
 

 

 

 

Dos meses gratuitos de seguro de reembolso gastos médicos 

 

Distribuidos por Quantum, socio de la Camera di Commercio Italiana per la Spagna, los programas 

aseguradores de Reembolso gastos médicos AXA GH, específicos para los expatriados, prevén dos meses 

de seguro gratuito para las pólizas contratadas antes del 31 de marzo de 2023 (versión individual).  

Las coberturas de seguro sanitario específico para expatriados constan de estas características:  

1. Son válidas para los residentes en la mayor parte de los países del mundo,  
2. Se pueden contratar sin límite de edad y renovadas para toda la vida 
3. Permiten elegir cualquier institución, pública o privada para tratamientos sanitarios  
4. Incluyen patologías previas (versión corporate) 

 

Además, se incluye el servicio de telemedicina (consultas médicas telefónicas y en video llamada ilimitadas, 

posibilidad de usar el servicio de control en remoto, de los parámetros médicos y consulta médica proactiva). 

 

La presentación a seguir incluye los detalles de las ofertas específicas para los socios de la Camera di 

Commercio Italiana per la Spagna y los enlaces para descargar la documentación completa de los productos 

y formularios. 

Para cualquier información, contactar con el Help Desk Quantum Axa Global Healthcare, por teléfono o 

correo electrónico 

• Teléfono: +39 02 – 83623900 

• Correo: info@gruppoquantum.eu 
 



AXA Global Healthcare & Quantum
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 Quantum es una intermediaria de seguros independiente, especializada en la 
gesión de riesgos internacionales, que distribuye en exclusiva a las empresas 
italianas, los programas de seguros Health de Axa Global Healthcare para los 
expatriados.

 Axa Global Healthcare es la división AXA seguros, especializada en coberturas 
aseguradoras de reembolso de gastos médicos para los expatriados.

En las siguientes diapositivas se indican los puntos esenciales de los productos

 Quantum MGA (Managing General Agency) es socio de la Camera di 
Commercio Italiana per la Spagna y la encargada de la distribución y 
asistencia de los productos Axa Global Healthcare a las empresas italianas en 
el mundo

 Quantum Help Desk para Axa GH: +39 02 – 83623900 

 Mail: info@gruppoquantum.eu

http://gruppoquantum.eu/


Hasta el 31 de marzo de 2023

Están previstos dos meses gratuitos de cobertura, aplicables a todos los 
productos de Reembolso Gastos médicos de la gama Axa Global Healthcare 
(Versión Individual), contratados antes del 31 de marzo de 2023.

Los productos Axa Global Healthcare están especificamente diseñados para 
los expatriados

 No existen límites por países de residencia

 Se pueden contratar sin límite de edad (Fórmula FMU) y son vitalicios

 No es necesario cumplimentar ningún cuestionario (Fórmula Moratoria y 
MHD)

 Incluyen enfermedades previas (Fórmula MHD)
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Fórmula de póliza Axa GH

Moratoria (Clientes individuales)

 Contratación hasta los 79 años

 Duración: vitalicia

 Sin cuestionario anamnésico

 Se incluyen las enfermedades previas de hasta 5 años antes de la contratación, con posibilidad de incluir las patologías tratadas 
en los 5 años precedentes, después de tratamientos médicos de 2 años consecutivos

MHD (Clientes Corporate)

 Contratación hasta los 65 años

 Duración: vitalicia

 Sin cuestionario anamnésico

 Se incluyen todas las patologías previas

FMU (Clientes Corporate  e Individuales)

 Contratación sin límites de edad

 Duración: vitalicia

 Cuestionario anamnésico
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5
Prodotti AXA GH

Característica Foundation Standard Comprehensi
ve

Prestige Prestige Plus

Importe máximo Único (MU) € 125.000 € 1.275.000 € 1.900.000 € 2.550.000 € 6.375.000

Ingresos y Day Hospital ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Operaciones quirúrgicas 

ambulatorias

✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Consultas Especialistas
×

(Existe una 

ampliación 

opcional - € 

3.200)

×
(Existe una 

ampliación 

opcional - € 

1.275)

✓ € 4.460 ✓ € 7.330 ✓ (MU)

Diagnósticos ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Tratamientos oncológicos ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU) ✓ (MU)

Patologías crónicas × × ✓ ✓ ✓

Tratamientos dentales × ✓ € 405

✓ € 405
(Existe una 

ampliación 

opcional - € 1.275)

✓ € 635
(Existe una 

ampliación 

opcional - € 1.900)

✓ € 4.450

Check-up × × × ✓ € 380 ✓ € 510

Invalidez permanente × × × ✓ € 63.750 ✓ € 127.500



Servicios AXA GH

 Asistencia médica 24/365: los servicios de asistencia están operativos en todo el 
mundo, 24 horas al día, para cualquier necesidad y organización de servicios 
complejos, como el traslado o repatriación sanitaria en caso de emergencia.

 Telemedicina; servicio de asistencia médica a distancia y asistencia psicológica, 
disponibles 24 h sin costes adicionales. El servicio es dispensado exclusivamente 
por personal médico cualificado, debidamente colegiado y operante en 
regímen privado

 Traslado y repatriación sanitaria de emergencia: según las condiciones médicas 
y estructuras disponibles en el país, el traslado sanitario de emergencia permite 
acceder a los tratamientos adecuados en cualquier parte del mundo

 Servicios Virtual Doctor y Mind Health: las consultas médicas y psicológicas están 

incluidas en la póliza, sin límite de uso y sin costes adicionales para el asegurado
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AXA GH en síntesis7

 Duración del seguro:  renovable sin límite de edad, vitalicio

 Patologías previas: incluidas (MHD)

 Área de copertura: 

La cobertura es válida en la mayor parte de los países del mundo (la verificación se 

efectúa contextualmente según la cotización, en base a las normativas locales vigentes 

en la fecha de referencia).

 En caso de traslado del domicilio, solo hay que comunicar el nuevo país de residencia

 Límites de indemnización: Importe máximo Único de póliza para los principales 

tratamientos

 Reembolso por las estructuras concertadas y no concertadas : completo, sin créditos

 Franquicia obligatoria: ninguna. Sin embargo, el asegurado puede fijarla

 Tratamientos tumorales continuados (p.e. Quimioterapia): incluidos (Importe máximo único 

de póliza)

 Patologías crónicas: incluidas permanentemente, hasta 120 días por tratamiento

 Asistencia médica: servicios Virtual Doctor y Mind Health: incluidos sin límites



Para saber más...7

 Documentación pre-contractual

 Empresarial 

 Individual

 Application Form

 Help Desk Axa Global Healthcare: 

 +39 02 – 83623900

 Mail: info@gruppoquantum.eu
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