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CRYSTAL STUDIES,
¡EL SEGURO COMPLETO PARA

ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO!
Crystal Studies es una solución de seguro ideada para estudiantes y alumnos escolares de estancia
en el extranjero por un período máximo de un año, con ocasión de viajes, estancias lingüísticas,
estancias au pair, prácticas o estudios.
¿Va a cursar estudios en el extranjero durante más de 12 meses? Conoce nuestra póliza Expat
Student, ¡un seguro idóneo para estancias académicas superiores a un año en el mundo entero!

VENTAjAS DE CRYSTAL STUDIES
> 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.
> Sin plazos de carencia ni franquicia en sus gastos sanitarios
> Sin adelantar dinero en caso de hospitalización
> Cobertura válida en todos los países que visite y en regresos temporales a su país de origen
> Las garantías cumplen con los requisitos de las grandes universidades internacionales y las instituciones 

en materia de visado Schengen
> Servicio de traducción y de asistencia jurídica para facilitar sus trámites administrativos

D E S D E

30€
A L M E S
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 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

¿POR qUé CONTRATAR UN SEgURO INTERNACIONAL?
En el extranjero, los gastos sanitarios pueden variar mucho de un país a otro y pueden costar muy caros. La cobertura de
la que uno disfruta en su país de origen rara vez suele ser válida en el extranjero. 

No podrá contar con que la Seguridad Social de su país se haga cargo de los gastos
> rara vez podrá solicitar la devolución de los gastos;
> si el convenio bilateral no incluye la asistencia gratuita, tendrá que pagar sus prestaciones sanitarias.

En Europa, la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no basta para disponer de una buena cobertura: 
> acceso restringido a profesionales y centros de salud del sistema público (con listas de espera en ocasiones

larguísimas);
> sin libre elección de médico;
> sin certidumbre de que vayan a aceptar su tarjeta;
> a veces hay que afrontar un elevado copago sanitario.

La cobertura de las tarjetas bancarias sólo es válida para estancias de un máximo de tres meses:
Una tarjeta bancaria «básica» posee una franquicia de un mínimo de 50 € por acto y un tope total de
reembolso de 11.000 €.
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LOS COSTES SANITARIOS 
EN EL áMBITO INTERNACIONAL
Los costes sanitarios varían en gran medida entre países y a veces pueden deparar sorpresas
desagradables. Con Crystal Studies, tendrá protegidos tanto su salud como su bolsillo.

••
•

•

Ana está pasando un año de 
au pair en casa de una familia
en Francia. Tiene que acudir 
al otorrino.
¿Cuánto cuesta en París una
consulta con un especialista
privado?

>90 €

•
Durante su semestre en
Australia, Beatriz sufre un
accidente de coche. Tiene que
ser trasladada de urgencia al
hospital de Sídney.
¿Cuánto cuesta su
hospitalización y su posterior
repatriación?

>23.000 €

Pedro está cursando un máster
en la Universidad de México
D.F. Sale de excursión a
Teotihuacán y se rompe un pie.
¿Cuánto cuesta en México ser
atendido por una fractura y la
consiguiente rehabilitación?

>12.000 €

Durante su año de Erasmus 
en Berlín, Patricia se resbala 
en un charco de hielo y se da 
un trompazo contra el suelo. 
Tiene que permanecer 3 días en
observación en el hospital por
traumatismo craneal y someterse
a un escáner de control.
¿A qué importe asciende la
factura de su hospitalización?

>1.480 €

Estos costes corresponden a supuestos atendidos
por nuestro servicio médico y se indican a título
orientativo, sin valor contractual.

Ángel está cursando unas
prácticas de fin de carrera en
Nueva York. Es hospitalizado y
operado urgentemente por un
ataque de apendicitis. 
¿Cuánto habría tenido que
pagar sin seguro?

>12.000 €
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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.
> ¡Envíenos lo 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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DESCUBRA NUESTROS
SERVICIOS
EXCLUSIVOS
PARA 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

¡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 contrato de trabajo en inglés, un certificado de su universidad de acogida en chino,
etc. Con sólo solicitárnoslo, nos hacemos cargo de la traducción de diversos documentos administrativos y jurídicos en su
idioma nativo.

> ¿Tiene alguna consulta sobre visados o permisos de trabajo? ¿Cómo se abre una cuenta bancaria en el extranjero?
Nuestra línea de atención multilingüe 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.
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> 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 de solicitud de
autorización previa acompañado de un presupuesto detallado.

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

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

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

> Pago directo de gastos de hospitalización: si esta hospitalizado
más de 24 h, podrá 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

GARANTÍAS
Que sea para 1 mes o para períodos de 2, 3,… 6,… o 12 meses, disfrute de garantías
adecuadas a su perfil de estudiante internacional.

1 > gASTOS SANITARIOS
Hasta 200.000 € por año de seguro

hOSPITALIZACIóN TOPES

Hospitalización médica o quirúrgica*:
Transporte en ambulancia (si APRIL International asume la hospitalización)
Gastos de estancia (incluida indemnización diaria en Francia)
Honorarios médicos y quirúrgicos
Exámenes, análisis, medicamentos
Actos médicos

100% de los gastos reales

Hospitalización para el tratamiento de trastornos mentales o nerviosos* 80% de los gastos reales, hasta 30 días por año

Pago directo de gastos en caso de hospitalización superior a 24 horas
emitido si hay conformidad médica,

las 24 horas (salvo si escoges la modalidad
complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea)

Habitación privada hasta 50 € por día

ATENCIóN SANITARIA CORRIENTE TOPES

Consultas y actos por parte de médicos generalistas o especialistas

100% de los gastos reales
(hasta 130 € por año en consultas de

oftalmología y hasta el 80% de los gastos
reales y 5 sesiones por año en tratamiento 

de trastornos mentales o nerviosos)

Gastos de análisis, exámenes de laboratorio, actos de radiología, gastos
farmacéuticos 100% de los gastos reales

Actos de enfermería y fisioterapia** (tras accidente caracterizado) 100% de los gastos reales

Odontología urgente hasta 400 € por año

Gastos de prótesis dentales (tras accidente caracterizado) hasta 600 € por año

Otras prótesis (tras accidente caracterizado)
Gastos de óptica: cristales y monturas o lentillas (tras accidente
caracterizado)

hasta 500 € por año

Módulo preventivo: preservativos hasta 20 € por año

** Toda hospitalización está sometida a autorización previa. Se aplicará una franquicia del 20% en caso de omitirse dicho trámite previamente a la hospitalización.
** Los actos por sesiones están sometidos a autorización previa cuando superan 10 sesiones por año de seguro.
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¿CóMO SE ObTIENE EL REEMbOLSO DE LOS gASTOS SANITARIOS?

ALgUNOS CONSEjOS ANTES DE SALIR

> Escanea o fotocopia todos sus documentos importantes: visados, documentos de identidad (pasaporte, etc.) y también billetes
de avión y permiso de conducir internacional; ello facilitará sus trámites en caso de pérdida o robo.

> Compruebe la fecha de validez de su tarjeta bancaria si viaja con ella.
> Guarde los recibos o facturas de sus efectos personales de valor (cámara fotográfica, ordenador portátil, etc.), ya que serán muy

útiles en caso de tener que declarar la pérdida o robo de equipaje.
> No olvide su tarjeta de asegurado o sus claves de APRIL International para poder recurrir a nosotros lo antes posible si surge

algún problema.
> No se olvides de descargar la aplicación móvil APRIL Expat.

La aplicación le dará toda la información sobre su país de destino recogida en una "Guía del país" (transportes, trámites
administrativos, salud, moneda y turismo), así como acceso a una base datos médicos gratuita con un catálogo de más
de mil hospitales en todo el mundo y le servirá para tener a mano los números de urgencias médicas del país de destino
y para consultar hasta treinta expresiones coloquiales y cien términos médicos en trece idiomas…

LA TARjETA SANITARIA EUROPEA (TSE)

Dicha tarjeta acredita los derechos de los europeos a la asistencia sanitaria por enfermedad. La tarjeta garantiza el acceso a las
prestaciones sanitarias durante estancias temporales en un Estado miembro, de acuerdo con la legislación social y los trámites
vigentes en cada territorio. La validez de la tarjeta es de 2 años. La tarjeta es válida durante estancias en los países de la Unión
Europea (lista completa disponible en la página 10), en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

2 Escoge una cobertura complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea

1 Escoge una cobertura desde el primer euro

international

Tramitación de su 
reembolso en pocos dias 

(sin contar plazos
bancarios ni postales)

>
Consulte con
un profesional

de la salud

>

Puede enviar su solicitud 
de reembolso a APRIL International por:

> Vía electrónica
con APRIL Easy Claim 

(máx. 400 € por factura)
> Vía postal

>

Consulte
con un profesional

de la salud

Puede elegir
enviar sus

solicitudes de
reembolso

a la Seguridad
Social de su país

de estancia o de su
país de origen

Reembolso con arreglo 
a las tarifas del seguro de

enfermedad de su
país de origen

Envíe el historial de
reembolsos que reciba 
a APRIL International

> Vía electrónica
con APRIL Easy Claim 

(máx. 400 € por factura)
> Vía postal

Tramitación 
de su reembolso
complementario
en pocos dias

(sin contar plazos
bancarios ni

postales)

+

>  > >    >  >
OR

Reembolso con arreglo 
a las tarifas del seguro de

enfermedad de su
país de acogida international
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GARANTÍAS (continuación)

TOPES

2 > AYUDA A LA REPATRIACIóN

Transporte médico, repatriación sanitaria 100% de los gastos reales

Presencia de un familiar 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

Regreso anticipado en caso de atentado o catástrofe natural billete de vuelta

Búsqueda y envío de medicamentos inencontrables in situ gastos de envío

Gastos de búsqueda y auxilio hasta 5.000 €

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

Gastos de ataúd hasta 1.000 €

Adelanto de fianza penal en el extranjero hasta 15.000 €

Transmisión de mensajes urgentes 100% de los gastos reales

Asistencia en viaje en caso de pérdida o robo de efectos personales adelanto de hasta 1.000 €

Imposibilidad de regreso 80 € por noche, máximo 5 noches

Traducción de documentos jurídicos o administrativos hasta 500 € por año

Información salud y viaje 3 llamadas telefónicas

Retraso de equipajes hasta 200 €

Seguro de vida académica
en caso de repatriación médica, reembolso 

hasta 200 € (gastos de escolaridad, 
de alojamiento y de transporte)

3 > ASISTENCIA jURÍDICA

Información jurídica, práctica y administrativa conversaciones telefónicas / correos electrónicos

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

4 > RESPONSAbILIDAD CIVIL privada, por prácticas y locativa

Daños corporales hasta 4.500.000 € por siniestro

Daños materiales e inmateriales consecutivos hasta 460.000 € por año, de donde 92.000 € para
daños inmateriales, franquicia de 75 €

Daños materiales ocasionados durante las prácticas hasta 12.000 € por año, franquicia de 75 €



9

PRIMAS MENSUALES (IMPUESTOS INCLUIDOS)
Con cualquier fecha de adhesión anterior al 01/10/2017.
Se aplicarán gastos de fraccionamiento de 3 € 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.

La cobertura complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea está disponible para estudiantes y alumnos escolares cubiertos por el régimen
obligatorio de la Seguridad Social de cualquier país de la Unión Europea o en Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Para disfrutar de
ella, antes de su salida deberá obtener en la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea, que tendrá que presentar al organismo
médico del país de estancia. En dicho caso, APRIL International reembolsa solamente la parte complementaria, mediando acreditación
de las prestaciones del régimen obligatorio.

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 te recomienda la Modalidad Completa.

ELECCIóN DE 
LA MODALIDAD TIPO DE CObERTURA

DURACIóN
(mínimo 1 mes, 

máximo 12 meses)

hASTA
LOS

30 AñOS
31-40 AñOS

Modalidad Completa:
Garantías 1 a 7

Cobertura desde 
el primer euro

1 mes 47 € 81 €

+15 días 35 € 60 €

Cobertura complementaria 
a la Tarjeta Sanitaria Europea

1 mes 37 € 62 €

+15 días 26 € 45 €

Modalidad Mini:
Garantías 1 y 2 solamente

Cobertura desde 
el primer euro

1 mes 40 € 65 €

+15 días 31 € 51 €

Cobertura complementaria 
a la Tarjeta Sanitaria Europea

1 mes 30 € 47 €

+15 días 23 € 37 €

TOPES

5 > INDIVIDUAL ACCIDENTE

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

Capital en caso de invalidez por accidente hasta 40.000 €, franquicia relativa del 20%

6 > SEgURO DE EqUIPAjES

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

hasta 1.600 €, franquicia de 15 € por siniestro,
garantía limitada al 50%, es decir hasta 800 €,

para los objetos de valor

7 > APLAZAMIENTO DE SALIDA

Reembolso de las penalizaciones que aplican las compañías aéreas 
en caso de modificación de la fecha de vuelo de ida o vuelta hasta 100 €, billete de avión únicamente
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FUNCIONAMIENTO 
DE LA PÓLIzA
INFORMACIÓN PRáCTICA 
PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN

¿A qUIéN SE DIRIgE LA PóLIZA?

- a estudiantes, alumnos escolares y jóvenes au pair menores de 41 años, de estancia en el extranjero,
- con ocasión de viajes, estancias lingüísticas, estancias au pair, prácticas o estudios.

¿EN qUé PAÍSES ESTÁS CUbIERTO?

En caso de cobertura desde el primer euro, estarás cubierto en todo el mundo (incluido su País de nacionalidad durante
estancias temporales).

Si escoge una cobertura complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea, estará cubierto en los siguientes países:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluye las Islas Baleares
y Canarias), Estonia, Finlandia, Francia (incluye Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa e Isla de la Reunión), Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal (incluye los archipiélagos de Madeira y Azores), Reino Unido (Escocia, Gales, Gibraltar, Inglaterra, Irlanda del
Norte), República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. También estará cubierto en su país de nacionalidad en el supuesto de
estancias temporales si dicho país pertenece a la lista de los países indicados arriba.

Algunos países pueden verse excluidos por razón de sucesos que acaezcan en ellos. La lista completa de países excluidos
se halla disponible solicitándola sin más en el +33 (0)1 73 03 41 29 .

¿CUÁL ES LA DURACIóN MÁXIMA DE LA PóLIZA?

La póliza Crystal Studies puede suscribirse por un período de un mes como mínimo y de 12 meses como máximo.
Es renovable máximo 3 veces con la conformidad de los aseguradores, siempre y cuando prosiga sus estudios o estancia
au pair.

¿CóMO SE SUSCRIbE?

1 Rellene y firme la Solicitud de adhesión adjunta.

2 Adjunte una fotocopia de su tarjeta de estudiante o certificado de escolaridad/matriculación vigente (si se marcha de
estancia au pair, le rogamos que adjunte a su solicitud una copia del contrato de colocación con la familia anfitriona).

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

También puede contratar su póliza en línea, en cuyo caso recibirá su certificado de seguro por correo electrónico en cuestión
de minutos.

¿Y SI SE CANCELA O SE MODIfICA SU VIAjE?

En caso de cancelarse el viaje, le reembolsaremos la prima, siempre y cuando seamos avisados por escrito antes de la fecha
de efecto de las garantías y nos sean devueltos los originales del Certificado de adhesión y, en su caso, de la tarjeta APRIL
International.
En caso de regreso anticipado y definitivo a su país de nacionalidad, deberá hacernos llegar, 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.
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UNOS SERVICIOS
PARA ACOMPAñARLO DURANTE 
TODA SU ESTANCIA EN EL EXTRANJERO

SERVICIOS DE 
PAgO CONCERTADO AMPLIADOS

Si esta hospitalizado más de 24 h, podrá acogerse
al abono directo de sus gastos de hospitalización:
nosotros mismos nos pondremos directamente en
contacto con el hospital para abonar tu factura y
ahorrarle así el tener que adelantar el pago de los
gastos, siempre que haya conformidad médica.
Este servicio no se presta en caso de cobertura
complementaria a la Tarjeta Sanitaria Europea.

¿Se marcha a Estados unidos? 
¿Se instalas en Francia para más de 6 meses?

Disfrutará además de una tarjeta de pago
concertado para gastos sanitarios corrientes
(gastos farmacéuticos, consultas, análisis,
radiografías) cuando acuda a nuestras entidades
sanitarias asociadas. ¡No tendrá que pagar nada,
nosotros pagamos la factura para usted!

@

SU TARjETA DE ASEgURADO
INCLUYE NÚMEROS DE EMERgENCIA,
SIEMPRE DISPONIbLES LAS 24 h PARA:

> disfrutar de pago directo de sus gastos en caso
de hospitalización superior a 24 h (salvo en caso
de escoger una cobertura complementaria a la
TSE);

> 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 datos personales: nombre(s),
apellido(s) y número de póliza.

internati
onal

Mr MARINI Christophe

N° de con
trat /Polic

y Numbe
r: 181523

6

Dates de
 couvertu

re /Period
 of cover:

 01/10/20
1 - 31/05/20

1

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 
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CRYSTAL STUDIES

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 ESPACIO PERSONAL EN LÍNEA
¡INTuITIvO Y RAPIDO!
Con unos pocos clics, de su computadora, tableta 
o teléfono, puede acceder a: 
> todos los documentos necesarios y los contactos 

(certificado de seguro, tarjeta de seguro, términos...), 
> todos sus datos bancarios y datos personales,
> sus reembolsos si usted es el asegurado,
> al detalle de sus contribuciones si usted es un suscriptor del contrato,
> 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 un capital de 200.000 €, inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 309 707 727
Corredora de seguros, inscrita 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

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 a 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 experiencia
internacional, con una gama completa y modulable de soluciones de seguro, adecuadas a cada perfil de expatriado
y a cada bolsillo.

CONTACTA SU ASESOR DE SEGUROS:

PRESENCIA

INTERNACIONAL

EN 33 PAÍSES
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