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



Welcome cover,
el seguro completo para

expatriados
temporales en Francia

Welcome Cover es una solución aseguradora ideada para expatriados hasta 64 años que residan en
Francia (D.R.O.M. véase definición p.5 incluidos) solos o en familia por un plazo máximo de un año.
Esta póliza cumple con los requisitos de los ayuntamientos franceses y los consulados de Francia en
el extranjero para la obtención de un certificado de acogida o de un visado Schengen.
La póliza cubre tanto las vicisitudes sanitarias del día a día como los supuestos excepcionales, como
puedan ser la hospitalización urgente, la repatriación o la pérdida de equipajes, por ejemplo.

uNa cobertura íNtegra para sus estaNcias eN fraNcia
¿Y si tuviera que hacer frente a gastos sanitarios?
¿Y si tuviera que ser hospitalizado urgentemente? ¿Y si tiene que acudir a un médico?
Welcome Cover cubre sus gastos sanitarios desde el primer euro gastado, sin franquicia, 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 necesita 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?
En caso de enfermedad o de accidente, 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 de un allegado que acuda a visitarle.

¿Y si perdiera el equipaje durante su estancia?
¿Y si llega usted a su destino y ha desaparecido su equipaje?
APRIL International le reembolsa hasta 1.200 € en caso de pérdida, robo o destrucción de su equipaje.

uNa póliza completa y fácil de gestioNar

> 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.

> Un paquete de garantías completas para su estancia en Francia
> El reembolso de sus gastos sanitarios desde el primer euro gastado y sin franquicia
> Un servicio de asistencia jurídica para facilitar sus trámites administrativos
> La modificación sin coste de su póliza: en caso de dificultad para obtener un visado, podrá usted 

modificar su fecha de efecto o suspender la póliza gratuitamente, antes de su entrada en vigor
> Flexibilidad en la duración de la cobertura: desde 15 días hasta 12 meses

cumplerequisitosscheNgeN

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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UNA PÓLIZA CREADA
ESPECÍFICAMENTE 
PARA UNA ESTANCIA 
EN FRANCIA O EN 
LOS D.R.O.M.

> ¿Desea usted 
entrar en el espacio 
Schengen?
> ¿Desea usted 
acoger en su domicilio 
a una persona extranjera?
Welcome Cover cumple los requisitos
normativos: cobertura de gastos sanitarios
por valor de 30.000 € y garantías de ayuda
a la repatriación.

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
PARA USTED

¿Dificultades para obtener su visado? 
Con Welcome Cover disfruta usted de una
gran flexibilidad para:

> Modificar la fecha de efecto de su
póliza,
> Suspender su póliza (durante 6 meses
máximo), 
> Cancelar su póliza antes de su fecha
de efecto (con cargo por gastos de 35 €), 
> Cancelar su póliza tras la fecha de
efecto por denegación de visado (con
cargo por gastos de 35 €).

PARA ESTANCIAS DE HASTA 
3 MESES

PARA ESTANCIAS DE HASTA 
12 MESES

Tanto si viaja usted a Francia para disfrutar
de la familia como si es para cursar una
formación profesional o cumplir un traslado
laboral de unos meses, Welcome Cover le
garantiza una cobertura idónea de sus gastos
sanitarios.

SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA USTED

¡Nuevo!

Tendrá acceso a la aplicación Easy Claim
para enviarnos todas sus facturas de hasta 
400 €.
Sólo tiene que:
.1 Descargar la aplicación Easy Claim
.2 Identificarse con sus claves en su espacio

personal
.3 Introducir 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.
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1 > gastos saNitarios
tope máximo de reembolso: 50.000 € por año de seguro y persona asegurada

Hospitalización médica o quirúrgica* 250 % de la base de reembolso de la Seguridad Social francesa

Pago directo de sus gastos de hospitalización superior a 24h concedido si hay conformidad médica, las 24 horas

Indemnización diaria 100 % de los gastos reales

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

Consultas y actos por parte de médicos generalistas 
y especialistas

250 % de la base de reembolso 
de la Seguridad Social francesa

Gastos de análisis, exámenes de laboratorio, actos de radiología,
gastos farmacéuticos, enfermería**

Fisioterapia (tras accidente caracterizado e intervención quirúrgica
asumida por APRIL International)**

Cuidados dentales (tras accidente caracterizado) 100 % de los gastos reales, hasta 250 € por año

Prótesis dentales (tras accidente caracterizado) 100 % de los gastos reales, hasta 450 € por año

Óptica: cristales y montura o lentillas (tras accidente
caracterizado) 100 % de los gastos reales, hasta 250 € por año

garantías
completas y adaptadas a su estancia
temporal en Francia

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

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

En caso de hospitalización en el Espacio Schengen (fuera de Francia y D.R.O.M.), en Andorra, en Mónaco o en su país de
nacionalidad, el tope diario de reembolso es de 550 €.

> 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 transporte 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 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.

> Base de reembolso de la Seguridad Social francesa: base
de reembolso que emplea la Seguridad Social francesa para aquellos
actos o prescripciones dispensados por los profesionales de la salud.
Difiere según el sector (público, concertado, etc.) a que se hallen
adscritos el profesional de la salud o el centro hospitalario.

defiNicioNes
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En el caso de medicamentos para los que exista genérico, la base de
reembolso computable corresponderá a la tarifa fija de referencia, es
decir, al precio de tal medicamento genérico.

> 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.

> hospitalización: estancia (médica o quirúrgica) en un centro
hospitalario superior a 24 horas.

> Indemnización diaria: parte del precio por día de hospitaliza-
ción en Francia que no asume la Seguridad Social francesa.

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

2 > aYuda a La REPatRIaCIÓN Y aSIStENCIa JuRÍdICa
Transporte médico, repatriación sanitaria 100 % de los gastos reales

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

Gastos de ataúd hasta 1.500 €

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

Presencia de un familiar suyo en caso de hospitalización 
superior a 10 días

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

Transmisión de mensajes urgentes 100 % de los gastos reales

Gastos de búsqueda y auxilio hasta 3.800 € por asegurado y por suceso

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

3 > RESPONSaBILIdad CIvIL PRIvada Y POR PRÁCtICaS
Daños corporales hasta 765.000 € por siniestro

Daños materiales e inmateriales consecutivos hasta 150.000 € por año, franquicia: 76 €

Ampliación al ámbito profesional: daños materiales causados
durante unas prácticas hasta 12.000 € por año, franquicia: 76 €

4 > INdIvIduaL aCCIdENtE
Capital en caso de fallecimiento por accidente 8.000 €, limitados a los gastos de exequias

para los menores de 16 años

Capital en caso de invalidez por accidente hasta 30.000 €, franquicia relativa del 20 %

5 > SEGuRO dE EQuIPaJES

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

hasta 1.200 €, franquicia de 30 € por siniestro, 
garantía limitada al 50 %, es decir, 600 €, 

para objetos de valor
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Casos prácticos para entender mejor sus garantías

¿CÓMO POdEMOS AYUdARLE?

Unos amigos de su infancia van a contraer matrimonio en Francia y le han
invitado como testigo. Durante la celebración del convite nupcial, tropieza y
rompe un jarrón ornamental antiguo.

> Con la garantía de responsabilidad civil de Welcome Cover, el
organizador de la ceremonia recibirá una indemnización por el objeto
roto y este percance no afectará a su presupuesto.

Ha viajado a Francia en familia para disfrutar de la temporada 
de esquí. Hace buen tiempo y se anima a descender por las 
pistas. De pronto, un practicante de snowboard colisiona con 
usted a toda velocidad.

> Con Welcome Cover, tramitamos su auxilio desde las 
pistas hasta el centro hospitalario más adecuado y 
asumimos sus gastos sanitarios hospitalarios (honorarios 
de médicos, radiografías, gastos farmacéuticos 
necesarios para escayola y tratamiento del dolor).

Tiene usted familia en Francia y está pasando unas semanas allí de visita. 
Al agotarse su estancia, decide prolongarla y buscar un trabajo temporal 
en Francia, pero se halla desconcertado ante todos los trámites
administrativos debe que llevar a cabo.

> Le bastará con llamar a la línea de atención jurídica de APRIL
International y nuestros asesores le explicarán detalladamente los
trámites necesarios para prolongar su visado, obtener un permiso 
de trabajo, buscar alojamiento, etc. 

APLICACIONES MÓVILES

NUEVO: EASY CLAIM
¡SIMPLIFIQUE TRÁMITES ENVIANDO SUS SOLICITUDES DE REEMBOLSO CON LA APP!
Puede utilizar Easy Claim para enviar todas las facturas 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.
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Fred, de 27 años, viaja a Lille, donde pasará
3 meses para aprender a usar un nuevo
programa informático que su empresa usa en
Marruecos. Tras sobrevenirle un intenso dolor
de vientre, le diagnostican apendicitis. 
Le operan y permanece 3 días en el hospital.
¿A cuánto asciende la atención
sanitaria?

> 7.000 €

Melissa, de 34 años, viaja a Francia para visitar a su
hermana, expatriada en Francia y que acaba de dar
a luz. Aprovechando el viaje, sale de compras por
París. Con la llegada del invierno, se resfría y le entra
un dolor constante en la oreja asociado a pérdidas
de equilibrio. Acude al médico, que le diagnostica
otitis y le receta antibióticos durante 5 días.
¿Cuánto habría tenido que pagar sin seguro?

> 31€ + 10.50 € = 41.50 €

los costes sanitarios en Francia
Con el seguro Welcome Cover, permanecerá cubierto durante su estancia en Francia si necesita atención sanitaria en un centro
hospitalario o en la consulta de un médico.

Duración de la cobertura: mínimo 15 días, máximo 12 meses. En caso de pago mensual, al importe de la prima hay que
sumar unos gastos de 6 € al mes.
No cabe el pago en mensualidades si su estancia es inferior a 3 meses ni si la estancia incluye algún medio mes.

primas (impuestos incluidos)
por persona asegurada, para cualquier Fecha de suscripción hasta el 31/12/2017

Ejemplo de cálculo:
Una pareja de jóvenes menores de 31 años desea asegurarse con vistas a una estancia de 6 meses en Francia: 
(110 € x 6) x 2 = 1.320 €
Desean pagar en mensualidades, por lo que a su prima total se aplican los siguientes gastos por el fraccionamiento 
en 6 mensualidades: (6 € x 6) + 1.320 = 1.356 €

duracióN 
de la cobertura

0 -30 años 31- 40 años 41- 50 años 51- 64 años

15 días 69 € 89 € 116 € 143 €

1 mes 110 € 136 € 181 € 226 €
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¿a quiÉN se dirige la póliza?

A toda persona menor de 65 años que acuda a Francia metropolitana o a los D.R.O.M. (fuera de su país de nacionalidad), por un
período máximo de 12 meses.
La póliza puede ser suscrita por una familia de hasta 6 personas. Se consideran familiares el cónyuge y los hijos del asegurado
principal o de su cónyuge.

¿dóNde está cubierto?

En Francia y en los D.R.O.M. La territorialidad se amplía a los países del Espacio
Schengen, Andorra y Mónaco por un período inferior a 90 días consecutivos que
transcurran entre dos estancias en Francia (o en los D.R.O.M.). 

Asimismo, está usted cubierto en su país de nacionalidad por un período inferior a 90 días
que transcurran entre dos estancias en Francia o en los D.R.O.M (salvo países excluidos:
consúltenos).

Países miembros del Espacio Schengen a 30/11/2016: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

¿a partir de cuáNdo está cubierto?

Su póliza entra en vigor en la fecha que conste en su Certificado de suscripción y como muy pronto al día siguiente de la recepción
del expediente de suscripción completo. Disfrutará usted de las garantías de gastos sanitarios, sin perjuicio de los siguientes plazos
de carencia:
• ningún plazo de carencia en caso de accidente;
• demás casos:
- 15 días en caso de hospitalización;
- 8 días para los demás actos.

Los plazos de carencia se aplican a partir de la fecha de efecto consignada en su Certificado de suscripción. Durante los plazos de
carencia, las garantías no se hallan aún vigentes.

¿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 adjunta.
>  Adjunte a la Solicitud de suscripción y al Perfil de salud el pago de la prima íntegra mediante cheque o indique los datos de

su tarjeta bancaria.  En caso de pago en mensualidades, escoja una de las formas de pago que anteceden para abonar la
primera prima y adjunte la autorización de domiciliación SEPA rellenada y firmada, así como un comprobante de sus datos
bancarios para las primas subsiguientes.

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

Los países miembros del Espacio Schengen a 30/11/2016

Funcionamiento 
de la póliza
inFormación práctica 
previa a la suscripción

vea el vídeo para
descubrir la póliza

Welcome cover
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servicios asociados
a sus garantías
¡para simpliFicar sus trámites!

pago directo 
de sus gastos de
hospitalizacióN

Si es usted hospitalizado por
más de 24h, podrá usted
acogerse al abono directo de
sus gastos de hospitalización:
nosotros mismos nos
pondremos directamente en
contacto con el hospital para
abonar su factura y ahorrarle
así el tener que adelantar el
pago de los gastos, siempre
que haya conformidad
médica.

su tarJeta de asegurado
iNcluye NÚmeros de emergeNcia, siempre
dispoNibles las 24h para:

> disfrutar de pago directo de sus gastos en caso de hospitalización
superior a 24h; 

> 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),
apellido(s) y número de póliza.

internation
al

Mr WONG Chen

N° de contr
at / Policy N

umber: 181
5236

Dates de co
uverture / P

eriod of cov
er: 01-03-20

1 /31-10-201

This above 
person ben

efits from th
e direct pay

ment of hos
pital fees. K

indly facilita
te

hospital adm
ission callin

g one of the
 numbers n

oted on the
 other side 

of this card.

Information

www.april-in
ternational.

com

Tel: +33 1 7
3 02 93 93

WELCOME COVER

cambio de fechas de su póliza

Si desea modificar la fecha de efecto o suspender la póliza (hasta 6 meses):
remítanos el Certificado de suscripción emitido junto a una Solicitud de suspensión/modificación de su póliza
debidamente rellenada. El formulario previsto a tal efecto se halla disponible en su Zona de Cliente o
dirigiéndose a nuestros servicios.

Para la cancelación previa a la fecha de efecto:
remítanos antes de la fecha de efecto una solicitud por escrito (por carta certificada) adjuntando el Certificado 
de suscripción emitido. En este caso se cobrará una suma de 35 €.

Para la cancelación posterior a la fecha de efecto por denegación de visado:
remítanos una solicitud por escrito (por carta certificada) adjuntando el Certificado de suscripción emitido, así
como el justificante de denegación de visado. En este caso se cobrará una suma de 35 €.

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

través de la app Easy Claim.

@



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 capitale di €200.000 - Registro del commercio e delle imprese (RCS) di Parigi 309 707 727 - Intermediario assicurativo
Immatricolato presso l’ORIAS (ente per la registrazione degli intermediari assicurativi) con il numero 07 008 000 - (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Autorità di Vigilanza Prudenziale e di Risoluzione)
61, Rue Taitbout - 75436 Parigi Cedex 09 - FRANCIA.
Nomenclatura NAF6622Z - Partita IVA 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 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 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 experien-
cia 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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