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¿ Quién puede asegurarse en el Seguro de enfermedad para el extranjero Care College? 

entrando: 

En el seguro de enfermedad “Care College Basic/Comfort/Premium” pueden asegurarse extranjeros participantes 

de cursos de aprendizaje y cursos de perfeccionamiento (por ejemplo: los alumnos de idiomas y estudiantes 

extranjeros, participantes en seminarios para aspirantes a título de doctor, las personas activas en proyectos del 

departamento respectivo de universidades / escuelas superiores así como personas, que participan en cursillos de 

idiomas o estudios / formaciones artísticos o intelectuales en entidades oficiales o privadas) durante una estancia 

en la República Federal de Alemania. Incluso después del Brexit (la salida del Reino Unido de la UE), los 

extranjeros pueden seguir contratando un seguro para las estancias en el Reino Unido. 

      

Saliendo: 
En el seguro de enfermedad “Care College Basic/Comfort/Premium” pueden asegurarse los alumnos de idiomas y 

estudiantes alemanes* y austríacos** participantes de cursos de aprendizaje y cursos de perfeccionamiento (por 

ejemplo: los alumnos de idiomas y estudiantes extranjeros, participantes en seminarios para aspirantes a título de 

doctor, las personas activas en proyectos del departamento respectivo de universidades / escuelas superiores así 

como personas, que participan en cursillos de idiomas o estudios / formaciones artísticos o intelectuales en 

entidades oficiales o privadas) durante una estancia en todos los países del mundo aparte de los estados TLCAN, 

Estados Unidos de América, Canadá y México. 

En ambos casos la edad máxima en el momento de firmar el contrato es de 35 años. 

 

*Se considera alemán, independientemente de la nacionalidad, aquella persona cuyo domicilio permanente sea desde hace 

dos años como mínimo la República Federal de Alemania y se encuentre provisionalmente en el extranjero. 

**Se considera austríaco, independientemente de la nacionalidad, aquella persona cuyo domicilio permanente sea desde hace 

dos años como mínimo la República Austria y se encuentre provisionalmente en el extranjero. 

 

¿ Qué periodos de vigencia hay? 
El periodo mínimo de vigencia en el seguro de enfermedad “Care College Basic/Comfort/Premium” es de 1 mes. 

El periodo máximo de vigencia es de 5 años inclusive todas las prolongaciones. 

 

¿ Continúa el contrato de seguro automáticamente? 
El contrato de seguro caduca en el momento acordado. 

No se prolonga automáticamente. 

 

¿ Qué debe tenerse en cuenta en una prolongación? 
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Las solicitudes de prolongación se deben entregar antes de finalizar el periodo de seguro originalmente solicitado. 

Las prolongaciones se den solicitar por escrito. El formulario correspondiente lo encontrará >Aquí<. 

Las solicitudes de prolongación pueden enviarse informalmente por e-Mail, Fax o por correo. Para tramitar su 

solicitud de prolongación necesitamos su número de asegurado, el nombre de la persona asegurada y la nueva 

fecha de fin de seguro. 

En prolongaciones de seguro sólo se está protegido por el seguro en situaciones de siniestro y quejas que hayan 

aparecido por primera vez después de solicitar la prolongación del seguro. 

 

¿ Cómo y en qué casos se puede hacer una anulación? 
Sólo se puede solicitar una anulación prematura por escrito (e-Mail, Fax, correo). La solicitud de anulación A se 

puede conceder informalmente. Para su tramitación necesitamos los datos siguientes: Número de asegurad, 

‘Nombre de la persona asegurada, caducidad original del seguro, fecha deseada de anulación, motivo de la 

anulación y en caso necesario justificantes del viaje de partida. 

A la devolución de las primas de seguro pagadas de más es posible con retención de una tasa de tramitación de 

5,– EUR . 

La anulación es posible en tales casos: 

 Si se acaba prematuramente la estancia en el extranjero. 

 Si se finaliza la participación en un curso de idiomas o un proyecto y desaparecen los requisitos previos. 

 Si comienza un estudio que está supeditado al deber de seguro oficial. 

 Se puede anular la solicitud por escrito antes de comenzar el seguro, si no se concede visado de viaje o 

no se realiza el viaje por cualquier otro motivo. 

 

¿ Cómo recibo mi confirmación de seguro por el método online? 
Despues de rellenar la solicitud online le enviamos inmediatamente una confirmation por e-mail. Le email contiene 

los documentos subsigientes en formate pdf cuales ya son validos. 

 póliza de seguro (Police) 

 Behandlungsschein 

 Fragebogen zur Versicherungsfähigkeit 

 CGS 

 

Aparte de los documentos por email le enviamos los documentos por correo dentro de dos días. Si escoge 

"transferencia bancaria" tambien recibira una cuenta con los datos del Banco. 

Si la comprobación de sus datos nos impide aceptar la solicitud recibirá una respuesta dentro de dos días. 
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¿ Se pueden transferir por banco las cuotas mensuales en vez de que se carguen en cuenta? 
Puede pagar por transferencia la prima total a la Cta. Cte. abajo indicada indicando su número de póliza de 

seguro, dar una autorización de pago por cargo en cuenta (SEPA) o pagar en metálico en cualquier banco o Caja 

postal. Por favor en el caso de hacer una transferencia o pago en metálico, cuide necesariamente de indicar el 

número completo de la póliza de seguro. 

 

Lo más fácil y seguro es conceder una autorización de pago por cargo en cuenta (SEPA). Lamentablemente esto 

sólo se puede hacer con cuentas corrientes alemanas. Al dar una autorización de cargo en cuenta (SEPA) cuide 

de que su cuenta corriente siempre debe reflejar una suficiente cobertura. 

 

Si no dispusiera aún de ninguna cuenta corriente, también puede pagar en metálico en cualquier banco o Caja 

postal indicando el número de asegurado en la casilla de Finalidad. 

 

Cta. Cte.: Hypovereinsbank AG IBAN: DE23 2003 0000 0000 1111 61 Swift - Code (BIC): HYVEDEMM300 

 

¿ Están aseguradas las estancias en hospital y los tratamientos con médicos especialistas? 
En principio está asegurado cualquier tratamiento que esté considerado necesario médicamente y no haya existido 

ya antes de comenzar el periodo del seguro (enfermedad previa). El seguro para el extranjero incluye el 

tratamiento médico de especialistas (p. ej.: Ortopédico, ginecólogo) y el tratamiento estacionario en la clase 

general de cuidados sin tratamiento de jefe médico. En la descripción y en las condiciones generales del seguro 

encontrará una descripción detallada de las prestaciones. 


