
 

Care Economy 

Seguro de enfermedád para invitados  
 
 

EC-beschreibung-CCAG-20170901 

¿Por qué un seguro para el huésped extranjero?  

Muchos ciudadanos extranjeros que permanecen por un tiempo determinado en Alemania, la UE o los Estados 
Schengen incl. Suiza y Liechtenstein, a menudo no tienen cobertura de seguro o están asegurados de forma 
insuficiente. Lamentablemente, no es posible excluir del todo enfermedades o accidentes que pueden implicar 
considerables pérdidas económicas.  
 
Independientemente de si viaja de forma privada o en negocios, con el seguro Care Economy estará asegurado contra 
los gastos de asistencia sanitaria necesaria.  
 

Descripción de las prestaciones  

Le reembolsamos en el seguro médico los gastos comprobados a consecuencia de una enfermedad o un accidente en 
Alemania, Austria y todos los países de la UE, así como Suiza, Liechtenstein y los Estados Schengen, entre otras cosas 
para:  

• Asistencia médica ambulatoria  

• Asistencia hospitalaria (clase de asistencia general – habitación de dos o más camas – sin prestaciones 
opcionales) inclusive tratamiento curativo posterior  

• Transporte de ida y vuelta al hospital más cercano  

• Tratamiento odontológico analgésiso inclusive obturaciones simples, así como reparación de prótesis existentes, a 
100 % del importe facturado, máx. 300,– EUR en caso de una duración del seguro de hasta 180 días, superior a 
180 días, máx. 600,– EUR  

• Repatración sanitaria por razones médicas al país de origen por máximo 10.000,– EUR  

• Traslado en caso de fallecimiento de la persona asegurada y gastos de sepelio hasta máximo 25.000,– EUR  
 
menos 25,– EUR de franquicia por cada siniestro  
 

Informaciones importantes  

• El seguro expira cuando el asugurado cumple 76 años de edad.  

• La póliza es su comprobante de la cobertura solicitada. Le enviaremos una confirmación del seguro y 
formularios de asistencia sanitaria una vez que hayamos tramitado su proposición de seguro.  

• Es posible renovar el seguro. En caso de una prolongación de la estancia, se podrá prolongar la duración del 
seguro contratada inicialmente sólo si se ha presentado una solicitud de renovación en forma de texto (e-mail, 
fax, correo) y antes de expirar el contrato de seguro inicial a Care Concept AG y si el asegurador ha aprobado 
la misma expresamente. En caso de renovaciones sólo están cubiertos los nuevos siniestros ocurridos 
después de la solicitud de renovación.  

• En caso de renovación del contrato de seguro, se deberá pagar la diferencia entre la prima para el período 
elegido inicialmente y la prima para el nuevo período total a título de prima diferencial.  

 
 

Lo que no está asegurado – exclusiones de las prestaciones  

El asegurador no pagará para  

• enfermedades y molestias y sus secuelas que ya existían o eran conocidas en el momento de entrar en vigor 
la cobertura del seguro o la renovación del contrato, así como  
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• para secuelas de las enfermedades o accidentes tratados en los últimos seis meses antes de la entrada en 
vigor del seguro o de la renovación del contrato.  

Encontrará una descipción detallada de las prestaciones en las condiciones del seguro.  
 

Cuadro sinóptico de las primas del seguro médico Care Economy  

Períodos de vigencia de hasta ... días  hasta los 64 años  65-74 años  

90 1,00 EUR / día  2,95 EUR  / día  

91 - 180 1,35 EUR  / día  3,70 EUR  / día  

181 - 365 1,95 EUR  / día  4,95 EUR  / día  

366 - 730 2,40 EUR  / día  7,90 EUR  / día  

Prima mínima por persona y período de vigencia: 10,00 EUR  

Un pago mensual sólo es posible para el seguro médico y sólo a partir de un período de vigencia de 180 días en 
combinación con una autorización para la domiciliación bancaria de recibos.  

Prima mensual del seguro médico  

Períodos de vigencia de hasta ... días  hasta los 64 años  65-74 años  

180 - 365 50,00 EUR / mes  126,00 EUR / mes  

366 - 730 75,00 EUR / mes  242,00 EUR / mes  

La duración máxima del seguro – inclusive todas las renovaciones – es de dos años. En caso de renovación, se deberá 
pagar la diferencia entre el período inicial y el nuevo período de seguro elegido. Si el pago ya se efectúa mensualmente, 
se continuará con esta modalidad de pago para el período de renovación del seguro.  

 

Adicionalmente al seguro médico, ofrecemos – mediante un contrato jurídicamente independiente – un seguro 

privado de responsabilidad civil o un paquete de seguro privado de responsabilidad civil/accidentes, con el 

siguiente alcance:  

Seguro privado de responsabilidad civil  Tipo S Tipo M  Tipo XL 

suma asegurada global para daños personales 
y materiales  

1 Mio. EUR 2 Mio. EUR 2.5 Mio. EUR 

gastos de expulsión para el aseguramiento en 
caso de declaraciones de compromiso del 
asegurado frente a las autoridades alemanas  

1.000,– EUR EUR 2.000,– EUR EUR 3.000,– EUR 

coaseguro de daños en bienes alquilados en 
objetos inmuebles, franquicia 10 %, mínimo 
250,– EUR por siniestro  

10.000,– EUR EUR 25.000,– EUR EUR 50.000,– EUR 

riesgo de pérdida de llave para viviendas 
particulares (o habitación o apartamento), 
franquicia 10 %, mínimo 100,– EUR por 
siniestro  

- - EUR 1.000,– EUR 

franquicia por cada siniestro  250,–EUR EUR 0,–EUR EUR 0,–EUR 
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Seguro de accidentes  Tipo S Tipo M Tipo XL 

suma básica por invalidez  - 30.000,– EUR 40.000,– EUR 

suma máxima por invalidez según baremo 
progresivo, 350 %  

- 105.000,– EUR 140.000,– EUR 

suma asegurada en caso de muerte por 
accidente  

- 15.000,– EUR 25.000,– EUR 

gastos de salvamento a causa de un accidente  - 7.500,– EUR 10.000,– EUR 

operaciones cosméticas a consecuencia de un 
accidente  

- 2.500,– EUR 5.000,– EUR 

prima mensual*  2,– EUR 4,– EUR 7,50 EUR 

Prima minima  10,– EUR 12,– EUR 15,– EUR 

* La prima se paga a título de prima única para todo el período de vigencia. La cobertura sólo está garantizada después 
del pago total de la prima. 
Encontrarás el alcance exacto de las prestaciones en las condiciones del Condiciones del seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil.  


