IHI VIAJE DE NEGOCIOS

USD • EUR • CHF • 2003

Seguro de Viaje para compañías con
actividades de negocios en el extranjero

VIAJE SEGURO POR TODO EL MUNDO
El Seguro de Viaje de Negocios IHI le ofrece cobertura por tratamiento de
enfermedades agudas y lesiones graves, no importando a donde sea el viaje de
negocios. Nuestro objetivo es proporcionarle seguridad y no dejar nada al azar.
En caso de una hospitalización, IHI le dará asistencia inmediata, tanto de día
como de noche. El asegurado, la compañía, el médico tratante o el hospital,
podrán estar en contacto con nosotros, por medio de nuestro Servicio de
Emergencia las 24 horas del día. Emitiremos una garantía de pago, para que todas
las cuentas del hospital se manden directamente a IHI y sean pagadas por nosotros.
El Seguro de Viaje de Negocios IHI le permite a la compañía y a sus empleados
escoger libremente el médico o el hospital de su preferencia, si necesita asistencia
médica en el extranjero. Nuestros especialistas, en contacto con hospitales, pueden
aconsejarle e informarle sobre hospitales, clínicas y métodos de tratamiento. De esta
manera, cada uno de los ejecutivos y de los empleados podrá viajar seguro por todo
el mundo.
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COBERTURA PARA TODOS
El Seguro de Viaje de Negocios IHI no tiene restricciones sobre quién será cubierto. La compañía decide quién deberá incluirse en la póliza. Los miembros del
consejo directivo, esposas, hijos, invitados, etc., podrán ser incluidos. Empleados
de hasta 79 años serán aceptados. Los padecimientos preexistentes serán normalmente excluidos de la póliza, pero en algunos casos se podrán aceptar si se le
entrega a IHI información médica al respecto.

COBERTURA PARA TODOS LOS TIPOS DE VIAJE
El Seguro de Viaje de Negocios IHI, puede ser usado para todos los propósitos de
viaje: juntas, conferencias, estudios, estancias cortas en el extranjero, etc. Si el viaje
fuera prolongado con unas vacaciones privadas y la compañía lo aprobara, esto
podrá también ser incluido en la póliza.
El seguro incluye todo tipos de empleo, incluyendo por ejemplo los trabajos físicos.
Todo tipo de actividades deportivas estarán también cubiertas. Hasta los viajes a zonas
de guerra y áreas en conmoción civil están incluidos, sin primas extras ni
exclusiones.
La cobertura es efectiva para períodos de viaje de hasta doce meses por cada viaje.

ESPERAMOS QUE USTED TENGA
GRANDES EXPECTATIVAS
Por lo tanto, nosotros empleamos sólo personal altamente calificado, con amplia
experiencia internacional y habilidad para los idiomas. Esto nos permite atender a
nuestros asegurados de la manera mejor y más eficiente posible.
Nosotros no queremos comprometer la calidad. Por eso, el Seguro de Viaje de
Negocios IHI ofrece máxima cobertura y seguridad para los viajeros. No se aplican
ni deducible ni coaseguro. Nosotros preferimos cubrir casi todo al 100%, con tan
sólo la suma asegurada general como límite. Para una lista completa de los beneficios,
véase por favor la página siguiente.
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COBERTURA Y BENEFICIOS
La suma asegurada máxima de la cobertura básica es de USD 300.000, EUR
250.000 ó CHF 400.000 por persona por año. La cobertura podrá ser aumentada
al incluir la cobertura suplementaria de equipaje.

Beneficios - Cobertura básica

USD

EUR

CHF

Hospitalización

100%

100%

100%

Servicios fuera de hospital: médico o especialista

100%

100%

100%

Medicamentos prescritos

100%

100%

100%

Tratamiento fisioterapéutico o quiropráctico
prescrito por un médico

2.500

2.000

3.400

200

165

270

Transporte en ambulancia

100%

100%

100%

Evacuación médica

100%

100%

100%

Acompañamiento de parientes cercanos

100%

100%

100%

Expatriación compasiva de emergencia

100%

100%

100%

300

250

400

Repatriación compasiva de emergencia

100%

100%

100%

Gastos contemplados por la ley en caso de
fallecimiento

100%

100%

100%

Repatriación del fallecido

100%

100%

100%

15.000

12.000

20.000

USD

EUR

CHF

1.000

800

1.350

250

200

340

Atención dental analgésica provisional

Alojamiento, pensión y transporte local para los
parientes trasladados o que acompañen al
asegurado, máximo por día por persona

Accidente personal; muerte y minusvalidez

Beneficios - Cobertura suplementaria de equipaje
Sustracción o pérdida de equipaje
Equipaje retrasado

Para una mayor descripción de las condiciones que se aplican al seguro, solicite por
favor las Condiciones de la Póliza.
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ES FÁCIL TOMAR EL SEGURO
Una de las ventajas más grandes del Seguro de Viaje de Negocios IHI es que éste
requiere un mínimo de papeleo y administración para la compañía.
IHI emitirá una póliza colectiva para la compañía, cubriendo a todos los viajeros. La
compañía no necesita informar nombres, fechas de nacimiento o estado de salud de sus
empleados. Todo lo que necesitamos saber para emitir la póliza, es el total de días de
viaje.
El seguro se toma por un período de un año, y se renueva cada año. Al momento de
tomar la póliza, la compañía hace una estimación de la actividad de viaje en la que incurren
sus empleados, incluyendo todas las personas relevantes, tales como los miembros del
consejo directivo, esposas, invitados, etc., quienes podrán ser incluidos en la póliza.

TARJETAS DE SEGURO DORADAS
PARA TODOS LOS VIAJEROS
Junto con la póliza de seguro, IHI emitirá un número de tarjetas doradas para ser
distribuidas a todos los empleados que viajan. Las tarjetas doradas proveen información
sobre la compañía, el nombre y el número de póliza e incluyen información detallada
de como entrar en contacto con nuestro Servicio de Emergencia de 24 Horas.
Tenemos que admitir que nuestra tarjeta no está hecha de oro de ley, pero podemos
asegurarle que vale mucho más que eso para nuestros asegurados, si llegan a experimentar
episodios de enfermedad o lesión y necesitan nuestra ayuda mientras viajan en el
extranjero.

CÓMO OBTENER UN PRESUPUESTO
PARA EL SEGURO DE VIAJE DE NEGOCIOS IHI
Si desea recibir un presupuesto más detallado, por favor contacte a IHI o a su
representante local. La prima será calculada por año y depende de la cantidad total
de actividad de viaje al año. Nótese, por favor, que se requiere un mínimo de 200
días de viaje. Con mucho gusto, le proporcionaremos más detalles sobre su cobertura, para que usted cuente con toda la información necesaria para escoger la
mejor cobertura de seguro de viaje para sus empleados.
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IHI VIAJE

Palaegade 8 • DK-1261 • Copenhague K • Dinamarca
Tel: +45 33 15 30 99 • Fax: +45 33 32 25 60 • e-mail: ihi@ihi.dk

SERVICIO DE EMERGENCIA DE 24-HORAS:
TELÉFONO: +45 33 15 33 00
E-MAIL: EMERGENCY@IHI.DK
NO. REG. CVR 88076516
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International Health Insurance danmark
a/s es una compañía de seguros de salud,
registrada en Dinamarca. Nosotros les
hemos proporcionado seguros médicos y de
viaje por más de treinta años, a clientes de
todas las nacionalidades. Estamos dedicados a darles a nuestros clientes seguridad
económica y la mejor asistencia posible,
cuando nos necesiten en cualquier parte
del mundo.

