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¿QUÉ
GARANTIÁS
CONTIENE 
SU POĹIZA?

Es usted beneficiario de
de las garantías descritas
en esta guía siempre que
las haya seleccionado al
adherirse y aparezcan en
su Certificado de
adhesioń.
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Gastos sanitarios desde el primer euro
• 3 modalidades para elegir, con grados progresivos de reembolso
• 3 grados de franquicia para elegir: 0 €, 20 €, 40 € por acto

(excluyendo los gastos de hospitalización)
• Una opción: ampliación permanente de la cobertura al país de

nacionalidad (si este se encuentra en la zona Euro o en un pays
méditerraneo)

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 €

Responsabilidad civil privada 
y asistencia jurídica

Ayuda a la repatriación

Ha suscrito usted un seguro Euro Cover + y le agradecemos su confianza.
A través de esta guía práctica conocerá las garantías y los servicios asociados a su cobertura, especialmente
diseñado para facilitar su vida en el extranjero.
Esta guía es un mero resumen de todas las garantías recogidas en la póliza Euro Cover +, por lo que le
rogamos consultar su Certificado de adhesión y las Condiciones Generales para mayor información acerca
de su cobertura, así como de las exclusiones aplicables a su póliza.

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

Tarjeta de asegurado
Incluye números de emergencia, disponibles 24/24h y 7/7d para:

1 ACOGERSE AL PAGO DIRECTO DE SUS GASTOS EN CASO
DE HOSPITALIZACIÓN

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

3 ACCEDER A LOS SERVICIOS DE PRIMERA OPINIÓN MÉDICA
Y APOYO PSICOLÓGICO

4 SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CASO DE
URGENCIA

5 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 su nombre, apellidos y número de póliza.

Su espacio personal en línea accesible a través de la web
www.april-international.com  

Es intuitiva, rápida y le facilita la vida!
Acceda en cuestión de clics desde su ordenador, tableta o smartphone:
- A toda su documentación y contactos de interés (certificado de seguro,

tarjeta de asegurado, Condiciones Generales...).
- A sus datos bancarios y personales.
- A sus reembolsos, si es usted la persona asegurada.
- Al desglose de sus primas, si es usted el suscriptor de la póliza.
- Al servicio Easy Claim con el que podrá enviar solicitudes de reembolso en cuestión de clics.

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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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.

APLICACI
ONES 

MÓVILES



Recuerde: a partir de la fecha de efecto de su póliza, se aplicarán los siguientes plazos de carencia a la garantía
de gastos sanitarios:
-  3 meses en el caso de los gastos de salud dental, de periodoncia y de endodoncia.
-  6 meses en el caso de los gastos de prótesis y de implantes dentales, de ortodoncia, de óptica (lentillas, montura,

cristales y tratamiento de la miopía por láser).
-  10 meses para gastos de maternidad.
-  12 meses en el caso de curas termales y la talasoterapia, los gastos de reproducción asistida y de adopción.

Queda excluido de las garantías y no se reembolsará todo gasto correspondiente a los tratamientos o actos antedichos.
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¿Cómo actuar en caso de hospitalización?
¿Tiene un accidente y le han ingresado en el hospital? 
¿Tiene programada una hospitalización?
En caso de hospitalización, es necesario obtener nuestra autorización previa. 
Para ello, deberá hacernos llegar el formulario de Certificado médico confidencial rellenado
por su médico a más tardar 5 días antes de su 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 su reembolso.
En caso de hospitalización urgente, deberá contactarnos cuanto antes.

Para solicitar el pago directo de gastos de hospitalización, recurra a nuestros servicios marcando estos números:
- en Estados Unidos y Canadá, marque el (+1) 866 299 2900 (n.º gratuito);
- en Latinoamérica, marque el (+1) 305 381 6977;
- en países de la zona Asia-Pacífico, marque el +66 2022 9180;
- en países de Oriente Medio, África y Europa, marque el +33 (0)1 73 02 93 99.

¡Nosotros nos encargaremos de pagarle la factura y no tendrá que desembolsar nada! En este caso cabe la posibilidad de que se
le soliciten documentos acreditativos adicionales.

Recuerde: si no ha recurrido al servicio de pago directo de gastos de hospitalización, envíenos el informe y la factura de
hospitalización, junto con todos los documentos acreditativos obrantes en su poder para obtener el reembolso de los gastos que
haya sufragado.
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¿Cómo se tramita una solicitud de 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.

Recuerde: en caso de parto, le rogamos que nos remita algún documento que acredite su estado.

Los formularios están disponibles en su 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.

Su solicitud de autorización previa debe remitírsenos por correo electrónico a remboursement.expat@april-international.com
o a la siguiente dirección:

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

Actos sujetos a autorización previa Formulario a cumplimentar

Hospitalizaciones (salvo hospitalización urgente) «Certificado médico confidencial»

Los actos por sesiones (fisioterapia, quiropráctica, acupuntura, etc.)
cuando superen las 20 sesiones por año de seguro

«Solicitud de autorización previa»Las prótesis e implantes dentales cuyo coste sea superior a 1.200 €

Los tratamientos de ortodoncia (deberán iniciarse antes de que el asegurado
cumpla 16 años y tendrán un tope de 2 años)

Los aparatos y prótesis cuyo coste sea superior a 400 €

H



¿Cómo se solicita un reembolso?
¿Se dispone a acudir a la consulta del médico? ¿Ha ido a la farmacia?

3
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GARANTÍA DE GASTOS SANITARIOS (CONTINUACIÓN)

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

SANITARIOS EN EL EXTRANJERO:

DESCARGUE LA APP 
EASY CLAIM:

Envío de sus solicitudes de reembolso a
APRIL International por:

> Vía postal
> Vía electrónica

con la aplicación Easy Claim
(facturas hasta 400 €)

Consulta con un
profesional

de la salud

Tramitación de su reembolso
en pocos días 

(sin contar plazos bancarios 
ni postales)

>

>
international

-NOVEDAD-

> 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 Microsoft 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 París Cedex 11 - FRANCIA.

>

https://itunes.apple.com/us/app/april-easy-claim/id1065808235?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.april.easyclaim&hl=en
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/april-easy-claim/9nblggh6jqgj
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GARANTÍA DE AYUDA A LA REPATRIACIÓN

GARANTÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA

¿Le ha surgido un litigio de ámbito penal, acerca del hogar, administrativo, 
por una compra por Internet o una reclamación?
Nuestro equipo de juristas le informará de sus derechos y le asistirá en sus trámites. Llegado el caso, la
póliza también incluye la cobertura de sus gastos jurídicos (costas judiciales); consulte el apartado 9.4 de
las Condiciones Generales.

Para disfrutar de la garantía:
En cuanto tome conocimiento de él, tiene que declarar el litigio en el que desea que intervengamos:

-  por teléfono: +33 (0)9 69 32 96 87,
-  por correo electrónico: expat@soluciapj.fr,
-  por escrito: Solucia PJ - 3, boulevard Diderot - CS 31246 - 75590 París Cedex 12 - FRANCIA.

¿Necesita ser repatriado por causa médica?
¿Tiene que regresar por la defunción o la hospitalización de un familiar?
¿Está hospitalizado y desea tener a algún familiar en su compañía?
¿Ha perdido sus efectos personales y necesita un anticipo de fondos?
¿Necesita traducir un documento administrativo a su idioma materno?
Para disfrutar de las garantías de asistencia es imprescindible obtener la autorización previa de APRIL Assistance. Para ello,
póngase en contacto con nuestro personal: 

-  por teléfono: +33 (0)1 41 61 23 25,
-  por fax: +33 (0)1 44 51 51 15.

A continuación, nuestros asesores se encargarán de encontrar la solución más acorde con sus necesidades de asistencia.

¿Desea realizar una consulta o necesita consejo médico?
Con el servicio de primera opinión médica, un equipo de médicos permanece a su escucha 24/24h y 7/7d para:
-  ayudarle a comprender un síntoma, un diagnóstico o un tratamiento;
-  asesorarle con anterioridad o posterioridad a una hospitalización, en caso de enfermedad crónica o maternidad;
-  ayudarle a preparar sus viajes (vacunas obligatorias y recomendadas);
-  informarle sobre equivalencias entre medicamentos del mundo entero.

¿Tiene 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?
Llame a nuestra línea de atención multilingüe al +33 (0)9 69 32 96 87  y nuestros asesores le orientarán acerca de todos sus trámites.

¿Está atravesando un momento difícil y desea hablar con un psicólogo? 
¿Está viviendo cambios que le causan estrés o le angustian?  
Nuestro equipo de psicólogos clínicos está a su disposición en el +33 (0)1 41 61 23 25 para que pueda expresar la tensión que haya
ido acumulando y recuperar un mejor equilibrio. 
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¿Desea precaverse de las consecuencias que una enfermedad 
o un accidente pudieran tener en sus ingresos?
Esta garantía consiste en abonarle una indemnización diaria o una renta anual en caso de baja laboral
consecutiva a una enfermedad o a un accidente.

Para disfrutar de la garantía:
La declaración de la baja laboral, acompañada de los documentos acreditativos enumerados en el apartado 9.6.5 de las
Condiciones Generales deberá enviarse a la siguiente dirección:

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

¿Desea proteger el futuro de su familia en caso de fallecimiento 
por enfermedad o por accidente?
Esta garantía consiste en abonar un capital al beneficiario o beneficiarios designados en su adhesión si fallece usted antes
de cumplir 65 años. El importe de dicho capital se duplica si el fallecimiento resulta de un accidente.
Además, el capital se le abona íntegramente en caso de pérdida total e irreversible de autonomía.

Para disfrutar de la garantía:
La declaración del fallecimiento o de la pérdida total e irreversible de autonomía, acompañada de los documentos acreditativos
enumerados en los apartados 9.5.1 y 9.5.2 de las Condiciones Generales deberá enviarse a la siguiente dirección:

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

GARANTÍA DE CAPITAL POR FALLECIMIENTO Y PÉRDIDA
TOTAL E IRREVERSIBLE DE AUTONOMÍA

GARANTÍA DE INDEMNIZACIÓN POR BAJA LABORAL 
POR CAUSA MÉDICA

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

¿Y si causa usted (o un familiar suyo) daños a terceros?
La garantía de responsabilidad civil privada cubre las consecuencias económicas en caso de daños 
corporales y materiales que cause usted involuntariamente a terceros.
También están asegurados sus hijos en el ámbito de sus actividades escolares y extraescolares.

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

Envíe la declaración a:
APRIL International Expat 
Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 París Cedex 11 - FRANCIA.
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¿CÓMO SE MODIFICA LA 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.

Podrá usted:
-  adecuar el grado de cobertura de las garantías a sus necesidades a lo largo de toda la vigencia de su póliza 

(en caso de aumento de las garantías, se le someterá a nuevos trámites médicos previstos por la póliza);
-  notificar una nueva dirección o nuevos datos bancarios;
-  añadir un derechohabiente;
-  declarar un neonato;
-  suscribir nuevas garantías;
-  aportar cualquier otra modificación a su cobertura.

Para gestiones relacionadas con el seguimiento de su póliza, póngase en contacto con nuestro equipo:
-  por teléfono: +33 (0)1 73 02 93 93,
-  por correo electrónico: suiviclient.expat@april-international.com.  

¿Regresa de forma definitiva a su país de nacionalidad?
Tiene la posibilidad de poner fin de forma anticipada a su póliza. Para ello deberá hacernos llegar una solicitud de rescisión anticipada
por carta certificada con acuse de recibo, adjuntando un documento oficial que acredite su regreso definitivo (certificado de afiliación
al régimen de la Seguridad Social de su país de nacionalidad, una copia de su nuevo contrato laboral).

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
E-mail : 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 (garantías de
gastos sanitarios y de previsión), CHUBB (garantías de ayuda a la repatriación y responsabilidad civil privada) 
y Solucia PJ (garantía de asistencia jurídica).

international    expat

¿CÓMO SE TRAMITA EL PAGO DE LAS PRIMAS?

La prima podrá variar el 1 de enero de cada año con arreglo a las garantías y opciones que haya seleccionado.
La variación de su prima no tendrá en cuenta su nivel de consumo personal. Cabe aclarar, en efecto, que las
entidades aseguradoras basan sus cálculos en el consumo global de las personas aseguradas por este
producto.

La prima variará asimismo en caso de cambio de tramo de edad.

Al adherirse ha podido escoger entre pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

Si ha optado por pagar sus primas mediante domiciliación SEPA, cerciórese de habernos remitido la autorización de
domiciliación SEPA debidamente rellenada, acompañada de los datos bancarios de la cuenta de adeudo.

Si ha optado por pagar sus primas mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta de pago, recibirá un recibo de prima
en cada vencimiento recordándole el importe que debe abonar. 

Los recibos de primas se le remitirán por correo electrónico o postal, según la forma de envío que haya escogido en la
adhesión.


