácticas de su garantía de responsabilidad civil, estará cubierto si
causa daños al material utilizado durante sus prácticas.

C

SU 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).
> Servicio Easy Claim: podrá enviar cómodamente sus solicitudes de reembolso desde su espacio personal o a través de 

la app Easy Claim.

@

SU TArjETA DE ASEgUrADO
INCLUYE NÚMErOS DE EMErgENCIA, SIEMprE DISpONIBLES LAS 24H pArA:

> solicitar un pago directo para no tener que adelantar gastos en caso de hospitalización superior a 24h;
> solicitar los servicios de asistencia en caso de urgencia;
> solicitar el 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.

internati
onal

Mr MARINI Christophe
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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 Groupama Gan Vie (para la garantía de gastos sanitarios),
CHUBB (para las garantías de ayuda a la repatriación, responsabilidad civil privada, accidentes personales y equipaje) 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 París, Bangkok y México
› Equipos multilingües a su 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 cursa estudios, tiene un contrato de prácticas, busca un programa de vacaciones con trabajo, es usted
empleado o estás usted jubilado, viaja solo o en familia, APRIL International 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.

prESENCIA

INTErNACIONAL

EN 33 pAÍSES
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