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Care College –  
Seguro de enfermedad para alumnos  
de lenguajes y estudiantes  

 

 
¿Quien puede asegurarse? Los extranjeros son asegurables durante una estancia para llevar a cabo medidas de formación y 

perfeccionamiento en la República Federal de Alemania o en un estado de la UE o de Schengen . Se 
pueden asegurar los alemanes o austriacos durante una estancia en todo el mundo, con la excepción de 
los estados NAFTA de EE.UU., Canadá y México para llevar a cabo medidas de formación y 
perfeccionamiento. Edad máxima al inicio del contrato: 35 años. 

Área de aplicación El seguro sólo es válido durante la estancia en Alemania o en la UE/Schengen (excepto Austria) o en el 
extranjero (excepto los países de la Zona de Libre Comercio de América del Norte NAFTA: EE.UU., 
Canadá, México). Se entiende por extranjero todos los países del mundo, -con excepción de los territorios 
nacionales de los que el asegurado es ciudadano y/o en los que tiene una residencia permanente antes 
de comenzar el viaje. 

Asegurador Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
Vigencia del seguro El plazo mínimo de contrato en el seguro internacional del Care College es de 1 mes. El máximo: El plazo 

del seguro es de 5 años incluyendo todas las renovaciones. 
 
 
 

Care College - Tabla de servicios* 
Seguro de enfermedad 

Servicio  Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 
servicio de urgencia internacional    
medicamentos y transportes sanitarios prescritos por el 
médico    
asistencia hospitalaria en la clase de asistencia general 
(habitación de dos o más camas) sin prestaciones 
opcionales 

   

Exámenes y tratamientos (ginecólogos) 50,– EUR de franquicia 25,– EUR de franquicia  
reembolso de los gastos médicos de acuerdo con los 
aranceles para médicos y dentistas (GOÄ/GOZ) (hasta 1,8 veces la tasa) (hasta 2,3 veces la tasa) (hasta 2,3 veces la tasa) 

medios auxiliares prescritos por el médico a causa de un 
accidente, en ejecución simple hasta 250,– EUR hasta 250,– EUR 100 % 

Costos de una repatriación médica  hasta 10.000,– EUR hasta 100 % hasta 100 % 
tratamiento odontológico analgésico (presentación de un 
plan de tratamiento y presupuesto para el tratamiento de 
más de dos dientes) 

( 100 % (máximo 250,– 
EUR), después el 50 %) 

( 100 % (máximo 500,– 
EUR), después el 50 %) hasta 100 % 

gastos de traslado en caso de fallecimiento/gastos de 
sepelio hasta 25.000,– EUR hasta 25.000,– EUR hasta 25.000,– EUR 

franquicia por siniestro 50,– EUR sólo para ginecólogos - 
Cobertura posterior a la expiración del contrato 4 semanas 4 semanas 8 semanas 
gastos de prótesis dentales (en 2 anualidades de seguro; 
período de carencia 8 meses) - 50 %, máximo 500,– EUR 70 %, máximo 1.000,– 

EUR 
devolución despues de 12 meses sin acto asistencial 
durante un año de vigencia  - 1.5 prima 2 prima 

pago de compensación en el caso de enfermedad grave - 1.500,– EUR/año de 
vigencia 

2.500,– EUR/año de 
vigencia 

a petición: para visita de familiares en caso de 
hospitalización de má de 14 días  - 500,– EUR 1.250,– EUR 
ayudas ópticas (hasta 100,– EUR, período de carencia 3 
meses) - -  
indemnización hospitalización diaria (en general 100,– EUR 
por estancia en el hospital de más de 14 días)  - -  
prótesis dentaria a consecuencia de un accidente (máximo 
2.500,– EUR) - -  
*Encontrarás el alcance exacto de las prestaciones en las Condiciones Generales de Seguro. 
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Lista de primas Care College 

Producto Care College Basic Care College Comfort Care College Premium 

Vigencia del seguro 1 - 18 meses A partir del 
mes 19 1 - 18 meses A partir del 

mes 19 1 - 18 meses A partir del 
mes 19 

EUR / mes 28,00 51,00 35,00 59,00 63,00 83,00 

Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product 
overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are binding. 
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