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¿QUÉ GARANTÍAS
CONTIENE TU PÓLIZA?

Según la modalidad que hayas escogido
en tu adhesión, disfrutarás de todas las
garantías (modalidad Completa) o
únicamente de las garantías de gastos
sanitarios y repatriación (modalidad
Mini).

Eres beneficiario de aquellas de las
garantías descritas en esta guía que
aparezcan en tu Certificado de adhesión.

Has suscrito un seguro Crystal Studies y te agradecemos tu confianza. A través de esta guía práctica
conocerás las garantías y los servicios asociados a tu cobertura, especialmente ideados para facilitar tu
estancia en el extranjero. 
Esta guía es un mero resumen de las garantías recogidas en tu póliza, por lo que te rogamos consultar las
Condiciones generales para mayor información acerca de tu cobertura, así como de las exclusiones
aplicables a tu póliza.

Para mayor información, nuestros equipos multilingües permanecen a tu disposición: 
> por teléfono en el +33 (0)1 73 02 93 93 de lunes a viernes de 8.30 h a 18.00 h - hora de París; 
> por correo electrónico a info.expat@april-international.com.
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ACCIDENTE
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LOS SERVICIOS ASOCIADOS A TUS GARANTÍAS/TUS CONTACTOS

Tu tarjeta de asegurado
Incluye números de emergencia, disponibles 24 h al día y 7 días a la semana para:

1 ACOGERSE AL PAGO DIRECTO DE TUS GASTOS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN (SI ERES BENEFICIARIO DE UNA
COBERTURA DESDE EL PRIMER EURO)

2 ACCEDER A LA RED DE PAGO CONCERTADO DE EE.UU. (HOSPITALES Y MÉDICOS)

3 SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CASO DE URGENCIA

4 ACCEDER AL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA

La tarjeta te facilita fundamentalmente la admisión en centros sanitarios en caso de hospitalización urgente.
Para simplificar tus trámites, en la tarjeta aparecen tu nombre y apellidos y número de póliza. 

EMERGENCY CONTACT NUMBERS 24/7
> In case of inpatient hospitalisation*
- From USA & Canada (toll free): (+1) 866 299 2900
- From countries in Latin America (collect calls accepted): (+1) 305 381 6977
- From countries in the Asia-Pacific region: +66 2022 9180
- From Middle East, Africa and Europe: +33 1 73 02 93 99

> For direct payment in the USA*
- For benefit verification and/or for pre-authorization,

please call (toll free): (+1) 866 299 2900
- Billing address: OMHC - 777 Brickell Ave Suite 410 - Miami, FL 33131, USA
> For any medical advice* +33 1 41 61 23 90
> For repatriation assistance* (collect calls accepted) +33 1 41 61 23 25
> For legal assistance* +33 9 69 32 96 87 
> For counselling* +33 1 41 61 23 25
*only if cover selected
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¡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 LA EXPATRIACIÓN Y ASISTIRLE UNA VEZ IN SITU
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.

APLICACIONES 

MÓVILES



CRYSTAL STUDIES
GUÍA DEL ASEGURADO 2016-2017 4

¿Cómo actuar en caso de hospitalización?

¿Tienes un accidente y te han ingresado en el
hospital?
En caso de hospitalización, es necesario obtener nuestra autorización previa.
Para ello, deberás hacernos llegar el formulario de Certificado Médico
Confidencial rellenado por tu médico a más tardar 5 días antes de tu ingreso
hospitalario por:
-  fax: + 33 (0)1 73 02 93 60;
-  correo electrónico: hospitalisation.expat@april-international.com;
-  correo postal: APRIL International Expat, 110 avenue de la République,

CS 51108, 75127 París Cedex 11, FRANCIA.

En caso de omitirse dicho trámite se aplicará una franquicia del 20 % en tu
reembolso. 
En caso de hospitalización urgente, deberás contactarnos a la mayor brevedad.  

Una vez hospitalizado, llámanos para hacer uso de nuestro  servicio de pago
directo de gastos de hospitalización:
- en EE.UU. y Canadá, marca el (+1) 866 299 2900 (n.º gratuito); 
- en los países de América Latina, marca el (+1) 305 381 6977; 
- en países de la zona Asia-Pacífico, marca el +66 2022 9180;
- en los países de Oriente Medio, África y Europa, marca el +33 (0)1 73 02 93 99.

¡Nosotros nos encargaremos de pagar tu factura y no tendrás que desembolsar nada! En este caso cabe la posibilidad de que 
se te soliciten documentos acreditativos adicionales. 
Atención: este servicio no se presta si tu póliza de asegurado es complementaria a laTarjeta Sanitaria Europea.

Nota: Si no ha hecho uso al servicio de pago directo de los costos hospitalarios, envíenos à la dirección de arriba, su informe y
la factura del hospital , acompañado de todos los justificantes que obren en tu poder para el reembolso de los gastos derivados.

¿Cómo se solicita una autorización previa?
Algunos actos médicos están sometidos a la autorización previa de nuestro equipo médico. Antes de proceder a la atención sanitaria,
el médico que prescriba dichos actos deberá rellenar y remitirnos un formulario, acompañado de un presupuesto detallado.

Los formularios se hallan disponibles en tu Espacio Personal o solicitándolos sin más en el +33 (0)1 73 02 93 93 o por correo
electrónico a info.expat@april-international.com.

Deberás remitirnos tu formulario de Solicitud de autorización previa por correo electrónico a claims.expat@april-international.com
o a la dirección:

APRIL International Expat
Service Remboursements -110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 París  Cedex 11 - FRANCIA
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TUS GARANTÍAS DE GASTOS SANITARIOS

Actos sujetos a autorización previa Formulario a cumplimentar

Las hospitalizaciones « Certificado médico confidencial »

Los actos de enfermería y de fisioterapia tras accidente caracterizado
en caso de prescribirse más de 10 sesiones por año de seguro « Solicitud de autorización previa »

H



CRYSTAL STUDIES
GUÍA DEL ASEGURADO 2016-20175

VEA EL VÍDEO Y SEPA CÓMO SOLICITAR
EL REEMBOLSO DE SUS GASTOS

SANITARIOS EN EL EXTRANJERO:

DESCARGUE LA APP 
EASY CLAIM:

¿Cómo se solicita un reembolso?
¿Has acudido a la consulta del médico? ¿Has ido a la farmacia?

 Si eres beneficiario de una cobertura desde el primer euro
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> Por vía electrónica si el importe máximo de cada factura es de hasta 400 €:
Remítanos su solicitud completa por medio de nuestra aplicación móvil Easy Claim, descargable en App Store, Google Play
o Windows Store.

Es obligatorio que conserve usted las facturas originales durante un plazo de 2 años contados desde la fecha en que efectúe
la solicitud de reembolso, ya que podrían serle reclamadas para la tramitación de su solicitud.

> Por vía postal:
Rellene el formulario de Solicitud de reembolso disponible en su espacio personal, adjunte todos los documentos acreditativos
enumerados en el apartado 9.1.4 de las Condiciones Generales y remítanoslo en un plazo de 6 meses contados desde la fecha de
la atención sanitaria, a la siguiente dirección:

APRIL International Expat
Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCIA.

APRIL International Expat - Bangkok
Service Remboursements - Maneeya Center North, 10th Floor, 518/3 Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan - Bangkok 10330 -
TAILANDIA.

APRIL International Expat - Ciudad de México
Service Remboursements - Amores, N. 1120 - Col. Del Valle - Delegación B. Juarez - 03100 Mexico D.F. - MÉXICO.

international

Tramitación de tu
reembolso en algunos días
(sin contar plazos bancarios

ni postales)

>
Consulta

con un profesional
de la salud

>

Envío de sus solicitudes de reembolso 
a APRIL International por:

> Vía electrónica
con la aplicación Easy Claim

(facturas de hasta 400 €)
> Vía postal

>

Consulta
un profesional

de la salud

Puedes elegir
entre enviar tus
solicitudes de
reembolso a la

Seguridad Social
de tu país de

acogida o a la de
tu país de origen

Reembolso con arreglo
a las tarifas del seguro de
asistencia sanitaria de tu

país de origen

Envía el historial de
reembolsos que recibas 

a APRIL International
> Vía electrónica
con la aplicación 

Easy Claim
(facturas de hasta 400 €)

> Vía postal

Tramitación
de tu reembolso
complementario
en algunos días

(sin contar plazos
bancarios ni

postales)

+

>  >   >       > >
O BIEN

Reembolso con arreglo
a las tarifas del seguro de
asistencia sanitaria de tu 

país de acogida
international

 Si eres beneficiario de una cobertura complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea

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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TUS GARANTÍAS DE GASTOS SANITARIOS: CASOS ESPECIALES

¿Te marchas a Estados Unidos? Disfrutarás de servicios exclusivos:  
> acceso a una de las mayores redes de atención sanitaria de Estados Unidos: cerca de 490.000 médicos y más de 5.000
hospitales que te atenderán sin que tengas que abonar pago alguno. ¡Nosotros pagamos directamente tu factura! Este servicio
se halla disponible para:

-  tus consultas con médicos generalistas y especialistas
-  tus análisis
-  tus radiografías
-  tus exámenes y atención médica
-  los actos de auxiliares médicos

¿Cómo hacer uso de este servicio?

1 - Conéctate a www.omhc.com/april y selecciona un profesional de la salud
cercano a tu ubicación o llámanos al (+1) 866 299 2900 para que te orientemos;

2 - Muestra tu tarjeta de asegurado de APRIL al ser atendido, y no tendrás que
desembolsar nada.

> tarjeta de pago concertado farmacéutico: no tendrás que pagar nada por tus gastos
farmacéuticos en más de 57.000 farmacias de Estados Unidos.

Te enviaremos tu tarjeta Caremark tras tu adhesión y bastará con que la
muestres en las farmacias de la red. 

> servicio de consulta a domicilio: para evitar esperas en urgencias y no tener 
que pagar tú mismo la consulta.

Para utilizar el servicio de consulta a domicilio, marca el (+1) 800 649 7119.

Observación: conéctate a www.caremark.com para localizar la 
farmacia más próxima a tu ubicación. Para que podamos remitirte 
la tarjeta Caremark, no olvides comunicarnos tu dirección 
completa en Estados Unidos.
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TUS GARANTÍAS DE REPATRIACIÓN

TU GARANTÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA

¿Necesitas ser repatriado por causa médica?
¿Tienes que regresar por la defunción o la hospitalización de un familiar?
¿Estás hospitalizado y deseas tener a algún familiar en tu compañía?
¿Has perdido tus efectos personales y necesitas un anticipo de fondos?
¿Necesitas traducir un documento administrativo hacia tu idioma materno?
Para disfrutar de las garantías de asistencia es imprescindible obtener la autorización previa de APRIL Assistance. Para ello,
ponte en contacto con nuestro personal: 

-  por teléfono en el +33 (0)1 41 61 23 25;
-  por fax en el +33 (0)1 44 51 51 15.

A continuación, nuestros asesores se encargarán de encontrar la solución más adecuada a tus necesidades de asistencia.

¿Te ha surgido un litigio de ámbito penal, acerca del hogar, administrativo, 
por una compra por Internet o una reclamación?
Nuestro equipo de juristas te informará de tus derechos y te asistirá en tus trámites. Llegado el caso, la
póliza también incluye la cobertura de tus gastos jurídicos (consulta el apartado 8.3 de tus Condiciones
generales). 

Para disfrutar de la garantía:
En cuanto tomes conocimiento de él, tienes que declarar el litigio en el que deseas que intervengamos:
-  por teléfono: +33 (0)9 69 32 96 87;
-  por correo electrónico: expat@soluciapj.com;
-  por escrito: SOLUCIA PJ - 3 boulevard Diderot - CS 31246 - 75590 París Cedex 12 - FRANCIA.

Tu Espacio Personal en línea accesible en el sitio www.april-international.com
Si eres asegurado/a, podrás:
-  consultar tu historial de reembolsos, tus garantías y Condiciones generales;
-  consultar tus datos personales y bancarios.

Si eres adherente (pagador/a de la prima), podrás:
-  consultar tus primas, tu forma de pago y los datos de tu asesor de seguros.
-  cargar tu certificado de seguro.

¿Tienes alguna consulta de tipo jurídico o práctico?
¿Cómo se abre una cuenta bancaria en el extranjero?
¿Cómo se tramita una solicitud de visado o de permiso de trabajo?
Llama a nuestra línea de atención multilingüe al +33 (0)9 69 32 96 87 y nuestros asesores te orientarán acerca de todos tus trámites.



CRYSTAL STUDIES
GUÍA DEL ASEGURADO 2016-2017 8

TU GARANTÍA DE EQUIPAJE 

¿Has perdido tu equipaje?
¿Se han dañado tus efectos personales a raíz de un incendio o de estragos 
por aguas?  
La póliza prevé una indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción de tu equipaje o efectos personales que lleves
contigo durante el trayecto de ida y vuelta, así como durante la estancia.

Para disfrutar de la garantía:
Debes declararnos el siniestro por escrito, dentro de los 5 días hábiles siguientes al daño. Según la naturaleza del mismo,
nos pondremos en contacto contigo para solicitarte una lista de documentos acreditativos.
Envía tu declaración de siniestro a: 

APRIL International Expat
Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 París  Cedex 11 - FRANCIA 

Recuerda: 

> Guarda los recibos o facturas originales correspondientes a tus efectos personales (cámara fotográfica, ordenador portátil,
etc.), ya que se te solicitarán como justificantes antes de cualquier indemnización.

> ¿Se ha perdido o dañado tu equipaje durante un trayecto en avión? Primeramente reclama a la compañía aérea para que
te abone lo que te adeude en tal concepto. Nosotros podremos intervenir de forma complementaria a la indemnización que
se te abone.

¿CÓMO SE MODIFICA TU PÓLIZA?

¿Va a caducar la póliza y deseas prorrogarla? ¿Deseas cambiar de garantías o modificar la póliza?
Puedes renovar la póliza un máximo de 3 veces, siempre y cuando medie la conformidad de nuestras entidades 
aseguradoras. La solicitud de renovación deberá llegarnos antes de la fecha de término de la póliza.

> Para renovar o modificar la póliza: puedes escribirnos directamente por correo electrónico
tempmembership.expat@april-international.com o ponerte en contacto con tu asesor de seguros.

TU GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA, 
POR PRÁCTICAS Y LOCATIVA

¿Y si causas daños a terceros?
¿Y si ocasionas daños materiales durante tus prácticas?
La garantía de responsabilidad civil privada, por prácticas y locativa cubre las consecuencias económicas 
en caso de daños corporales y materiales que causes involuntariamente a terceros. 

Para disfrutar de la garantía:
Tienes que declararnos por carta certificada, en cuanto tomes conocimiento de él y a más tardar en un plazo de 15 días, todo
suceso que pudiera conllevar la ejecución de la garantía, haciendo constar en detalle las circunstancias y consecuencias.

Envía tu declaración a: 

APRIL International Expat 
Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 París Cedex 11 - FRANCIA 



international

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

international    expat
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¿CÓMO SE MODIFICA TU PÓLIZA? (CONT.)

¿Has cambiado de dirección o de país de destino durante la vigencia de la póliza?
Crystal Studies te cubre en el mundo entero, si has escogido una cobertura desde el primer euro. Si necesitas un certificado
de seguro actualizado con tus nuevos datos, te rogamos que nos escribas directamente a la dirección
customerservice.expat@april-international.com.

¿Regresas de forma anticipada y definitiva a tu país de nacionalidad?
Tienes la posibilidad de acortar la duración de tu póliza. Para ello deberás hacernos llegar una solicitud de rescisión anticipada
por carta certificada con acuse de recibo, adjuntando un justificante que acredite tu regreso definitivo (recibo de electricidad,
de gas o de telecomunicaciones, etc.).




