SUS GARANTíAS DE UN VISTAZO
MyHealth International

RESUMEN DE GARANTÍAS

Tope de gastos sanitarios por año y
por asegurado

EMERGENCY

BASIC1

ESSENTIAL

COMFORT

PREMIUM

250.000 €/US$

500.000 €/US$

1.000.000 €/US$

1.500.000 €/US$

3.000.000 €/US$

✔

✔

✔

✔

✔

✕

✔

✔

✔

✔

✕

✕

✕

hasta 30 días
por año

Habitación doble

Habitación doble

Habitación privada
estándar hasta 75
€/$/día

hasta 8.000 €/$
por año, máximo
15 días por año
Habitación privada
estándar

Habitación
privada estándar

hasta 20 días

hasta 20 días

hasta 20 días

hasta 30 días

hasta 60 días

✔

✔

✔

✔

✔

HOSPITALIZACIÓN
Hospitalización en caso de
urgencia o accidente
Hospitalización y otra atención en
caso de enfermedad crónica
Hospitalización para el tratamiento
de trastornos mentales o nerviosos
Habitación de hospital
Rehabilitación tras hospitalización
sufragada por APRIL International
Repatriación médica y transporte
sanitario

MEDICINA CORRIENTE Y PREVENCIÓN: (opcional)
Consultas con médicos generalistas y
especialistas, seguimiento de
enfermedades crónicas incluido

✕

Psiquiatras y psicólogos

✕

Fisioterapia
Medicina alternativa

✕

Medicamentos, análisis y radiografías

✕

Diagnóstico por imagen avanzado
Chequeo médico y audiometría (un
chequeo cada dos años)

✕

✕

10 visitas por año
5 visitas por año
cubiertas al 100 %.
cubiertas al 100 %.
Hasta 200 €/$
Hasta 100 €/$
✔
por visita a partir
por visita a partir
de la 11.ª visita.
de la 6.ª visita
hasta 20 visitas
hasta 5 visitas
hasta 4 visitas
✕
por año, máximo de por año, máximo de por año, máximo de
200 €/$ por visita
200 €/$ por visita
60 €/$ por visita
✔
hasta 1.000 €/$/año hasta 2.000 €/$/año hasta 4.000 €/$/año
2 visitas por año
cubiertas al 100 %.
Hasta 80 €/$
por visita a partir
de la 3.ª visita

✕
hasta 500 €/$/año hasta 1.000 €/$/año hasta 2.000 €/$/año
100% (hasta 2.500
€/$ por año para
✔
✔
✔
medicamentos en
régimen
ambulatorio)
hasta 2.000 €/$/año hasta 4.000 €/$/año hasta 8.000 €/$/año
✔

✕

✕

hasta 200 €/$

hasta 800 €/$

hasta 2.000 €/$

1.000 €/$

Primer y segundo
años: hasta 2.000
€/$ A partir del
tercer año: hasta
3.000 €/$

Primer y segundo
años: hasta 4.000
€/$ A partir del
tercer año: hasta
5.000 €/$

hasta 200 €/$

hasta 300 €/$

hasta 400 €/$

hasta 500 €/$

hasta 700 €/$

SALUD DENTAL: plazo de carencia de 3 a 6 meses2 (opcional)
Tope máximo por año

✕

500 €/$

VISION: plazo de carencia de 6 meses2 (opcional)
Lentes de contacto (tope máximo por
año)
Montura y cristales (máximo un par
cada dos años)
Tratamientos por láser correctivos de
la visión (miopía, hipermetropía,
astigmatismo, queratocono)

✕
✕

hasta 150 €/$

✕

✕

hasta 250 €/$
✕

MATERNIDAD: plazo de carencia de 12 meses2 (opcional)
> En caso de que se seleccione la fórmula ESSENTIAL, las garantías para la Maternidad están disponibles para las zonas 3, 4 y 5. Para más información
acerca de los países de estas zonas, consulte el punto 2.2 de las Condiciones Generales.

Gastos del parto: consultas, atención
prenatal y posnatal, hospitalización,
habitación privada, gastos de estancia,
honorarios médicos y quirúrgicos

1

✕

No disponible si se elige una cobertura en Estados Unidos, Bahamas, Puerto Rico o en todo el mundo.

2 Para

obtener más información, consulte la sección 4.2 de las Condiciones generales.

✕

hasta 12.000 €/$
hasta 6.000 €/$
hasta 3.000 €/$
por embarazo
por embarazo
por embarazo
(importe ampliado
(importe ampliado
(importe ampliado
hasta 6.000 €/$ por hasta 12.000 €/$ por hasta 20.000 €/$ por
embarazo en caso
embarazo en caso
embarazo en caso
de parto quirúrgico) de parto quirúrgico) de parto quirúrgico)

