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Bienvenida
 
 
Le damos la bienvenida a la Guía de 
Referencia Rápida de Bupa Global 
sobre cómo utilizar su seguro.

Documentos importantes del 
seguro
La guía de productos con la Lista 
de Reembolsos, las Condiciones de 
la Póliza y el Glosario debe leerse 
junto con su póliza de seguro, ya 
que juntos establecen los términos 
y condiciones de su seguro y 
componen la documentación de su 
seguro.

Guía de Referencia Rápida
En este folleto se explica cómo 
utilizar su seguro, incluyendo 
cómo solicitar reembolsos y otra 
información importante.

También se ofrece un resumen de 
toda la información de contacto 
importante, es decir, los datos que 
es probable que utilice de forma 
habitual.
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Contacto
Información más 
fácil de leer
Braille, letra grande o audio
Queremos asegurarnos de que los 
clientes con necesidades especiales 
no queden excluidos de ninguna 
forma. Por ello, también ofrecemos 
la opción de recibir nuestras cartas 
y documentación en braille, letra 
grande o audio. Solo tiene que 
decirnos qué opción prefiere.

Consultas generales
+45 70 23 00 42
Bupa Global 
Palægade 8 
DK-1261 Copenhague K 
Dinamarca

El Servicio de Atención al Cliente de 
Bupa Global puede ayudarle con:

 ¡ Información sobre sus coberturas 
y su póliza

 ¡ Consultas sobre pagos
 ¡ Información sobre solicitudes de 

reembolso 

Correo electrónico: ihi@ihi.com 
 
Chat en ihi.com 
Fax: +45 70 20 70 56

Abierto de lunes a viernes de 8:00 a 
21:00 (Europa Central).

Las llamadas podrán ser grabadas 
con fines formativos y de control de 
calidad, así como difundidas cuando 
la ley lo requiera.

Presentación de una 
reclamación
Siempre es interesante saber 
qué opinión le merecen nuestros 
productos y servicios. 

Si en algún momento vive una 
situación relacionada con su seguro 
que considere merecedora de un 
alago o una reclamación, no dude 
en llamar al Servicio de Atención al 
Cliente de Bupa Global al teléfono 
+45 70 23 00 42.

También puede enviar un correo 
electrónico a Complaints-Global@ihi.
com o una carta a nuestra dirección 
postal. 

Línea de Salud
+45 70 23 24 65
El equipo multilingüe de nuestra 
Línea de Salud puede ayudarle con:

 ¡  Información médica general y 
asesoramiento por parte de un 
profesional de la salud

 ¡  La búsqueda de profesionales y 
centros médicos en su zona

 ¡ Información de vacunación
 ¡ Derivación al servicio de segunda 

opinión médica 

Bupa Global 
Assistance
Para emergencias médicas y la 
verificación de beneficios, puede 
ponerse en contacto con nuestro 
equipo multilingüe de asesores en 
cualquier momento:

Tel.: +45 70 23 24 60 
Correo electrónico: emergency@ihi.com

En caso de emergencia, le 
recomendamos que llame al 
teléfono local de emergencias 
(112 o 911) para obtener asistencia 
inmediata. 

Tenga en cuenta que no podemos garantizar la 
seguridad del correo electrónico como medio de 
comunicación. Algunas empresas, empleadores y/o 
países controlan el tráfico de correos electrónicos. 
Tenga esto presente cuando nos envíe información 
confidencial.

Persona autorizada
Tenga en cuenta que, en caso de 
necesitar que otra persona trate con 
Bupa Global en su nombre temas 
relacionados con la administración 
de su póliza —incluidas la evaluación 
de solicitudes y la verificación de 
los beneficios disponibles para su 
tratamiento—, dicha persona deberá 
contar con la debida autorización 
formal firmada por usted para que 
podamos compartir con ella la 
información sobre usted y su plan de 
seguro de salud. 

Le rogamos, por tanto, que informe 
a Bupa Global de la existencia de 
una persona autorizada a tratar en 
su nombre y dé su consentimiento 
a que Bupa Global intercambie 
información con ella, información 
médica incluida. 

Póngase en contacto con nosotros 
para solicitar un formulario de 
consentimiento.

Modificación de sus 
datos de contacto
Es importante que nos comunique 
cualquier cambio que se pueda 
producir en sus datos de contacto 
(dirección, correo electrónico o 
teléfono). Debemos poder ponernos 
en contacto con usted para ofrecerle 
toda la información necesaria sobre 
su plan o sus reclamaciones.  Para 
actualizar sus datos solo tiene que 
acceder a su apartado myPage, 
llamar, mandar un correo electrónico 
o escribir una carta a Bupa Global 
informando de los correspondientes 
cambios.
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Verificación de beneficios
Recuerde que es 
necesario obtener la 
verificación de 
beneficios antes de 
recibir un tratamiento 
hospitalario
Tel.: +45 70 23 24 60 
Fax: +45 70 20 70 56 
Correo electrónico: emergency@ihi.com

Las llamadas podrán ser grabadas con fines 
formativos y de control de calidad, así como 
difundidas cuando la ley lo requiera.

Si otorgamos la autorización previa de su 
tratamiento, esto significa que nos haremos 
cargo de los gastos razonables y habituales 
hasta el límite establecido en su plan de 
seguro, siempre que se cumplan todos los 
requisitos siguientes:

 ¡  el tratamiento es un tratamiento que 
cumple los requisitos y que está cubierto 
por su seguro de salud (confirmaremos 
el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes antes de enviarle la 
verificación de beneficios);

 ¡  la cobertura de su seguro está activa en el 
momento en que el tratamiento se lleva a 
cabo;

 ¡ está al día en el pago de sus primas;
 ¡ el tratamiento realizado se corresponde 

con el tratamiento autorizado;
 ¡ nos ha informado detalladamente de su 

estado y del tratamiento necesario;
 ¡ tiene derecho a beneficios suficientes 

para cubrir el coste del tratamiento; y
 ¡ el tratamiento es necesario desde el punto 

de vista médico.

Gestión de casos
En caso de que deba 
someterse a una 
hospitalización o un 
tratamiento durante un 
periodo de tiempo superior 
al habitual, o incluso 
continuo, seguiremos 
su caso de cerca con la 
intención de facilitar su 
paso por Bupa Global. 
Nos aseguraremos de 
que haya varias personas 
que conozcan su caso 
en profundidad para 
que puedan ofrecerle 
la asistencia más 
personalizada posible. 

Normas importantes: 
tenga en cuenta que la 
verificación de beneficios 
sólo será válida si todos 
los datos del tratamiento 
autorizado, incluidas las 
fechas y ubicaciones, se 
corresponden con los del 
tratamiento recibido. Si 
hubiera algún cambio en 
el tratamiento necesario, 
si usted necesitara 
tratamiento adicional, 
o si se produjese algún 
cambio en cualquier otro 
dato; usted, sus familiares, 
su médico o el personal 
del hospital deberán 
ponerse en contacto con 
nosotros para que podamos 
verificar dichos beneficios 
individualmente. La decisión 
de aprobar su tratamiento 
se basa en la información 
que usted nos proporciona. 
Nos reservamos el derecho 
a retirar nuestra decisión 
si se nos ocultara o no se 
nos entregara información 
adicional en el momento en 
que se tome la decisión.

En este documento se 
presenta un resumen, 
asegúrese de leer toda la 
información de su cobertura 
en la Lista de Reembolsos, 
las Condiciones de la Póliza 
y la póliza de su seguro.

En caso de que algunas de 
las responsabilidades del 
paciente, como la franquicia, 
no aparezcan reflejadas en 
la verificación de beneficios 
enviada al hospital, se 
procederá a cobrarle al 
asegurado el coste de las 
mismas cuando la Compañía 
reciba la factura del 
proveedor del tratamiento 
para solicitar su reembolso.
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Cómo solicitar 
reembolsos

Pago directo
Tratamiento hospitalario 

Contacto:  
Bupa Global Assistance 
+45 70 23 24 60 
emergency@ihi.com

Pagamos al hospital o 
la clínica

Se confirma la cobertura 
válida

Solicitud de verificación de beneficios

Información necesaria:

 ¡ Nombre, fecha de nacimiento y número de póliza del 
paciente

 ¡ Nombre del hospital o clínica
 ¡ Fecha de cirugía/tratamiento
 ¡ Diagnóstico
 ¡ Información de contacto del médico tratante
 ¡  Información de contacto del médico general  

Es necesario que nos envíe las copias de los informes médicos 
relacionados con su diagnóstico, o bien un formulario de 
consentimiento firmado mediante el cual permita a Bupa Global 
Assistance solicitar dicha información en su nombre.

Reembolso
Tratamiento ambulatorio

Envíe sus solicitudes de 
reembolso a través de nuestro 
sitio web: ihi.com/healthclaim

También puede enviarnos sus 
solicitudes de reembolso por 
correo electrónico a la dirección 
eclaim@ihi.com

Si desea realizar alguna consulta, 
no dude en ponerse en contacto 
con el Servicio de Atención al 
Cliente de Bupa Global:  
+45 70 23 00 42

Pagamos las solicitudes de reembolso cubiertas por su 
seguro de salud

Solicitar el reembolso de sus solicitudes

Información necesaria:

 ¡  Nombre y fecha de nacimiento del paciente indicados en 
todas las facturas

 ¡ Diagnóstico o motivo del tratamiento o la consulta
 ¡ Fecha del servicio
 ¡ Tipo de servicio
 ¡  Si se trata de una factura de farmacia/medicamento: copia 

de la receta del médico 

Recuerde que siempre debe incluir su número de póliza cuando 
nos envíe una solicitud de reembolso, así como la forma de 
pago preferida para el reembolso junto con la información 
correspondiente (p. ej., reembolso a una cuenta bancaria con el 
nombre y la dirección del banco, así como el número de cuenta/
IBAN y el código SWIFT/ABA).

Le enviamos la 
confirmación del 

reembolso

Usted resuelve 
cualquier diferencia 
(p. ej., franquicias 
pendientes) con 

el hospital, la 
clínica o el médico 
correspondiente

MUL-CPH-QREF-ES-2001v1.1-XXXX-0015923
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1.  Fecha: La fecha del servicio (el día que fue al 
médico, p. ej.).

2.  Unidades/días: P. ej., los días transcurridos 
en el hospital o el número de sesiones de 
fisioterapia.

3.  Importe de la factura: El importe de la 
factura en su divisa original.

4.  Tipo de cambio: El tipo de cambio aplicado 
para convertir el importe de la divisa 
original a la divisa utilizada en el plan de 
su seguro de salud. El tipo de cambio de 
las principales divisas se actualiza a diario 
de acuerdo con los valores indicados por el 
Danske Bank.

5.  Importe convertido: El importe del servicio 
convertido a la divisa base del plan de su 
seguro de salud. Corresponde al importe 
convertido que se aplicará a todo máximo o 
franquicia aplicable.

6.  Máximo: Este apartado indica si hay una 
cobertura máxima.

El máximo puede corresponder a un importe 
o a un porcentaje, en función del plan que 
haya contratado para su seguro de salud.  Si el 
campo está en blanco significará que no se ha 
establecido ningún máximo.

7.  Aplicado a la franquicia: El importe, en la 
divisa base, que se aplicará a una posible 
franquicia. Al final de la declaración de 

reembolso puede consultar el estado de su 
franquicia. Si su póliza no cuenta con una 
franquicia, en esta columna aparecerá el 
valor 0,00.

8.  Coaseguro: El coaseguro es un tipo de 
responsabilidad contraída con el paciente. 
Si el plan de su seguro de salud cuenta 
con un coaseguro, esta particularidad 
aparecerá claramente indicada en su Lista 
de Reembolsos y en las Condiciones de la 
Póliza. En caso de no haber coaseguro en el 
plan de su seguro de salud, en esta columna 
aparecerá el valor 0,00.

9.  Reembolso: El reembolso, en la divisa 
base, correspondiente al plan de su seguro 
de salud que le liquidaremos a usted, al 
hospital o a la persona/entidad que nos 
indique.

10.  Importe: El importe reembolsado 
expresado en la divisa seleccionada para el 
pago de dicho reembolso.

11.  Tipo de cambio: El tipo de cambio aplicado 
para convertir el importe de la divisa base 
estipulada en el plan de su seguro de salud 
a la divisa seleccionada para el pago del 
reembolso.

12.  Fecha de liquidación: La fecha en la que se 
tramitó la reclamación.

Ejemplo de declaración 
de reembolso
Declaración de reembolso
Seguro de salud
Nombre y apellidos

N.º de póliza: 1234567-1234
Servicio ofrecido: Experto 
nacional en comisión de servicio
4 de febrero de 2017 
Página 1 de 1

Cobertura: Plan hospitalario + Módulos 1+2

Tipo de reclamación: Asistencia médica de otro tipo
Servicio: Prueba de laboratorio, análisis y

Fecha Unidad/
días

Importe 
de la 
factura

Tipo de 
cambio

Importe 
convertido

Máximo Aplicado a 
la 
franquicia

Coaseguro Reembolso

01.01.2017 600,00 USD 100,000000 
USD 600,00 USD 500 USD 400,00 USD 0,00 USD 100,00 USD

Total USD 600,00 400,00 0,00 100,00

Nombre y apellidos: La franquicia para el periodo 01.01.2017 - 01.01.2018 se establece en 0,00 USD.

Importe: 100,00 USD
Tipo de cambio: 100,0000000
Fecha de liquidación: 04.02.2017
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Es importante que nos envíe todas las 
reclamaciones que presente, a pesar de que 
su valor sea inferior al establecido para la 
franquicia. En este caso no se realizará ningún 
pago, pero la reclamación contará a efectos de 
la franquicia, reduciendo el importe que falta 
para alcanzar su valor.

Si dispone de una póliza de seguro de salud de 
otra aseguradora (p. ej., un plan local), puede 
enviarnos una copia de las facturas cubiertas 
por su otra aseguradora y las correspondientes 
declaraciones de reembolso y explicaciones de 
beneficios. Podemos sumar el importe de estas 
facturas a su franquicia si dichos beneficios 
hubiesen quedado cubiertos por su póliza de 
seguro Bupa Global.

¿Qué debo hacer para presentar una 
reclamación por maternidad?
Si usted o alguna de las personas cubiertas 
por su póliza quedase embarazada, 
comuníquenoslo. Le enviaremos un formulario 
de maternidad que deberá rellenar y 
devolvernos antes de que podamos tramitar 
cualquier reclamación relacionada con dicha 
maternidad.

Su cobertura se compone por el plan de 
seguro de salud seleccionado y las franquicias, 
cargas o exclusiones que puedan aplicarse. 
Para conocer todos los detalles al respecto, le 
rogamos que lea la Lista de Reembolsos y las 
Condiciones de la Póliza contratada, así como 
la póliza de su seguro. 

Si tiene alguna duda sobre los conceptos que 
quedan cubiertos, póngase en contacto con 
el Servicio de Atención al Cliente a través de 
la dirección de correo electrónico o el número 
de teléfono que aparecen en la tarjeta de su 
seguro de salud.

¿Cómo afecta la franquicia de mi 
póliza al reembolso solicitado?
La franquicia es la contribución que usted hace 
para cubrir el coste de sus tratamientos cada 
año asegurado por la póliza antes de recibir 
cualquier reembolso. Esto quiere decir que el 
importe total de las reclamaciones que solicite 
deberá ser superior al importe de la franquicia 
seleccionada para que podamos proceder a 
reembolsarle el pago. Cada año, con ocasión 
de la renovación de su póliza, se aplicará 
una nueva franquicia. La franquicia se aplica 
individualmente a cada una de las personas 
incluidas en la póliza.

La información referente al estado de 
su franquicia aparece indicada en la 
correspondiente declaración de reembolso.

En la página siguiente se ofrece una guía 
detallada que le ayudará a entender los 
diferentes apartados de una declaración de 
reembolso.

Sus coberturas
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Su sitio web: myPage

miPágina
Prepara todo en solo

seis pasos
INICIO

PRIMER PASO

Ir a miPágina
en ihi.com

SEGUNDO PASO

Hacer clic en
«Crear nueva cuenta».

TERCER  PASO

Introduce tu número
de póliza y fecha 

de nacimiento

CUARTO  PASO

Introduce y confirma
tus datos personales

QUINTO  PASO

Crea tu contraseña

SEXTO  PASO

Haz clic en «enviar»

FINAL

Ya esta.
¡Estás registrado!

si tiene varias direcciones o se 
encuentra de viaje.

 ¡ Si desea solicitar una segunda 
opinión médica, solo tiene que 
enviar un correo electrónico a la 
dirección emergency@ihi.com 
con el asunto 'Segunda opinión 
médica' y exponer la información 
necesaria para tramitar su 
solicitud. Si desea obtener más 
información, haga clic en la 
pestaña 'Privado' y, en 'Bupa 
Global Assistance', seleccione el 
enlace a los datos de la segunda 
opinión médica.

 ¡ Webchat: acceso inmediato 
a nuestros experimentados 
asesores, quienes podrán hablar 
con usted en tiempo real, 
dondequiera que esté y sean 
cuales sean sus necesidades.

Hay muchos más beneficios en línea. 
Inicie sesión para comprobarlo.

Algunos de los beneficios que le 
esperan en la red:

 ¡ Puede registrarse en línea como 
cliente. Toda su documentación 
estará disponible en el apartado 
myPage, y le enviaremos un 
correo electrónico siempre 
que publiquemos un nuevo 
documento.

 ¡ No tendrá que llevar todos los 
documentos con usted. Podrá 
acceder a sus documentos las 
24 horas del día desde cualquier 
lugar del mundo.

 ¡ ¿Adquirió su póliza a través 
de una correduría de seguros? 
Ahora tiene la opción de ofrecer 
a su corredor la posibilidad 
de acceder a determinada 
información de su póliza.

 ¡ Puede editar su información 
personal y, por ejemplo, solicitar 
que registremos su dirección de 
reembolso preferida, algo útil 

myPage es un sitio web 
exclusivo y seguro diseñado 
especialmente para hacerle la 
vida más fácil y ahorrarle tiempo 
y problemas a nuestros clientes. 

Puede acceder a myPage desde 
cualquier lugar del mundo para 
gestionar su póliza, consultar 
sus solicitudes y reembolsos 
y acceder a sus documentos 
personales.
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Su guía de
producto
Ésta es su guía sobre los servicios y la cobertura de
Superior. 

Su Equipo de Servicio Personal se encuentra
disponible para resolver estos asuntos para usted.

Información
general sobre su
cobertura
Cuándo entra en vigor el seguro
En caso de una enfermedad grave y aguda o de una
lesión seria, la cobertura entrará en vigor
inmediatamente a partir de la fecha de inicio de la
póliza. Bajo otras circunstancias, habrá un período
de espera de cuatro semanas a partir de la fecha de
inicio; sin embargo, éste estará sujeto a las
siguientes excepciones: 

Si usted se transfiere de otro seguro médico
internacional equivalente, el período de espera
de cuatro semanas no será tenido en cuenta.
La cobertura de gastos de maternidad y parto
entrará en vigencia cuando el seguro haya
permanecido en vigor durante diez meses.
Para servicios de ortodoncia, el período de
espera es de 24 meses.

Servicios de hospitalización
Durante muchos años, hemos trabajado con
hospitales de todo el mundo; y, por tal razón, somos
plenamente conscientes de los detalles prácticos
que deben estar en su lugar antes de una admisión
hospitalaria. Si lo desea, su Equipo de Servicio
Personal puede hacerse cargo de los detalles
relacionados con ingresos planeados o que no sean
agudos. Además, podemos ofrecerle consejo sobre
qué proveedores médicos pueden gestionar mejor
su situación en particular.

En el caso de un ingreso de emergencia, debemos
ser notificados tan pronto como sea posible para
evitar malentendidos acerca de la cobertura del 
seguro. Necesitamos información sobre la fecha de
admisión, el diagnóstico, el tratamiento y la fecha de
alta prevista. 

Los gastos relacionados con la notificación del
ingreso (por ejemplo, su llamada a Bupa Global
desde otro país) serán reembolsados por Bupa
Global.

Pago directo
Nosotros les pagaremos directamente a los
hospitales en conexión con cualquier hospitalización:
todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en
contacto con nuestro servicio de emergencia de 24
horas: Bupa Global Assistance. Su Equipo de
Servicio Personal se hará cargo de todos los demás
detalles, y usted podrá concentrarse en su
recuperación.

Beneficios especiales de viaje en el
extranjero
El seguro cubre también los gastos de hasta tres
miembros de su familia que sean convocados desde
su dirección residencial para permanecer con usted
en caso de enfermedad o lesión serias durante un
viaje en el extranjero.

Si usted o su familia necesitaran hacer uso de tales
servicios, Bupa Global hará todos los arreglos
necesarios: reservaremos los tiquetes de avión, así
como las habitaciones de hotel; y atenderemos
todos los demás detalles prácticos.

Evacuación médica y evacuación
Si usted se encontrará en una situación en la cual no
es posible recibir tratamiento adecuado localmente,
nuestros consultores médicos elegirán el lugar de
tratamiento apropiado más cercano en cooperación
con el médico tratante; y haremos los arreglos para
su evacuación inmediata.

Usted deberá ponerse en contacto con nosotros
inmediatamente para que podamos preaprobar el
servicio; y nos haremos cargo, entonces, de todos
los detalles para asegurar que tanto el transporte
como la hospitalización sean administrados de la
manera más eficiente posible para usted y su
familia.

Además, si usted necesita ser evacuado por motivos
de epidemia, guerra internacional, conmoción o
guerra civil, acción terrorista, revolución y cualquier
otra situación similar, Bupa Global deberá ser
contactada lo más pronto posible para preaprobar
el servicio.

Tratamiento médico ambulatorio y
otros servicios no hospitalarios
Su Equipo de Servicio Personal será responsable de
los reembolsos de sus gastos médicos ambulatorios,
tales como facturas de especialistas, médicos y
odontólogos.

Para hacer el proceso de reembolso lo más sencillo
posible para usted, no le será solicitado un
formulario de solicitud de reembolso. Al presentarle
su reclamacaión a Bupa Global, adjunte –por favor–
las facturas, especificadas, así como los recibos de
pago donde aparezcan indicados el diagnóstico y
otros datos necesarios (véase la información en el
margen). Las facturas por concepto de
medicamentos deberán estar acompañadas de una
copia de la prescripción médica respectiva.

Su solicitud de reembolso será compensada dentro
de un plazo de siete días después de que la
hayamos recibido; y usted podrá recibir el
reembolso en cualquier divisa de su elección.

Solicitudes de reembolso electrónicas
Usted también puede presentar sus solicitudes de
reembolso electrónicamente a través de nuestro
sitio web ihi.com/healthclaim.

Todo lo que necesita hacer es rellenar el formulario
electrónico de solicitud de reembolso y adjuntar sus
facturas y los recibos de pago correspondientes en
un documento de formato pdf, tiff, gif o jpeg.

Una vez enviada la solicitud, Ud. recibirá un correo
electrónico que confirmará recepción de su solicitud.

Por favor, tenga en cuenta que si presenta una 
solicitud de reembolso electrónica, los documentos
de su reembolso no se le enviarán por correo postal.
Cuando se haya evaluado su solicitud, le enviaremos
un correo electrónico a la dirección que tenemos
registrada. Para entonces, los documentos del
reembolso estarán a su disposición en su página
web personal, myPage.

Encontrará más información sobre solicitudes de
reembolso electrónicas en ihi.com/healthclaim
en la sección "FAQ".
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Como alternativa, puede enviar su solicitud de
reembolso por correo electrónico a
superioreclaim@ihi.com. En ese caso, le
pedimos que escanee sus facturas y recibos para
convertirlos en un documento de formato pdf, tiff o
jpeg, y que indique su número de póliza en la línea
de asunto de su mensaje.

Para que podamos garantizar
que no habrá problemas
durante el proceso de
reembolso deberá
facilitarnos lo siguiente:

Número de póliza
Factura especificada y acompañada del
correspondiente recibo de pago, con:

el nombre del paciente indicado en cada
factura
el diagnóstico o el motivo del tratamiento
o la consulta
la fecha del servicio
el tipo de servicio

si se trata de la factura de un medicamento o
farmacia: copia de la receta del médico

Bupa Global
Assistance
La tarea de nuestro cuerpo de consultores médicos
es aconsejarle, si usted cayera enfermo; y asegurarle
un tratamiento ágil y apropiado. Nuestro cuerpo de
consultores médicos ha sido cuidadosamente
compuesto, e incluye médicos experimentados con
diferentes áreas de especialización.

Nos encontramos frecuentemente en contacto con
enfermeras y especialistas de los hospitales; antes,
durante y después del tratamiento. Somos capaces
de responder sus preguntas sobre tratamientos de
rutina, hospitalizaciones y evacuaciones,
inmediatamente; debido a la experiencia y a los
conocimientos de nuestras enfermeras y consultores
del cliente.

Nuestro "Bupa Global Assistance" tiene acceso a
nuestros sistemas de registro de pólizas y de
servicio, y coopera de cerca con el equipo de
servicio que administra su póliza; y esto significa
que la solución que nosotros le entregamos se
adapta justo a su situación.

Ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros propios
clientes, y tenemos un gran conocimiento sobre
cada uno de los productos de seguro. Por tal razón,
tomamos las decisiones correctas, rápida y
eficientemente. Nosotros estamos a un paso de
ventaja, cuando usted necesita ayuda.

Bupa Global Assistance 
Nuestros empleados —profesionales, solícitos y
serviciales— se encuentran siempre a disposición las
24 horas del día, los 365 días del año; e, igualmente,
varios de nuestros propios consultores médicos
permanecen siempre de guardia.

E-mail: emergency@ihi.com
Tel: +45 70 23 24 60
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Lista de Reembolsos
La Lista de Reembolsos forma parte de las Condiciones de la Póliza. Por lo tanto, se deben leer atentamente ambos textos (Glosario incluido).

Aquellas palabras escritas en cursivas en la Lista de Reembolsos son "términos definidos" que tienen especial relevancia para su cobertura. Verifique su correspondiente significado en el Glosario que encontrará al final de esta guía. 

Válidas desde la fecha de comienzo o renovación de la póliza en el año 2020.

La moneda elegida al momento de la solicitud del seguro, es la moneda en la que se basarán todos sus reembolsos. Esto significa que por ejemplo, cuando su moneda base sea EUR, todos sus reembolsos serán basados en los
máximos por beneficio establecidos en EUR en la Lista de Reembolsos, aunque el tratamiento podría haber sido realizado en Suiza o en Estados Unidos, por ejemplo.

Gastos médicos mayores
Usted decide si desea su plan en USD o en EUR.

Siempre podemos reembolsar sus gastos en la divisa que a usted mejor le convenga.

Superior

Cobertura máxima por persona por año de póliza ilimitada.

Servicios de hospitalización

Habitación privada (incluida la suite hospitalaria) 100%

Habitación en cuidados intensivos 100%

Gastos de habitación y alimentos de tres familiares que acompañen a un asegurado 100%

Cirugía 100%

Cirugía reconstructiva inicial, inmediata o retrasada, tras una lesión o enfermedad (a excepción de la cirugía correctiva con el fin de mejorar la apariencia física y la sustitución de implantes/prótesis) 100%

Anestesia 100%

Tratamiento médico, análisis de laboratorio, radiografías 100%

Medicamentos para su uso durante la hospitalización y pertinentes sólo para la enfermedad del asegurado que se está tratando 100%

Tratamiento oncológico Una vez diagnosticado el cáncer, este beneficio incluye tarifas relacionadas específicamente a la planificación y realización de un tratamiento activo para el cáncer. Se incluyen aquí los
test, imágenes de diagnóstico, consultas y medicamentos recetados (cuando se reciban fármacos antihormonales como único tratamiento para el cáncer, solo se cubrirán los gastos de dichos fármacos).

Diálisis (incluida la diálisis a domicilio), inyección intravenosa de fármacos que estén disponible solo como inyección (deberá ser preaprobada por la Compañía).

100%

Prótesis, dispositivos de corrección y artículos médicos que sean requeridos médica y quirúrgicamente 100%

Trasplante de órganos
Máximo vitalicio por diagnóstico y curso de tratamiento, incluye todos los costes relacionados hasta el máximo económico

La póliza de seguro debe estar en vigor durante la totalidad del curso del tratamiento.

Solamente se cubren trasplantes de órganos humanos
La obtención del órgano deberá ser preaprobada por la Compañía

100%

Toda hospitalización deberá serle notificada inmediatamente a la Compañía
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Gastos médicos mayores (continuación)

Transporte sanitario local

Transporte por carretera hasta y desde el hospital cuando sea necesario disponer de servicios médicos y/o equipos médicos especiales 100%

Evacuación médica

Evacuación Médica

La Evacuación Médica debe ser preaprobada por la Compañía

100%

Evacuación

Evacuación en caso de estallido o situaciones de guerra o epidemias

La Evacuación debe ser preaprobada por la Compañía

100%

Beneficios especiales de viajes en el extranjero

Tratamiento odontológico analgésico provisional durante un viaje 100%

Acompañamiento por parientes, hasta tres personas 100%

Expatriación compasiva de emergencia, hasta tres personas 100%

Alojamiento, pensión y transporte local hasta para tres personas trasladadas o que acompañen al asegurado 100%

Repatriación compasiva de emergencia 100%

Diligencias legales en caso de fallecimiento 100%

Repatriación del fallecido 100%

Todo transporte debe ser preaprobado por la Compañía

Maternidad

Parto 100%

Cesárea 100%

Los cuidados pre y postnatales se reembolsan según los beneficios no hospitalarios

Habrá un período de espera de diez meses antes de que los servicios de maternidad sean reembolsables
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Gastos médicos mayores (continuación)

Beneficios ambulatorios en clínica u hospital

Cirugía ambulatoria en clínica u hospital 100%

Exámenes, pruebas y controles previos y posteriores a una hospitalización 100%

Tratamiento en urgencias debido a un accidente o a una enfermedad aguda 100%

Quimioterapia, radiación y diálisis 100%

Tratamiento odontológico de emergencia debido a un accidente

En caso de dudas, la decisión será tomada por el especialista odontológico de la Compañía

100%

Rehabilitación hospitalaria

Rehabilitación hospitalaria médicamente prescrita, realizada en un centro médico autorizado en extensión a una hospitalización para un tratamiento cubierto por este seguro por accidente o lesión grave.
La rehabilitación debe incluir el tratamiento en forma de terapia, ya sea física, ocupacional y/u ortofónica, orientada a la recuperación de la mayor funcionalidad posible. 

Hasta 90 días por año
El servicio de enfermera en el hogar debe ser preaprobado por la Compañía

100%

Enfermera en el hogar

Tratamiento en el hogar por una enfermera autorizada prescrito después de una hospitalización debido a un accidente o a una enfermedad grave

Hasta 90 días por año
El servicio de rehabilitación debe ser preaprobado por la Compañía

100%

Hospicio y cuidado terminal

Hospicio o cuidado terminal en el hogar, médicamente prescritos

Los servicios de hospicio y cuidado terminal deben ser preaprobados por la Compañía

100%
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Beneficios no hospitalarios
Se reembolsarán los beneficios por fuera de una hospitalización con el 100% de los gastos, con muy pocas excepciones.

Cobertura máxima por persona por año de póliza ilimitada.

Médicos y especialistas

Médicos 100%

Especialistas 100%

Procedimientos o intervenciones secundarios (por ejemplo, la eliminación de una verruga) llevados a cabo en las clínicas del médico de cabecera o del especialista, en el marco de las visitas a dichos facultativos 100%

Psiquíatras 100%

Psicólogo

Psicólogo 100%

Examen de salud completo

Por examen de salud, hasta USD 2.500 ó EUR 2.500. Podrán realizarse tres exámenes de salud al año.
Para niños menores de cinco años, se podrán realizar cinco de ellos al año.

Terapeutas

Consulta con un dietista autorizado, médicamente prescrita 100%

Logopeda 100%

Fisioterapia y Quiropráctica 100%

Terapia Ocupacional, Acupuntura, Reflexoterapia, Osteopatia, Homeopatia, Naturopatia y Quinesiólogia 100%

Exámenes y otra asistencia médica

Pruebas de laboratorio y análisis 100%

Radiografías 100%

Ecocardiografías, ultrasonidos, etc. 100%

Escán IRM 100%
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Beneficios no hospitalarios (continuación)

Exámenes y otra asistencia médica

Escán TAC 100%

Endoscopias; p. ej., gastroscopia, colonoscopia y cistoscopia 100%

Inyecciones y vacunaciones, incluyendo las inoculaciones en niños 100%

Centros de salud

Estancias médicamente prescritas en centros de salud reconocidos después de una enfermedad grave, hasta 30 días por incidente

Toda estancia en centros de salud debe ser preaprobada por la Compañía

100%

Dispositivos auxiliares

Aparatos auditivos médicamente prescritos, dos aparatos por año 100%

Ojos de cristal 100%

Cabestrillos y vendajes 100%

Plantillas 100%

Alquiler de aparatos auxiliares 100%

Medicamentos

Medicamentos prescritos

Todo medicamento alternativo debe ser prescrito por un homeópata o un médico autorizados

100%

Servicios online

Administre su póliza, pague por ejemplo su prima o revise el estatus de las últimas reclamaciones solicitadas; todo ello online
Consejos de salud generales por parte de los consultores médicos de Bupa Global
Acceso a una amplia serie de informaciones relacionadas con la salud
y mucho más...
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Odontología y óptica
Se reembolsarán los servicios de odontología y óptica con el 100% de los gastos.

El límite máximo anual es de USD 15.000 ó EUR 15.000.

Tratamiento odontológico general

Revisiones 100%

Limpieza dental 100%

Empastes 100%

Tratamiento de conductos 100%

Extracción de dientes 100%

Cirugía 100%

Radiografías 100%

Anestesia 100%

Tratamiento odontológico especializado

Puentes 100%

Coronas 100%

Implantes dentales 100%

Paradentosis 100%

Ortodoncia (corrección dental)
Habrá un período de espera de 24 meses antes de que los servicios de ortodoncia sean reembolsados

100%

Dentaduras 100%

Gafas y lentes de contacto

Lentes para gafas 100%

Lentes de contacto 100%

Monturas y lentes para gafas de sol no serán cubiertos
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Odontología y óptica (continuación)

Examen ocular

Examen ocular realizado por un óptico/optometrista, máximo dos consultas por año de póliza 100%
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Condiciones de la
Póliza
Válidas desde la fecha de comienzo o
renovación de la póliza en el año 2020.
Aquellas palabras escritas en cursivas en la Lista de
Reembolsos son "términos definidos" que tienen
especial relevancia para su cobertura. Verifique su
correspondiente significado en el Glosario que
encontrará al final de esta guía. 

Índice
Art. 1 Aceptación del seguro
Art. 2 Cuándo entra en vigor el seguro
Art. 3 Períodos de espera en relación con nuevos
contratos de seguro
Art. 4 Quién está cubierto por el seguro
Art. 5 Dónde es efectiva la cobertura
Art. 6 Qué cubre el seguro
Art. 7 Evacuación Médica
Art. 8 Repatriación compasiva de emergencia
Art. 9 Acompañamiento por parientes y expatriación
compasiva de emergencia
Art. 10 Evacuación
Art. 11 Excepciones a la cobertura
Art. 12 Cómo presentar una reclamación
Art. 13 Cobertura por terceras partes
Art. 14 Pago de la prima
Art. 15 Información necesaria para la Compañía
Art. 16 Asignación, cancelación, rescisión y
vencimiento
Art. 17 Quejas y reclamos
Art. 18 Confidencialidad
Art. 19 Legislación vigente
Glosario

Art. 1 
Aceptación del seguro
1.1: Bupa Global Designated Activity Company, de
aquí en adelante denominada la Compañía, decidirá
si el seguro puede ser aceptado. Para que el seguro
sea aceptado y la Compañía se convierta en la
aseguradora, la solicitud de admisión debe haber
sido aprobada por la Compañía; y la prima
correspondiente, deberá también haber sido pagada
en favor de la misma.

1.2: Para que el seguro sea aceptado por la 
Compañía, debe presentarse una solicitud antes de
cumplir los 80 años. La Compañía se reserva el
derecho, en casos excepcionales, de renunciar a
este requisito.

 1.3: Para que el seguro pueda ser ofrecido por la 
Compañía bajo las condiciones generales, el 
solicitante debe gozar de buena salud al momento
de la aceptación, y no sufrir ni haber sufrido ninguna
enfermedad o trastorno recurrentes, ni lesión o
debilidad física alguna, ni condiciones preexistentes.

1.3.1: Si no se cumplen las condiciones del Art. 1.3, la 
Compañía podrá ofrecer el seguro bajo condiciones
especiales. En caso de que la Compañía decida
ofrecer el seguro bajo tales condiciones especiales,
el titular del seguro recibirá una póliza de seguro
donde se confirmen las mismas.

1.4: En caso de que el estado de salud del solicitante
cambie después de haber firmado su solicitud, pero
antes de la aceptación de ésta por parte de la 
Compañía, el solicitante estará obligado a
comunicarle de inmediato a la Compañía tal cambio.

1.5: La divisa elegida para la administración de la
póliza no podrá ser cambiada una vez la Compañía
haya aceptado la solicitud.

Art. 2 
Cuándo entra en vigor el seguro
2.1: El seguro entrará en vigor a partir de la fecha de
aceptación de la solicitud por parte de la Compañía.
La fecha de inicio aparece estipulada en la póliza de 
seguro. La Compañía podrá convenir otra fecha de
inicio con el titular del seguro. 

Art. 3
Períodos de espera en relación con
nuevos contratos de seguro
3.1: Al celebrarse un nuevo contrato de seguro, el
derecho de compensación no entrará en vigor hasta
cuatro (4) semanas después de la fecha de inicio del
seguro. Sin embargo, éste no se aplica cuando el 
asegurado pueda probar la transferencia simultánea
de un seguro equivalente con otra compañía
internacional de seguros de salud.

3.1.1: El derecho de compensación en caso de
enfermedades graves y agudas, así como en el de
lesiones graves, será efectivo a partir de la fecha de
inicio del seguro.

3.1.2: En los casos de embarazos y partos, así como
en los de sus secuelas, el derecho de compensación
sólo entrará en vigor después de diez meses a partir
de la fecha de inicio del seguro.

3.1.3: El derecho a reembolsos por servicios de
Ortodoncia entrará en vigencia después de 24
meses; contados éstos a partir de la fecha de inicio
del seguro.

3.2: El titular del seguro podrá cambiar la cobertura
del seguro a otro tipo de cobertura (p. ej., cambiar
de franquicia, añadir/eliminar coberturas
adicionales) con efecto a partir del aniversario de la
póliza, previo aviso por correo electrónico, por carta
o por teléfono con un mes de antelación a la 
Compañía y sujeto a prueba de asegurabilidad,
conforme al Art. 1. 

3.3: La Compañía tramitará una ampliación de la
cobertura como una nueva solicitud, de
conformidad con el Art. 1.

Art. 4 
Quién está cubierto por el seguro
4.1: El seguro cubre a cada asegurado nombrado en
la póliza de seguro, incluyendo a los niños
registrados en la misma.

4.2: Los niños menores de diez años podrán ser
asegurados sin coste adicional, siempre y cuando
cumplan con los requisitos para la aceptación bajo
las condiciones generales, de conformidad con el
Art. 1.3. Se aceptarán, como máximo, dos niños con
cobertura sin coste adicional por cada asegurado
adulto cuya cobertura sea pagadera; y hasta un
total máximo de cuatro niños con cobertura sin
coste adicional por póliza.

4.2.1: La cobertura sin coste adicional para los niños,
además, estará sujeta a lo siguiente:

que el niño esté registrado en la Compañía;
que uno de los asegurados tenga la patria
potestad del niño;

que el niño esté registrado bajo la misma
dirección que el asegurado que ostenta la
patria potestad sobre el niño.

4.3: Deberá presentarse una solicitud por cada
persona que el titular del seguro desee añadir al 
seguro, incluidos los recién nacido.

4.3.1: Si el seguro de uno de los padres ha estado
en vigor durante diez meses, como mínimo, los
recién nacidos de los padres cubiertos podrán
asegurarse sin que sea necesario presentar una 
solicitud; a excepción de lo estipulado en el Art. 11.2
h). Sin embargo, una copia del certificado de
nacimiento deberá ser presentada dentro de un
término de tres meses a partir de la fecha del
nacimiento.

Si el certificado de nacimiento no es entregado a la 
Compañía dentro de los tres meses siguientes al
nacimiento, una Declaración de Salud deberá ser
presentada a nombre del(de la) niño(a); quien
tendrá que pasar —entonces— por el
procedimiento de suscripción estándar, según lo
estipulado en el Art. 1.3. Tal registro tendrá lugar a
partir de la fecha en que la Declaración de Salud
haya sido firmada.

4.3.2: En caso de adopción, y en el caso de los
niños nacidos como resultado de un tratamiento de
fertilidad o nacidos de una madre portadora, el 
asegurado deberá presentar una Declaración de
Salud a nombre del niño en custión.

Art. 5 
Dónde es efectiva la cobertura
5.1: El seguro ofrecerá cobertura en todo el mundo,
salvo pacto en contrario estipulado en la póliza de 
seguro.

5.2: Los beneficios de viaje especiales, veánse los
Art. 8 y 9, no se aplicarán dentro del país de
residencia del asegurado.

Art. 6 Qué cubre el seguro
6.1: El seguro cubre los gastos médicos del 
asegurado en su país de residencia, o bien estando
de viaja de negocios, de vacaciones, de ocio o de
estudios, de acuerdo con la cobertura elegida y la
Lista de Reembolsos aplicable. Los beneficios
cuyos gastos están cubiertos y las tarifas de
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reembolso aparecen indicados en la Lista de
Reembolsos.

6.2: Se otorgará la compensación, una vez que la 
Compañía haya constatado que los gastos estén
cubiertos por el seguro y previa presentación de las
facturas especificadas, así como de los recibos de
pago respectivos (véase también la página 7). 

6.3: Los facultativos que realicen tratamientos
deberán disponer de autorización en el país en el
que ejerzan. También deberán estar autorizados los
proveedores médicos y las instalaciones médicas
(véase también el art. 11.2 l).

6.3.1: Medicinas y tratamientos alternativos deben
ser prescritos por médicos u hospitales autorizados. 

6.4: En ningún caso, el importe de la compensación
excederá el importe de la factura. Si el asegurado
recibe una compensación por parte de la Compañía
que excede el importe que le corresponde, el 
asegurado estará obligado a devolverle de
inmediato a la Compañía la suma excedente. En
caso contrario, la Compañía deducirá el balance
pendiente de cualquier otra cuenta entre el 
asegurado y la Compañía.

6.5: La compensación se limitará a los precios 
razonables y habituales y de costumbre para el área
o el país donde se efectúe el tratamiento.

6.6: Cualquier descuento que sea negociado
directamente entre la Compañía y los proveedores
será utilizado exclusivamente por la Compañía para
el beneficio de todas las personas aseguradas bajo
el seguro como roducto en su totalidad.

6.7: Cualquier pago extraordinario se dejará al
arbitrio de la Compañía. Si la Compañía efectúa un
pago que no le corresponde por derecho al 
asegurado, de acuerdo con las condiciones
estipuladas en su póliza, el mismo será aplicado a la
cobertura máxima anual del asegurado.

6.7.1: La Compañía quedará exenta del pago de
cualquier tratamiento o estado que no quede
cubierto por la póliza del asegurado, a pesar de que
la Compañía haya podido hacerse cargo del pago de
tratamientos o estados idénticos o similares en el
pasado, incluso en aquellas situaciones en las que
dicho pago se realizase por error de la Compañía.

6.8: Los productos de seguros de salud global de la 
Compañía no son productos de salud de EE. UU. y,
en consecuencia, no están diseñados para cumplir
los requisitos de la Ley de Protección al Paciente y
Cuidado de Salud Asequible de EE. UU. (ley de
Cuidado de Salud Asequible). Los productos de
seguros de la Compañía pueden no ser aptos como
cobertura esencial mínima o cumplir los requisitos
del mandato individual a los efectos de la ley de
Cuidado de Salud Asequible, no pudiendo la 
Compañía proporcionar información fiscal en
nombre de los contribuyentes estadounidenses y
otras personas que puedan estar sujetos a la misma.
Las disposiciones de la ley de Cuidado de Salud
Asequible son complejas, y el que el asegurado esté
o no sujeto a los requisitos de dicha ley dependerá
de una serie de factores. Se recomienda al 
asegurado que consulte a un asesor financiero o
asesor fiscal profesional independiente para que le
oriente. En el caso de los clientes cuyas coberturas
las proporcione un seguro de grupo, el asegurado
debería ponerse en contacto con el administrador
del seguro médico de grupo para obtener más
información.

Art. 7 
Evacuación médica
7.1: Se reembolsarán los gastos razonables
sufragados por concepto de la evacuación médica
del asegurado, en caso de contraer una enfermedad
grave y aguda o de sufrir una lesión grave.

7.2: Esta cobertura estará sujeta a que el médico
tratante y el médico especialista de la Compañía se
hayan puesto de acuerdo sobre la necesidad de
trasladar al asegurado, así como también sobre el
lugar al que el asegurado debe ser transferido; ya
sea a su país de residencia, a su país de origen, o a
otro lugar de tratamiento. En caso de desacuerdo,
prevalecerá la decisión tomada por el consultor 
médico de la Compañía.

Los gastos por evacuación a razón de un transporte
susceptible de cobertura sólo serán cubiertos si tal
transporte es organizado o preaprobado por la 
Compañía.

7.2.1: Los gastos de transporte que estén cubiertos
por el seguro, pero no hayan sido organizados por la
Compañía, solo se compensarán con un importe
equivalente a los gastos en los que la Compañía
habría incurrido si hubiera organizado ella misma el
transporte.

7.3: Se cubrirá, como máximo, un transporte por
cada transcurso de enfermedad.

7.4: En caso de fallecimiento del asegurado, se
reembolsarán los gastos de transporte a la
residencia, y de las imposiciones legales tales como
embalsamamiento y ataúd de cinc. Los parientes
más próximos tendrán las siguientes opciones:

a) incineración del fallecido y transporte de la urna;
o bien

b) transporte del fallecido; en ambos casos, a la que
fuera su residencia.

Se reembolsarán los gastos de repatriación de tres
de los parientes convocados o compañeros de viaje
del fallecido. La Compañía compensará, como
máximo, los gastos de viaje equivalentes al precio
de un pasaje aéreo en clase ejecutiva.

7.5: La Compañía no será responsable ni de retrasos
ni de restricciones en relación con el transporte
causados por fenómenos meteorológicos,
problemas mecánicos, restricciones impuestas por
autoridades públicas o por el piloto u otras
situaciones ajenas a la Compañía.

7.6: Si el asegurado ha sido evacuado con el
propósito de recibir tratamiento, se reembolsarán
los gastos de un (1) viaje de vuelta del asegurado.
En caso de que el asegurado decida viajar a su lugar
de residencia, la Compañía sólo reembolsará los
gastos del viaje si ha caducado el pasaje de vuelta
del asegurado. Este viaje de vuelta deberá
efectuarse, a más tardar, una semana después de
concluirse el tratamiento. Se cubrirán, como
máximo, los gastos de viaje equivalentes al precio
de un pasaje aéreo en clase ejecutiva.

Art. 8 
Repatriación compasiva de emergencia
8.1: El seguro cubrirá en caso de que el asegurado
tenga que terminar prematuramente su viaje a
causa de fallecimiento, enfermedad grave y aguda o 
lesión grave –que resulte en una hospitalización– de
un pariente cercano en el país de residencia. Se
otorgará la compensación, dentro de lo razonable,
de los gastos de viaje adicionales equivalentes,
como máximo, al precio de un pasaje aéreo en clase
ejecutiva. Un pariente cercano se define como el
cónyuge que reside y está registrado en la misma
dirección que el asegurado, los hijos, los yernos, las
nueras, los nietos, los padres, los abuelos, los
suegros, los hermanos o los cuñados.

8.2: Se cubrirá, como máximo, un transporte por
cada transcurso de enfermedad.

8.3: No se efectuará la compensación si el lesionado
en cuestión es un compañero de viaje que ya ha
sido repatriado.

8.4: Se cubrirá la repatriación sólo si la hora de
llegada resultante es, como mínimo, 12 horas antes
de la hora de llegada originalmente prevista del 
asegurado.

Art. 9 
Acompañamiento por parientes y
expatriación compasiva de emergencia
9.1: El seguro cubrirá acompañamiento en caso de 
enfermedad grave y aguda, lesión grave,
fallecimiento y/o evacuación médica del asegurado.
Es imprescindible, para que la cobertura tenga lugar,
que el consultor médico de la Compañía y el médico
tratante se hayan puesto de acuerdo en que la
duración de la hospitalización será de cinco días y
cinco noches, como mínimo, o en que la condición
del asegurado amenaza su vida.

9.2: La Compañía compensará, como máximo, los
gastos de viaje equivalentes al precio de un pasaje
de vuelta en avión en clase ejecutiva por cada
compañero de viaje o persona trasladada.
Adicionalmente, se compensarán los gastos
relacionados con alojamiento, pensión y transporte
local.
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9.3: El asegurado tendrá derecho a nombrar a tres
compañeros de viaje para que le acompañen en
caso de una evacuación médica; o bien a pedir el
traslado de, como máximo, tres parientes.

Art. 10 
Evacuación
10.1: El seguro ofrecerá compensación para la
repatriación del asegurado, en caso de que no le sea
posible utilizar su pasaje de vuelta debido a:

a) Epidemia en el área en la cual el asegurado se
encuentre, siempre y cuando tal situación haya sido
declarada y documentada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores danés, la Embajada Real
Danesa o una institución con función similar. La
epidemia, además, deberá haber tenido comienzo
después del viaje de partida del asegurado hacia la
zona respectiva.

b) Guerra, conmoción o guerra civil, acciones
terroristas, estado de excepción militar, revolución u
otra situación similar en la zona en la cual el 
asegurado se encuentre, siempre y cuando tal
situación haya sido declarada y documentada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores danés, la
Embajada Real Danesa o una institución con función
similar. La situación, además, deberá haber tenido
comienzo después del viaje de partida del 
asegurado hacia la zona respectiva.

10.2: En caso de que el asegurado sea detenido por
las autoridades del país en el que se encuentre, a
causa de guerra o por riesgo de la misma, el seguro
cubrirá gastos extras razonables y documentados
para la permanencia, la alimentación y el transporte
interno necesario durante un período máximo de
tres meses.

10.3: La cobertura será ofrecida a condición de que
el asegurado no haya desatendido con anterioridad
las recomendaciones de evacuación emitidas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores danés o
cualquier otra institución similar.

10.4: La Compañía no será responsable de en qué
medida el transporte pueda tener lugar; pero
cooperará con el Ministerio de Relaciones Exteriores
danés, o cualquier otra institución similar, en
aquellos casos donde tal colaboración sea necesaria.

Art. 11 
Excepciones a la cobertura
11.1: El seguro no cubrirá los gastos médicos
relacionados con una enfermedad o lesión ya
conocida por el titular del seguro y/o por el 
asegurado a la hora de solicitar el seguro, a menos
que tal cobertura haya sido aprobada de antemano
por la Compañía.

11.2: Además, la Compañía no será responsable de
ninguno de los gastos relacionados con, causados
por o incurridos como consecuencia de:

a) toda cirugía o tratamiento estéticos y que no
sean médicamente esenciales;

b) operaciones y tratamiento por obesidad
(incluidas las pastillas para adelgazar);

c) enfermedades venéreas (excepto la cobertura
indicada en el Art. 11.2 s) a continuación);

d) cualquier uso o abuso de alcohol, drogas y/o
medicamentos, a menos que pueda documentarse
que la enfermedad o lesión no están relacionadas
con dichos factores;

e) lesión física autoinferida intencionadamente;

f) métodos anticonceptivos, incluyendo
esterilización;

g) aborto inducido, a no ser que sea prescrito por
un médico;

h) todo tipo de examen y/o tratamiento de
fertilidad, inclusive tratamientos hormonales,
inseminaciones o exámenes y todo procedimiento
relacionado con ello. Por consiguiente, para los
niños nacidos como resultado de un tratamiento de
fertilidad y/o nacidos de una madre sustituta,
siempre se deberá presentar una solicitud y seguir el
procedimiento habitual de admisión, conforme al
Art. 1;

i) problemas sexuales y temas de género:
problemas sexuales, tales como impotencia,
independientemente de la causa, cambios de sexo o
cambios al género anterior;

j) estanciao hospitalaria cuando se utiliza única o
principalmente para uno de los siguientes fines:
recibir cuidados de enfermería general o cualquier
otro servicio que no requiera que el asegurado
permanezca en el hospital y pueda suministrarse en
una residencia geriátrica o en otro establecimiento
que no sea un hospital; recibir servicios que
normalmente no requerirían la intervención de
profesionales con formación médica (p. ej.,
asistencia para caminar o bañarse) y tratamiento del
dolor. 

k) tratamientos de enfermedades o lesiones
causadas directa o indirectamente por ponerse el 
asegurado en peligro al ingresar en un área de
conflicto conocida de la lista siguiente: guerra,
invasión, acción de enemigo extranjero, hostilidades
(con o sin declaración de guerra), guerra civil,
acciones terroristas, rebelión, revolución,
insurrección, perturbación del orden público, poder
militar o poder usurpado, ley marcial, motines o la
acción de cualquier autoridad legítimamente
constituida, u operaciones militares, navales o
aéreas (con o sin declaración de guerra); 

l) tratamientos realizados por un médico, proveedor
de salud o centro de salud no acreditados;

m) reacciones nucleares o lluvias radiactivas;

n) Todo tipo de pruebas genéticas, a menos que
sean médicamente necesarias, 

ya que el resultado de la prueba impactará
directamente al tratamiento de una enfermedad
cubierta existente, o
para las pruebas prenatales debidas a
sospechas de anormalidad fetal. 

o) tratamiento o cirugía para corregir fallos
refractivos de la vista (debidos, p. ej., a miopía,
hipermetropía, astigmatismo y presbicia o vista
cansada), tales como tratamiento por laser,
queratotomía refractiva y queratectomía
fotorefractiva, extracción del cristalino, o lentes
intraoculares acomodativas

p) cualquier investigación diagnóstica, prueba o
tratamiento (medicamentos incluidos) que se pueda
considerar experimental debido a la ausencia de 
pruebas clínicas actuales aceptables,

q) cualquier tratamiento o medicamento cuya
eficacia no esté demostrada conforme a pruebas
clínicas actuales,

r) medicamentos y equipo utalizados con fines
distintos a los definados con arreglo a su
autorización.

s) enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA
diagnosticadas antes de que el asegurado haya
estado asegurado con esta póliza de seguro durante
tres años consecutivos que conducen al tratamiento

t) tratamiento hospitalario de más de 90 días
consecutivos por daños neurológicos permanentes
o cuando el asegurado se encuentre en un estado
vegetativo persistente. Este artículo solo es aplicable
en aquellas pólizas con fecha de inicio igual o
posterior al 1 de enero de 2017;

u) mantenimiento artificial de la vida, incluida la
ventilación mecánica, cuando el paciente se
encuentra en un estado de pérdida profunda del
conocimiento y/o sin indicios de ser consciente o de
funcionamiento de la mente, donde ese tipo de
tratamiento no resultará, o no se espera que resulte,
en la recuperación del asegurado o en el
restablecimiento del estado de salud previo de este.
Esto significa que no hay cobertura cuando el 
asegurado no sea capaz de alimentarse o respirar de
forma independiente y requiera el uso de la
gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) o la
alimentación por vía nasal durante un periodo
superior a 90 días consecutivos. Este artículo solo es
aplicable en aquellas pólizas con fecha de inicio
igual o posterior al 1 de enero de 2017;

Art. 12 
Cómo presentar una reclamación
12.1: Para solicitar compensación de los gastos
incurridos en concepto de tratamientos por médicos
o especialistas, así como gastos hospitalarios y de
medicamentos, deberán serle presentadas a la 
Compañía las facturas pagadas y especificadas,
indicando en ellas el número de la póliza (véase
también la página 7).
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Las facturas entregadas son escaneadas por la 
Compañía al momento de su recepción. No será
posible, de forma alguna, la recuperación de las
facturas entregadas.

La Compañía se reserva el derecho de requerir —en
cualquier momento— la entrega de las facturas
originales por parte del asegurado. Si no se facilita
una factura original cuando así se solicita, la 
Compañía puede denegar el reembolso de los
gastos relacionados con dicha factura.

12.2: Se deberá dar notificación del siniestro a la 
Compañía inmediatamente y a más tardar tres
meses después de que el asegurado tuviere
conocimiento de las circunstancias que motivan la 
solicitud de reembolso.

12.3: Toda hospitalización deberá serle comunicada
de inmediato a la Compañía, indicando el
diagnóstico establecido por el médico. La
notificación deberá realizarse por teléfono, fax o e-
mail. La Compañía reembolsará todos los gastos
relacionados con dicha notificación.

12.4: Bajo las condiciones previamente mencionadas,
la Compañía tramitará la solicitud de reembolso en
un plazo de siete días. Sin embargo, la Compañía
podrá necesitar más tiempo para realizar la
evaluación del reembolso en caso de que sea
necesaria información médica adicional; o si un
suceso imprevisto ocurriera, independientemente de
si tal suceso se debe al asegurado o a la Compañía.

Art. 13 
Cobertura por terceras partes
13.1: En caso de tener otra cobertura médica u otra
póliza de seguro, ello deberá ser declarado ante la 
Compañía al solicitar un reembolso, y la cobertura
de este seguro será secundaria a tales tipos de
planes o seguros médicos distintos del presente.

13.1.1: Al recibir una declaración pormenorizada de
otra compañía aseguradora y una copia de las
facturas reembolsadas, la Compañía aplicará la
cantidad reembolsada por esa otra aseguradora
para cubrir el deducible y/o coaseguro existente en
el o los plan(es) de seguro de salud de Bupa Global
del asegurado si los beneficios reembolsados
hubieran sido cubiertos por Bupa Global.

Para que la franquicia aparezca debidamente
reflejada junto con el importe cubierto por la
aseguradora local, es necesario que dicha franquicia
no se haya aplicado ya a solicitudes anteriores. Bupa
Global no corrige los reembolsos anteriores con el
fin de evaluar los gastos relacionados con una
aseguradora local.

13.2: Bajo estas circunstancias, la Compañía
coordinará los pagos con otras compañías; y la 
Compañía no será responsable de liquidar un
importe mayor al proporcional.

13.3: Si los gastos son cubiertos –en su totalidad o
parcialmente– bajo otro plan, programa o similar
financiado por un gobierno, la Compañía no será
responsable del importe cubierto.

13.4: El titular del seguro y/o cualquier otra persona
asegurada se comprometen a cooperar con la 
Compañía y a notificarle inmediatamente sobre
cualquier reclamación o derecho de acción contra
terceras partes.

13.5: Así mismo, el titular del seguro y/o cualquier
otra persona asegurada mantendrán a la Compañía
informada; y tomarán las medidas correspondientes,
para reclamar ante terceras partes
y salvaguardar los intereses de la Compañía.

13.6: En todos los casos, la Compañía tendrá el pleno
derecho de subrogación.

Art. 14 
Pago de la prima
14.1: Las primas serán determinadas por la Compañía,
y deberán pagarse por adelantado. La Compañía
ajustará las primas una vez al año, en el aniversario
de la póliza, con base en los cambios del año
calendario anterior en las coberturas y/o en la
evolución de siniestros de la clase de seguro que
corresponda.

14.2: La prima se cotiza según la edad del asegurado;
y, por lo tanto, también será ajustada en el primer 
aniversario de la póliza posterior a la fecha de su
cumpleaños. 

14.3: La prima inicial será pagadera a la fecha de
inicio de la póliza. El titular del seguro podrá elegir
entre pagos semestrales o anuales.

14.4: Los cambios en los términos de pago podrán
efectuarse únicamente mediante previo aviso por
correo electrónico, por carta o por teléfono 30 días
antes del aniversario de la póliza.

14.5: La prima caduca en la fecha de vencimiento
establecida en el aviso de prima.

14.6: El titular del seguro será responsable del pago
puntual a la Compañía; y si la prima no obra en
poder de la Compañía a la fecha de vencimiento del
pago de la prima, cesará toda responsabilidad por
parte de la Compañía.

14.7: Llamamos su atención sobre las disposiciones
del Art. 6.4 acerca del pago de importes pendientes.

14.8: En caso de fallecimiento de un titular de seguro
que también se encuentre asegurado bajo la póliza,
ésta podrá ser exonerada de prima por un período
de 12 meses desde la próxima fecha de vencimiento
de la misma. El fallecimiento deberá haber sido
causado por una condición médica que hubiera sido
cubierta por el seguro, si el titular de seguro hubiera
sobrevivido. La exoneración será válida únicamente
para el(la) cónyuge o pareja y sus hijos menores de
24 años que permanezcan asegurados bajo la póliza
existente; y cesará automáticamente en caso de que
el(la) cónyuge o pareja sobreviviente contraiga
matrimonio. La exoneración no abarca ninguno de
los seguros suplementarios.

14.9: Además del pago de primas, el titular del
seguro también puede tener que abonar el pago de
cualquier tipo de impuesto a la prima del seguro de
salud y cualquier nuevo impuesto, gravamen o
cargo relacionado con su póliza que se le pueda
imponer después de su incorporación y que la
empresa deba pagar o recaudar del titular del
seguro por requisito legal, principalmente por
motivo del país o lugar de residencia del titular del
seguro. El titular del seguro debe pagar a la empresa
tal impuesto a la prima del seguro de salud u otro
impuesto, gravamen, cargo o prima, salvo cuando la
ley disponga lo contrario. El cargo total de la prima
incluirá el seguro de salud o cualquier otro
impuesto, gravamen o cargo.

Art. 15 
Información necesaria para la
Compañía
15.1: El titular del seguro y/o el asegurado estarán
obligados a comunicarle por correo electrónico,
carta o teléfono a la Compañía cualquier cambio de
nombre o de domicilio, cambio de residencia, así
como cualesquiera cambios en la cobertura de 
seguro médico con otra compañía, cualquier 
compañía afiliada, inclusive. El titular del seguro
deberá notificar inmediatamente a la Compañía si
cualquiera de los asegurados pasa a ser residente
permanente de EE. UU., según lo estipulado en el
Art. 16.7. Así mismo, deberá notificarse la defunción
del titular del seguro o de un asegurado. La 
Compañía no será responsable de las consecuencias
en caso de que el titular del seguro y/o el asegurado
hayan omitido la notificación a la Compañía de tales
sucesos.

15.2: El asegurado también estará obligado a
proveerle a la Compañía todas las informaciones
razonablemente requeridas para la tramitación, por
parte de la Compañía, de las reclamaciones
presentadas por el asegurado. Esto incluye la
entrega de las facturas originales, según les sean
solicitadas por la Compañía.

15.3: Así mismo, la Compañía se reservará el derecho
de solicitar información sobre el estado de salud del 
asegurado y de dirigirse a cualquier hospital, médico,
etc, que atienda o haya atendido al asegurado por
enfermedades o trastornos físicos o psíquicos.
Adicionalmente, la Compañía se reservará el
derecho de obtener cualquier historial médico u
otros informes o declaraciones escritas acerca del
estado de salud del asegurado.

15.4: La Compañía cumple cabalmente con la
correspondiente legislación de protección de datos
(véase también el art. 18.1). En general, por lo tanto,
no podemos revelar ninguna información personal o
sensible (por ejemplo, información médica) ni
discutir casos con ninguna persona a menos que
esté autorizada por el correspondiente asegurado.
Por ello, recomendamos que el asegurado autorice a
una persona con quien desee compartir información.
A petición, la Compañía facilitará un formulario de
autorización a terceros.
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Art. 16
Asignación, cancelación, rescisión y
vencimiento
16.1: Nadie podrá, sin el previo consentimiento por
escrito de la Compañía, dar en prenda o ceder sus
derechos conforme al seguro. 

16.2: El seguro se renovará automáticamente a cada 
aniversario de la póliza.

16.2.1: El asegurado podrá cancelar el seguro, con
efecto a partir del final de un mes calendario,
mediante un preaviso por correo electrónico, carta o
teléfono de un mes de antelación.

16.2.2: El titular del seguro tiene derecho a
renunciar a la contratación del seguro. El
período durante el cual se puede renunciar
al seguro dura 28 días y comienza en la
fecha en que el titular del seguro ha
celebrado el acuerdo del seguro. Por norma
general, esta será la fecha en que el titular
del seguro haya contratado el seguro y/o
recibido los documentos del mismo. Bajo la
Ley de Contratos de Seguros de Dinamarca,
al titular del seguro le corresponde recibir
cierta información sobre su derecho a
cancelar el seguro y sobre el propio seguro.
El período de aviso de cancelación no
empieza sino hasta que el titular del seguro
ha recibido esta información por escrito
(por ejemplo, en papel o por correo
electrónico). Si, por ejemplo, el titular del
seguro recibiese los documentos del
seguro, y también hubiese recibido la
información antes mencionada, el lunes día
1, tendría hasta el lunes 29 incluido para
cancelar el seguro. Si el período venciese un
sábado, domingo o festivo, el titular del
seguro podrá esperar hasta el día siguiente.
Si el titular del seguro desea renunciar al
seguro, deberá notificarlo a la Compañía
por correo electrónico, carta o teléfono. La
información de contacto de la Compañía se
encuentra al final de este documento. Basta
con ponerse en contacto con la Compañía
antes de que venza el período de aviso.

16.3: En caso de que el titular del seguro y/o el 
asegurado, al momento de la suscripción del seguro
o posteriormente, hayan alterado documentos
originales de modo fraudulento o hayan ocultado
hechos que se consideren de importancia para la 
Compañía, el contrato de seguro quedará nulo y sin
efecto para la Compañía.

16.4: En caso de que el titular del seguro y/o el 
asegurado, al momento de la suscripción del seguro
o posteriormente, hayan dado informaciones
incorrectas, el contrato de seguro quedará nulo; y la 
Compañía quedará extenta de responsabilidad si la 
Compañía, de haberse dado la información correcta,
no hubiera aceptado la solicitud de seguro. Si la 
Compañía hubiera aceptado dicha solicitud, pero
bajo condiciones especiales, la Compañía será
responsable en la misma medida en que se hubiera
comprometido; de conformidad con la prima
convenida.

16.4.1: En caso de que el contrato de seguro sea
considerado como nulo, conforme a los Arts. 16.3 y
16.4, la Compañía tendrá derecho a honorarios de
servicio equivalentes a un cierto porcentaje de la
prima devengada.

16.5: En caso de que el titular del seguro y/o el 
asegurado, al suscribir el seguro, no supiera ni
debiera haber sabido que la información dada era
incorrecta, la Compañía será responsable como si la
información incorrecta no hubiera sido dada.

16.6: La Compañía podrá detener o suspender un
producto de seguro, con previo aviso de tres meses
antes del aniversario de la póliza, ofreciéndole al 
asegurado una cobertura equivalente.

16.7: El titular del seguro debe comunicarle de
inmediato por correo electrónico, carta o teléfono a
la Compañía si cualquiera de los asegurados pasa a
ser residente permanente de EE. UU.; en caso
contrario, la Compañía puede rescindir el seguro con
efecto inmediato o (donde esté permitido continuar
el seguro hasta dicha fecha) con entrada en vigencia
a partir del aniversario de la póliza. La Compañía
puede rescindir el seguro con efecto inmediato o
(donde esté permitido continuar el seguro hasta
dicha fecha) con entrada en vigencia a partir del 
aniversario de la póliza si la ley del país donde el 
asegurado está ubicado, o el país de residencia del 
asegurado o su nacionalidad, o cualquier otra ley

que sea válida para la Compañía o este seguro le
prohíbe a la Compañía brindar cobertura médica a
nacionales locales, residentes o ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, el 
seguro no deberá renovarse en el próximo 
aniversario de la póliza si el titular del seguro pasa a
ser residente permanente de EE. UU., y, si un 
asegurado que no es el titular del seguro pasa a ser
residente de EE. UU., su cobertura de seguro no
deberá renovarse en el próximo aniversario de la
póliza. "Residente permanente" es la persona que
reside en EE. UU., que es un ciudadano o a quien se
le permite vivir y trabajar, según las leyes
pertinentes, de manera permanente en EE. UU., y
"EE. UU." incluye el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico para este propósito.

Este Artículo 16.7 es válido solo para seguros con
una fecha de comienzo después del 31 de diciembre
de 2015.

16.8: Cláusula de sanción
La Compañía no proporcionará cobertura ni
compensación de pago según esta póliza de seguro
si las obligaciones de la Compañía (o las
obligaciones de los administradores o empresas del
grupo de la Compañía) según las leyes de cualquier
jurisdicción relevante, incluso Reino Unido, Unión
Europea, los Estados Unidos de América o leyes
internacionales, evitan que la Compañía lo haga. La 
Compañía, por lo general, le comunicará al titular del
seguro si este es el caso, a menos que sea ilegal o
comprometa las medidas de seguridad fundadas de
la Compañía. Esta póliza de seguro no proporciona
cobertura en la medida que dicha cobertura
exponga a la Compañía (o los administradores o
empresas del grupo de la Compañía) a sanciones,
prohibiciones o limitaciones según las
determinaciones de las Naciones Unidas o sanciones
económicas o comerciales, leyes o normas de la
Unión Europea, Reino Unido o los Estados Unidos de
América, u otras leyes internacionales relevantes.
Este Artículo 16.8 es válido solo para los seguros con
una fecha de comienzo a partir del 1 de enero de
2016 o posterior.

16.9: La responsabilidad de la Compañía en relación
con el seguro, inclusive la responsabilidad por el
reembolso de gastos médicos por tratamientos en
curso, daños subsecuentes, o efectos posteriores en
relación con una enfermedad o lesión sufridas o
tratadas durante el período del seguro, cesarán
automáticamente al expirar, cancelarse o anularse el
seguro. 

En consecuencia, el derecho del asegurado a
solicitar reembolsos cesará al expirar, cancelarse o
anularse el seguro. Las solicitudes de reembolso de
los gastos médicos incurridos durante el período del
seguro deberán presentarse dentro de un plazo de
seis meses a partir de la fecha de expiración,
cancelación o anulación del seguro, para tener
derecho al reembolso.

Art. 17 
Quejas y reclamos
17.1: Cómo presentar una queja

Nos complace siempre escuchar sobre cualesquiera
aspectos de la cobertura de seguro que merecen el
aprecio del asegurado en particular; o bien, aquellos
que pueden haberle causado algún problema al 
asegurado. Si, de hecho, algo sale mal, nosotros
contamos con un procedimiento simple; para
garantizar que todas las preocupaciones sean
tratadas tan pronto y tan efectivamente como sea
posible.

Para cualquier queja o comentario, puede
contactarse con su Equipo de Servicio Personal
llamando al teléfono nº +45 70 23 23 74, por correo
electrónico a superior@ihi.com, o escribiéndonos a:

Bupa Global
TPA & Superior Service Team
Palægade 8
DK-1261 Copenhague K
Dinamarca

17.2: Apelación externa
En el caso de que no podamos llegar a una
conclusión satisfactoria, puede ser que Ud. tenga la
posibilidad de llevar su queja a una instancia
independiente para una revisión de la misma. Qué
organización deberá hacense cargo de esa revisión
dependerá de la naturaleza de la queja y de la sede
de Bupa Global en donde la causa de la queja haya
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sucediodo. Nosotros orientaremos al reclamante al
respecto, llegado el momento.

En la mayoría de los casos, será o bien el Consejo de
Apelaciones de Seguros danés, Ankenævnet for
Forsikring; o bien, el Defensor de Servicios
Financieros y Pensiones de Irlanda.

Para solicitar información adicional sobre el Consejo
de Apelaciones de Seguros danés, existen las
siguientes opciones:

Escribir a la dirección postal Anker Heegaards
Gade 2, 1., DK-1572 Copenhague V, Dinamarca
Llamar al teléfono Nº +45 33 15 89 00

Pueden obtenerse mayores detalles en la página
web del Consejo www.ankeforsikring.dk

Para solicitar más información sobre el Defensor de
Servicios Financieros y Pensiones de Irlanda, existen
las siguientes opciones:

Escribir a la dirección postal Lincoln House,
Lincoln Place, Dublín 2, Irlanda 
Llamar a los teléfonos +353 1 567 7000
Asimismo, puede encontrar más información en
la web www.fspo.ie

Puede solicitarse una copia completa de nuestro
procedimiento de quejas contactando con Bupa
Global. (Ninguno de estos procedimientos afectará a
derechos legales del reclamante).

Art. 18 
Confidencialidad
18.1: La confidencialidad del paciente así como la de
la información sobre el cliente es de suma
importancia para las compañías pertenecientes al
grupo Bupa. A tal efecto, Bupa Global cumple con la
legislación sobre protección de datos y las
directrices europeas sobre confidencialidad y
privacidad en la asistencia sanitaria aplicables.
Véase el aviso de privacidad de Bupa Global que
aparece antes del glosario.

Art. 19 
Legislación vigente
19.1: La póliza de seguro se encuentra regida por la
Legislación danesa. Cualesquiera disputas que no
puedan ser resueltas de manera distinta, serán
puestas a discreción de los tribunales daneses.
Además, si una disputa cualquiera surgiera de la
interpretación del presente documento, la versión
original en idioma inglés del mismo será
considerada como definitiva, prevaleciendo así
sobre sus versiones en cualesquiera otros idiomas. 

Puede obtenerse siempre un ejemplar en inglés
contactando con su Equipo de Servicio Personal;
bien a través del teléfono Nº +45 70 23 23 74 o
enviando un mensaje electrónico a superior@ihi.com

Aviso de
privacidad de Bupa
Global
Nos comprometemos a proteger su privacidad
cuando tratemos sus datos personales. Este aviso
de privacidad proporciona detalles sobre los datos
que recopilamos sobre usted, cómo los utilizamos y
cómo los protegemos. También proporciona
información sobre sus derechos (consulte la sección
13 «Sus derechos»).

Si tiene cualquier pregunta sobre cómo tratamos
sus datos, póngase en contacto con el equipo de
atención al cliente de Bupa Global llamando al +45
70 23 00 42. También puede enviar un correo
electrónico o escribir al equipo a través de
ihi@ihi.com o a la dirección Bupa Global, Palægade
8, DK-1261 Copenhagen K, Dinamarca.

Última actualización: noviembre de 2018
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2. Alcance de nuestro aviso de privacidad
3. Cómo recopilamos datos personales
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7. Actividades comerciales y preferencias
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automatizada

9. Divulgación de sus datos
10. Datos anonimizados y combinados
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Económico Europeo (EEE)
12. Tiempo durante el que conservamos sus datos
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15. Modificaciones del presente aviso de

privacidad

1. Información sobre
nosotros 
Resumen: En este aviso de privacidad, «nosotros
», «nos» o «nuestro» hacen referencia a las
empresas comerciales de Bupa, como Bupa Global.

Más información: Diferentes compañías de
nuestra organización tratarán sus datos y
adoptarán decisiones sobre la gestión de estos en
función de los productos y servicios que adquiera,
utilice o sobre los que nos pregunte.

Bupa Global es el nombre comercial de Bupa Global
Designated Activity Company, Bupa Denmark, filial
af Bupa Global, Irland, Bupa Insurance Services
Limited y Bupa Denmark Services A/S.

En materia del seguro de salud privado
internacional: 

Bupa Global Designated Activity Company
constituye una sociedad limitada de actividad
designada inscrita en Irlanda bajo el número de
registro mercantil 623889, con sede social en la
segunda planta de 10 Pembroke Place, Ballsbridge,
Dublín 4, D04 V1W6, y regulada por el Banco
Central de Irlanda.

Bupa Insurance Services Limited está inscrita en el
Registro Mercantil de Inglaterra y Gales bajo el
número 3829851. Su sede social se encuentra en 1
Angel Court, Londres, EC2R 7HJ, y la autoriza y
regula la autoridad competente en materia de
servicios financieros (Financial Conduct Authority),
con número de regulación 312526.

Bupa Denmark Services A/S, 8 Palaegade, DK-1261
Copenhague K, Dinamarca, con número de
inscripción 32451780, actúa como agente de Bupa
Global Designated Activity Company.

En materia de viajes:

Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland, con
número de inscripción 40168923, es una sucursal
danesa de Bupa Global Designated Activity
Company, con sede social en Palaegade 8 DK-1261
Copenhague K Dinamarca, regulada por el Banco
Central de Irlanda y sujeta a la regulación limitada
de la Autoridad de Supervisión Financiera de
Dinamarca (Finanstilsynet).

Bupa Denmark Services A/S, 8 Palaegade, DK-1261
Copenhague K, Dinamarca, con número de
inscripción 32451780, actúa como agente de Bupa
Global Designated Activity Company.

2. Alcance de nuestro aviso
de privacidad 
Resumen: Este aviso de privacidad se aplica a
cualquier persona que interactúe con nosotros con
relación a nuestros productos y servicios («usted»,
«su»), por cualquier vía (por ejemplo, por correo
electrónico, a través de nuestro sitio web, por
teléfono o a través de nuestra aplicación). Si es
necesario, le proporcionaremos más información en
materia de privacidad relacionada con formas de
contacto específicas o con productos o servicios
concretos.

Más información: Este aviso de privacidad se
aplica a su persona en los casos en que nos
pregunte por nuestros productos y servicios o los
adquiera o utilice. Describe cómo gestionamos sus
datos, independientemente de la forma en que se
ponga en contacto con nosotros (por ejemplo, por
correo electrónico, a través de nuestro sitio web,
por teléfono, a través de nuestra aplicación, etc.). Le
proporcionaremos más información o avisos si es
necesario, en función de la forma en la que
interactuemos. Por ejemplo, si utiliza nuestras
aplicaciones, podemos proporcionarle avisos de
privacidad que se aplican solo al tipo de datos en
concreto que recopilemos a través de esa
aplicación.

22



Si tiene cualquier pregunta al respecto, póngase en
contacto con nosotros a través de ihi@ihi.com.

3. Cómo recopilamos datos
personales 
Resumen: Recopilamos datos personales acerca
de usted y de terceros (cualquier persona que actúe
en su nombre; por ejemplo, agentes, proveedores
de asistencia sanitaria, etc.).

Cuando nos proporcione datos sobre otras
personas, debe asegurarse de que hayan
visto una copia de este aviso de privacidad
y estén de acuerdo con que usted nos
facilite sus datos.

Más información: Recopilamos sus datos
personales:

a través de su contacto con nosotros, incluido
por teléfono (podemos grabar o supervisar
llamadas telefónicas para asegurarnos de
cumplir con la normativa legal, con los códigos
de práctica y políticas internas y para garantizar
la calidad), por correo electrónico, a través de
nuestros sitios web, a través de aplicaciones,
por correo postal, mediante solicitudes u otros
formularios, mediante su participación en
concursos, a través de redes sociales o en
persona (por ejemplo, en consultas médicas, de
diagnóstico o tratamiento).

También recopilamos datos de otras personas y
organizaciones.

Podemos recopilar datos de nuestros
clientes de:

su padre, madre o tutor, en caso de que sea
menor de edad;
un miembro familiar u otra persona que actúe
en su nombre;
doctores, otros médicos y profesionales de la
salud, hospitales, clínicas y cualquier otro
proveedor de asistencia sanitaria; 
cualquier proveedor de servicios que trabaje
con nosotros y esté relacionado con su
producto o servicio (en caso de que no se lo
proporcionemos nosotros directamente), como,
por ejemplo, que le facilite aplicaciones,

tratamiento médico, tratamiento dental o
evaluaciones médicas;
de organizaciones, como CACI o Binleys, que
realizan encuestas de satisfacción del cliente o
estudios de mercado en nuestro nombre, o que
nos proporcionan estadísticas y otros datos
(por ejemplo, sobre sus intereses, compras y
tipo de hogar) para ayudarnos a mejorar
nuestros productos y servicios;
de agencias de detección de fraude y de
referencia de crédito;
fuentes disponibles para el público general,
como el censo electoral o las redes sociales.

Si le proporcionamos productos y servicios
de seguros de salud, podemos recopilar
información:

del miembro principal, en caso de que usted
sea dependiente en una póliza de seguro de
salud familiar;
su empleador, en caso de que usted cuente
con una cobertura gracias a la póliza de seguro
de salud de su empleador;
agentes y otros mandatarios (puede ser su
agente personal, en caso de que lo tenga, o el
de su empleador, si procede); y
otros terceros con los que trabajamos, como
agentes que trabajan en nuestro nombre, otras
aseguradoras y reaseguradoras, actuarios,
auditores, abogados, traductores e intérpretes,
asesores fiscales, agencias de cobro de
deudas, agencias de referencia de crédito,
agencias de detección de fraudes (incluidos
grupos de lucha contra el fraude de seguros de
salud), reguladores, autoridades de supervisión
de protección de datos, profesionales de la
salud, otros proveedores de asistencia sanitaria
y médica.

4. Categorías de datos
personales 
Resumen: 

Tratamos tres categorías de datos personales sobre
usted y sus personas a cargo (si procede):

datos personales estándar (por ejemplo, la
información que utilizamos para ponernos en
contacto con usted, para identificarle o para

gestionar nuestra colaboración con su
persona); y 
categorías especiales de datos (por ejemplo,
información de salud, información sobre su
raza, origen étnico y religión que nos permita
definir una asistencia a su medida)
e información relacionada con delitos penales
y condenas (por ejemplo, información sobre
delitos cometidos para comprobar que no
existan registros de fraude o blanqueo de
dinero). 

Más información:

Los datos personales estándar incluyen:

información de contacto, como su nombre,
usuario, dirección, correo electrónico y
números de teléfono;
el país en el que vive, su edad, su fecha de
nacimiento e identificadores nacionales (tales
como su número de la seguridad social o de
pasaporte);
información sobre su trabajo;
datos de cualquier contacto que hayamos
mantenido con usted, como demandas o
incidentes;
datos financieros, como datos de sus pagos y
datos bancarios;
los resultados de cualquier crédito o
comprobaciones antifraude que hayamos
realizado sobre usted;
información sobre cómo utiliza nuestros
productos y servicios, como reclamaciones de
seguros de salud; e
información sobre cómo utiliza nuestro sitio
web, aplicaciones u otra tecnología, incluidas
las direcciones IP u otra información de
dispositivos (consulte nuestra Política de
cookies disponible en
https://www.bupaglobal.com/en/legal/
cookies para obtener más información).

La información de categoría especial
incluye:

información sobre su salud física o mental,
incluida la información genética o información
biométrica (podemos obtener esta información
de los formularios de solicitud de seguro que

haya rellenado, de notas e informes sobre su
salud y de cualquier tratamiento y atención
que haya recibido o necesitado, o que haya
quedado registrada de algún contacto que
hayamos mantenido con usted, como en la
información sobre demandas o incidentes, y
referencias de su proveedor de seguro actual,
cotizaciones y registros de servicios médicos
que haya recibido);
información relativa a su raza, origen étnico y
religión (obtenemos esta información a partir
de sus preferencias médicas o asistenciales
para poder proporcionarle la asistencia que
necesita); e información sobre delitos penales
y condenas (obtenemos esta información
cuando realizamos comprobaciones antifraude
y contra el blanqueo de dinero, o mediante
cualquier otra actividad para verificar sus
antecedentes).

5. Para qué utilizamos sus
datos personales 
Resumen: tratamos sus datos personales para los
fines establecidos en este aviso de privacidad.
También hemos determinado algunos motivos
legales por los que podemos tratar sus datos
personales (estos dependerán de la categoría de
datos personales que tratemos). Normalmente,
tratamos datos personales estándar cuando sea
necesario para proporcionar los servicios
establecidos en un contrato, siempre por nuestro
propio interés legítimo o por el de terceros, o si la
ley así lo requiere. A continuación, podrá consultar
más información sobre esto y sobre los motivos por
los que podríamos necesitar tratar datos de
categoría especial.

Más información: por ley, debemos tener un
motivo legal para tratar sus datos personales.
Tratamos sus datos personales estándar en los
siguientes casos:

cuando sea necesario para
proporcionar los servicios establecidos
en un contrato: si tenemos un contrato con
usted, trataremos sus datos personales para
cumplir con ese contrato (es decir, para
proporcionarle a usted y a sus personas a
cargo nuestros productos y servicios);
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por nuestros propios intereses
legítimos o por los de un tercero: la
información ampliada sobre los intereses
legítimos se detalla más abajo, en la sección 6
«Intereses legítimos»;
cuando la ley lo requiera o permita.

Tratamos datos de categoría especial sobre usted
porque:

es necesario para fines de medicina
preventiva u ocupacional, para evaluar si
puede trabajar, para diagnóstico médico, para
proporcionar atención o tratamiento sanitarios
o sociales, o para gestionar sistemas de
atención sanitaria o de atención social
(también para controlar si estamos cumpliendo
con las expectativas relacionadas con nuestro
desempeño clínico y no clínico);
es necesario para un propósito del
seguro de salud (por ejemplo, asesorar,
organizar, proporcionar o administrar un
contrato en materia de seguro de salud, tratar
una reclamación realizada bajo un contrato de 
seguro de salud o en relación con los derechos
y las responsabilidades que surjan a raíz de un
contrato de seguro de salud o por ley);
es necesario establecer, llevar a cabo o
defender reclamaciones legales (por
ejemplo, reclamaciones contra nosotros por un
seguro de salud);
es necesario para prevenir o detectar
un acto ilegal en circunstancias en las que
debemos realizar comprobaciones sin su
permiso para no afectar al resultado de estas
(por ejemplo, comprobaciones antifraude y
contra el blanqueo de dinero, para comprobar
otros comportamientos ilícitos o para llevar a
cabo investigaciones con otros aseguradores y
terceros con el fin de detectar fraudes);
es necesario para un propósito
destinado a proteger al público de
actos deshonestos, negligencias u otros
comportamientos inadecuados graves
(por ejemplo, investigaciones en respuesta a
preocupaciones en materia de protección, una
demanda de un miembro o de un regulador
(como el organismo competente en materia de
calidad de asistencia [Care Quality
Commission] o el Consejo General Médico
[General Medical Council]) que nos informe de

un problema);
es de interés público, de acuerdo con la
ley vigente;
es información que usted ha hecho
pública; o

tenemos su permiso. Tal y como se
establece en las prácticas recomendadas, solo
le pediremos permiso para tratar sus datos
personales si no hay otro motivo legal para
hacerlo. Si necesitáramos solicitar su permiso,
especificaremos claramente que eso es lo que
estamos solicitando, y le pediremos que
confirme su decisión para concedernos ese
permiso. Si no podemos proporcionar un
producto o un servicio sin su permiso (por
ejemplo, si no podemos administrar y dirigir
una asociación de atención médica sin
información sanitaria), lo especificaremos
claramente cuando solicitemos su permiso. Si
más adelante retira su permiso, ya no
podremos proporcionarle un producto o
servicio que requiera de este.

Información relativa a delitos penales y
condenas:

Cuando se aplique la normativa irlandesa en
materia de protección de datos, solo
procesaremos información personal
relacionada con delitos penales o con la
implicación en procesos penales permitidos en
determinadas circunstancias, por ejemplo (1)
cuando sea necesario para fines de aviso legal
o en relación con procedimientos judiciales o
con el ejercicio, la defensa o el reconocimiento
de reclamaciones o derechos jurídicos; (2)
cuando sea necesario para evitar lesiones,
daños a la propiedad o intereses vitales de una
persona; (3) cuando la normativa lo permita;
(4) cuando haya concedido su consentimiento
explícito para procesar su información
personal para tales fines, que podrá retirar en
cualquier momento; y (5) cuando sea
necesario el procesamiento de sus datos
personales y se proporcione para realizar un
contrato o firmar uno con usted.

6. Intereses legítimos 
Resumen: Tratamos sus datos personales para una
serie de intereses legítimos, que incluyen la
administración de todos los aspectos de nuestra
colaboración con usted, para fines comerciales, para
ayudarnos a mejorar nuestros servicios y productos
y para ejercer nuestros derechos o gestionar
cualquier reclamación. A continuación, encontrará
más información detallada sobre nuestros intereses
legítimos.

Más información: El interés legítimo es uno de los
motivos legales por los que podemos tratar sus
datos personales. En función de sus intereses,
derechos y libertades, los intereses legítimos que 
nos permiten tratar sus datos personales incluyen:

gestionar nuestra colaboración con usted,
nuestra empresa y terceros que nos
proporcionen productos o servicios (por
ejemplo, para comprobar que ha recibido un
servicio incluido en su cobertura, para validar
facturas, etc.);
proporcionar servicios de asistencia sanitaria en
nombre de un tercero (por ejemplo, su
empleador);
asegurarnos de que las reclamaciones se
gestionen de manera eficiente e investigar las
demandas (por ejemplo, podemos solicitarle
información al proveedor de su tratamiento
para cerciorarnos de recibir información precisa
y para controlar la calidad del tratamiento y la
asistencia);
mantener nuestros registros actualizados y
enviarle contenido comercial según lo
permitido por ley;
desarrollar y llevar a cabo actividades
comerciales y mostrarle información que le
interese, basándonos en la idea que tenemos
acerca de sus preferencias (para ello,
combinamos la información que nos facilita
personalmente con la que recibimos de terceros
sobre usted con el fin de ayudarnos a
entenderle mejor);
realizar investigaciones y análisis estadísticos
con el fin de supervisar y mejorar productos,
servicios, sitios web y aplicaciones, o de
desarrollar otros nuevos;
ponernos en contacto con usted en relación con
estudios de mercado que estemos llevando a

cabo;
controlar si estamos cumpliendo con nuestras
expectativas de desempeño clínico y no clínico
en el caso de los proveedores de asistencia
sanitaria;
hacer cumplir o aplicar los términos de uso de 
nuestro sitio web, las condiciones de nuestra
política u otros contratos, o proteger nuestros
derechos, propiedad o seguridad (o los de
nuestros clientes u otras personas);
ejercer nuestros derechos, defendernos de las
reclamaciones y cumplir con las leyes y
regulaciones que nos afecten a nosotros y a los
terceros con los que trabajamos; y
participar en cualquier venta, compra, fusión o
adquisición de todo o parte del negocio de
Bupa, así como ser objeto de estas.

7. Actividades comerciales y
preferencias 
Podemos utilizar su información personal para
enviarle información comercial por correo postal,
por teléfono, a través de las redes sociales, por
correo electrónico y por mensaje de texto.

Únicamente podemos utilizar su información
personal para enviarle material comercial si
tenemos su permiso o un interés legítimo según lo
descrito anteriormente.

Si no desea recibir nuestros correos electrónicos,
puede hacer clic en el enlace «cancelar suscripción»
que aparece en todos los correos electrónicos que
le enviamos. Si no desea recibir nuestros mensajes
de texto, puede hacérnoslo saber si se pone en
contacto con nosotros en cualquier momento. Por
lo demás, siempre puede ponerse en contacto con 
nosotros para actualizar sus preferencias de
contacto. Consulte la sección 14 «Contactos de
protección de datos» para obtener más
información acerca de cómo contactar con 
nosotros.

Tiene derecho a oponerse a la comercialización
directa y a la elaboración de perfiles (el tratamiento
automatizado de su información que nos ayuda a
evaluar ciertos aspectos sobre usted, como sus
preferencias personales y sus intereses)
relacionada con la comercialización directa.
Consulte más abajo la sección 13 «Sus derechos»
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para obtener más información.

8. Tratamiento de la
elaboración de perfiles y
toma de decisiones
automatizada 
Resumen: Al igual que muchas empresas, a veces
utilizamos la automatización para proporcionarle un
servicio más rápido, mejor, más consistente y justo,
y para ofrecerle la información comercial que
creemos que le interesará (incluidos descuentos en
nuestros productos y servicios). Esto supondrá
evaluar su información y, en algunos casos, utilizar
la tecnología para proporcionarle respuestas o
decisiones automáticas (decisiones automatizadas).
Consulte «Más información» a continuación para
obtener más detalles.

Tiene derecho a oponerse a la comercialización
directa y a la elaboración de perfiles relacionada con
esta (consulte la sección 13 «Sus derechos» para
obtener más información). También tiene derecho a
oponerse a cualquier otro tipo de elaboración de
perfiles y toma de decisiones automáticas que se
detallan a continuación. En estos casos, tiene
derecho a solicitar que nos aseguremos de que uno
de nuestros asesores revise una decisión
automatizada, nos haga saber cómo se siente al
respecto y nos pida que reconsideremos la decisión.
Puede ponerse en contacto con nosotros para
ejercer estos derechos. Consulte la sección 14
«Contactos de protección de datos» para obtener
los datos de contacto completos.

Más información:

Por ley, debemos informarle sobre:

la toma de decisiones automatizadas
(decisiones que se toman mediante el uso de
tecnología, sin que ninguna persona esté
involucrada); y
la elaboración de perfiles (tratamiento
automatizado de su información para
ayudarnos a evaluar determinados asuntos
relacionados con usted, como, por ejemplo, sus
preferencias personales y sus intereses).

Esto se debe a que cuenta con ciertos derechos
relacionados tanto con la toma de decisiones
automatizada como con la elaboración de perfiles.
Tiene derecho a oponerse a la elaboración de
perfiles relacionada con la comercialización directa.
Si lo hiciera, ya no llevaremos a cabo tareas de
elaboración de perfiles con fines de
comercialización directa. También tiene derecho a
oponerse a la elaboración de perfiles en otras
circunstancias, las cuales se detallan a continuación.

Le avisaremos cuando tomemos decisiones
únicamente por el tratamiento automatizado que
tengan efectos jurídicos que le conciernan o que le
repercutan considerablemente. Dispondrá de 21 días
para solicitarnos que reconsideremos nuestra
decisión o que tomemos una nueva decisión que no
se base solo en el tratamiento automatizado. Si
recibimos una solicitud suya dentro de los 21 días
posteriores a la recepción de su solicitud:

tendremos en cuenta la solicitud, incluida
cualquier información que haya proporcionado
y que sea relevante para ella;
atenderemos su solicitud; y
le haremos saber por escrito las acciones que
hemos realizado para cumplir con su solicitud,
así como el resultado.

Puede ponerse en contacto con nosotros (consulte
la sección 14 «Contactos de protección de datos»
para obtener más información) si desea
consultarnos sus derechos (consulte la sección 13
«Sus derechos» para más información).

Elaboración de perfiles y toma de
decisiones automatizada

Los procesos que se detallan a continuación
implican la elaboración de perfiles y la toma de
decisiones automatizada.

Dependiendo del tipo de producto de seguro
de salud del que desee beneficiarse, le
pediremos que nos facilite información sobre su
historial médico para ayudarnos a decidir sobre
qué nivel de cobertura podemos ofrecerle.
Podemos utilizar un programa para verificar
esta información y comprobar si usted tiene
alguna afección de salud anterior o existente
que no podamos cubrir y que será excluida de

su póliza.
Podemos utilizar un programa para ayudarnos 
a calcular el precio de los productos y servicios
en función de lo que sabemos sobre usted y
sobre otros clientes. Por ejemplo, nuestra
tecnología puede analizar información sobre su
historial de reclamaciones y compararla con la
información que tenemos sobre reclamaciones
anteriores con el fin de evaluar la probabilidad
de que necesite presentar una reclamación.
Asimismo, podemos evaluar su edad, su lugar
de residencia y otros datos relacionados con
su salud (como las enfermedades de salud
existentes y si fuma) para calcular los precios
de productos de clasificación general basados
en grupos predefinidos con perfiles de riesgo
similares.

Elaboración de perfiles

Los procesos establecidos a continuación implican
la elaboración de perfiles.

Con el fin de mejorar los resultados, aumentar
la eficiencia y permitirnos el asesoramiento
sobre diferentes vías de tratamiento (por
ejemplo, alternativas a la cirugía u otros
tratamientos invasivos), podemos utilizar un
programa que evalúe historiales médicos e
información sobre la población general en una
región determinada e identificar así a los
clientes que más necesiten de dicho
asesoramiento.
Nuestro programa nos indicará cuándo debe
renovar su póliza y podrá evaluar su historial
de pagos y reclamaciones. También nos
facilitará información general sobre una región
específica y de terceros, con el fin de
proporcionarle automáticamente información
sobre los incentivos que podemos ofrecerle y
los mensajes comerciales que recibirá.
Solicitamos a otras organizaciones que realicen
algunos de nuestros estudios de consumo y de
mercado para mejorar nuestros procesos de
comercialización. Esto implica compartir datos
personales de nuestros clientes con terceros
que estén especializados en la elaboración de
perfiles y la segmentación de personas (ubicar 
a las personas en grupos de diferentes tipos de
clientes, en función de los distintos tipos de
información recopilada sobre ellos, para

ayudarnos a orientar mejor nuestros
productos). Estas empresas combinan la
información que les proporcionamos con la
información que obtienen de otras fuentes con
el fin de mejorar la precisión de sus estudios.
Usamos los resultados de este estudio para
ayudarnos a centrarnos en la comercialización
y las ofertas.
Podemos utilizar información sobre los
productos que ha comprado e información
sobre qué otros clientes han comprado los
mismos productos que usted con el fin de
asegurarnos de enviarle información sobre los
productos que más le puedan interesar.
Podemos compartir sus datos personales
(incluidos su nombre, fecha de nacimiento,
sexo y país de residencia) con otras empresas,
como FINSCAN, con quienes trabajamos para
llevar a cabo comprobaciones antifraude.
Revisaremos cualquier coincidencia de este
proceso. (No utilizaremos la toma de
decisiones automatizada para esto).

9. Divulgación de sus datos 
Resumen: Compartimos sus datos dentro del
grupo Bupa, con titulares del seguro relevantes
(incluido su empleador si está cubierto bajo una
póliza colectiva), con financiadores que organicen
servicios en su nombre, con personas que actúen
en su nombre (por ejemplo, agentes y otros
mandatarios) y con otras personas que nos ayuden 
a ofrecerle servicios (por ejemplo, proveedores de
asistencia sanitaria y proveedores de asistencia
médica) o de quienes necesitemos información
para poder gestionar o confirmar reclamaciones o
prestaciones (por ejemplo, asociaciones
profesionales). También compartimos su
información de conformidad con la ley. 

Más información: A veces necesitamos
compartir su información con otras personas u
organizaciones para los fines establecidos en este
aviso de privacidad.

Compartimos la información de nuestros
clientes con:

otros miembros del grupo Bupa;
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otras organizaciones a las que pertenezca (o
con las que esté asociado profesionalmente),
para corroborar su derecho a reclamar
descuentos en nuestros productos y servicios;
doctores, médicos y otros profesionales de la
salud, hospitales, clínicas y cualquier otro
proveedor de asistencia sanitaria; 
proveedores que ayuden a ofrecer productos o
servicios en nuestro nombre;
personas u organizaciones con las que
debemos o con las que podemos compartir sus
datos personales por ley (por ejemplo, con
fines antifraude o de protección, incluido el
organismo competente en materia de calidad
de asistencia de Reino Unido [Care Quality
Commission] y la autoridad competente en
materia de información y calidad de Irlanda
[Information and Quality Authority]);
la policía y otras fuerzas del orden, con el fin
de facilitar sus labores, o con otros organismos
cuando estemos obligados por ley o bajo una
orden judicial;
un posible comprador o vendedor si nosotros
(o cualquier miembro del grupo Bupa)
vendemos o compramos cualquier negocio o
activo; y
un tercero que se haga cargo de todos o parte
de los activos del grupo Bupa (en cuyo caso, la
información personal que tenemos sobre
nuestros clientes o visitantes del sitio web
puede ser uno de los activos que el tercero
controle).

Si proporcionamos un seguro de salud o
dirigimos un fondo fiduciario de asistencia
sanitaria, compartiremos su información
con:

el titular del seguro o su agente si no es el
miembro principal bajo una póliza individual
(le enviaremos todos los documentos de
afiliación y la confirmación de nuestro modo
de enfrentarnos a una reclamación, y todas las
personas que estén aseguradas en la póliza
pueden tener acceso a la correspondencia e
información que proporcionemos a través de 
nuestro portal en línea);
su empleador (o su agente o mandatario) con
el objetivo de administrar productos o
servicios en caso de que usted sea un miembro
o beneficiario de una póliza colectiva bajo su

empleador;
su agente o mandatario (o ambos);
otros terceros con los que trabajamos para
ofrecerle productos o servicios, como agentes
que trabajan en nuestro nombre, otros
aseguradores y reaseguradores, actuarios,
auditores, abogados, traductores e intérpretes,
asesores fiscales, agencias de cobro de
deudas, agencias de referencia de crédito,
agencias de detección de fraude (incluidos
grupos de lucha contra el fraude de seguros de
salud), reguladores, autoridades de supervisión
de protección de datos, profesionales de la
salud, proveedores de asistencia sanitaria y
médica; y
organizaciones que le proporcionan
tratamiento y otros beneficios, incluidos los
servicios de asistencia de viaje.

Si compartimos sus datos personales, nos
aseguraremos de que exista una protección
adecuada de conformidad con las leyes de
protección de datos.

10. Datos anonimizados y
combinados
Apoyamos la investigación clínica ética. Podemos
utilizar datos anónimos (con todos los nombres y
otros datos identificativos eliminados) o datos
combinados con datos de otras personas, o
revelarlos a otros, con fines de investigación o
estadísticos. No se le podrá identificar a partir de
estos datos y solo compartiremos la información de
conformidad con los acuerdos legales que
establecen un propósito acordado y limitado, y
evitan que la información se utilice con fines
comerciales.

11. Transferencia de datos
fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE) 
Trabajamos con varias organizaciones
internacionales y utilizamos sistemas de
información globales. Por consiguiente,
transferimos sus datos personales a países fuera
del EEE (los estados miembros de la UE más
Noruega, Liechtenstein e Islandia) para los fines
establecidos en este aviso de privacidad. No todos
los países fuera del EEE tienen leyes de protección

de datos similares a las del EEE y, de ser así, la
Comisión Europea podría considerar que esos países
no ofrecen un nivel adecuado de protección de
datos.

Tomamos medidas para asegurarnos de que,
cuando transfiramos sus datos personales a otro
país, se aplique una protección adecuada, de
conformidad con las leyes de protección de datos. A
menudo, esta protección se establece en virtud de
un contrato con la organización que recibe esa
información. Para obtener más información sobre
esta protección, póngase en contacto con nosotros
a través de ihi@ihi.com.

12. Tiempo durante el que
conservamos sus datos
personales 
Conservamos sus datos personales de acuerdo con
los periodos establecidos y que se han calculado
según los siguientes criterios:

El tiempo durante el que ha sido nuestro
cliente, los tipos de productos o servicios que
tiene con nosotros y cuándo dejará de ser 
nuestro cliente.
El tiempo durante el que se considera razonable
conservar registros para demostrar que
cumplimos con las obligaciones que tenemos
con usted y con la ley.
Cualquier límite de tiempo establecido para
presentar una reclamación.
Cualquier periodo de tiempo establecido por
ley o recomendado por reguladores,
organismos profesionales o asociaciones para
conservar los datos.
Cualquier procedimiento de relevancia que
proceda.

Si desea obtener más información acerca del tiempo
durante el que conservaremos sus datos, póngase
en contacto con nosotros a través de ihi@ihi.com.

13. Sus derechos 
Resumen: tiene derecho a acceder a sus datos, a
solicitar que corrijamos cualquier error y a que
eliminemos o restrinjamos su uso. También tiene
derecho a oponerse a que utilicemos sus datos, a
solicitar que transfiramos los que nos ha
proporcionado, a retirar el permiso que nos ha
concedido para utilizar sus datos y a solicitarnos
que no utilicemos la toma de decisiones
automatizada cuando le afecte.

Más información: usted tiene los siguientes
derechos (se aplican ciertas excepciones).

Derecho de acceso: tiene derecho a solicitar
por escrito los detalles de sus datos personales
y una copia de dicha información personal.
Derecho de rectificación: tiene derecho a
que se corrija o se eliminen datos inexactos
acerca de usted.
Derecho de supresión Derecho al
borrado («Derecho al
olvido»):(«derecho al olvido»): tiene
derecho a que se eliminen de nuestros registros
ciertos datos personales sobre usted.
Derecho de restricción del tratamiento
de datos: tiene derecho a solicitarnos que
utilicemos sus datos personales solo para fines
restringidos.
Derecho de oposición: tiene derecho a
oponerse a que tratemos (incluida la
elaboración de perfiles) sus datos personales en
los casos en que nuestro tratamiento se base en
una tarea de interés público o en que le
hayamos informado de que es necesario tratar
su información para nuestros intereses
legítimos o para los de terceros. Puede
oponerse a que utilicemos sus datos personales
para fines de comercialización directa y
elaboración de perfiles relacionados con esta.
Derecho a la portabilidad de datos: tiene
derecho a solicitarnos que transfiramos los
datos personales que nos ha proporcionado a
usted o a otra persona en un formato legible
por un ordenador.
Derecho a retirar su consentimiento: 
tiene derecho a retirar cualquier permiso que 
nos haya concedido para gestionar sus datos
personales. Si retira su permiso, esto no
afectará a la legalidad de cómo utilizábamos
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sus datos personales antes de retirarlo, y le
informaremos en caso de no poder
proporcionarle el producto o servicio elegido.
Derecho relacionado con decisiones
automatizadas: tiene derecho a que no se
tome una decisión que tenga efectos legales
que le conciernan o que tenga un impacto
significativo sobre usted basada únicamente
en el tratamiento automatizado, a menos que
sea necesario para firmar un contrato con
usted, que esté autorizado por la ley o que
haya dado su permiso expresamente. Le
informaremos, en caso de que tomemos
decisiones automatizadas, de nuestros motivos
legales para hacerlo y de los derechos de los
que dispone.

Tenga en cuenta lo siguiente: además de su
derecho a oponerse a que utilicemos sus datos
para la comercialización directa (y la elaboración
de perfiles con el mismo fin), debe saber que sus
derechos no son absolutos. Esto significa que no
siempre se aplican en todos los casos y que le
informaremos en nuestra correspondencia con
usted sobre cómo podremos satisfacer su solicitud
de acuerdo con sus derechos.

Si realiza una solicitud, le pediremos que confirme
su identidad si fuera necesario y que nos facilite la
información que nos ayude a comprender mejor su 
solicitud. En caso de no poder cumplir con su 
solicitud, le explicaremos los motivos.

Para ejercer sus derechos, póngase en contacto
con nosotros a través de nuestro correo
ihi@ihi.com.

14. Contactos de protección
de datos 
Si tiene cualquier pregunta, comentario, queja o
sugerencia relacionada con este aviso, o cualquier
otra duda sobre cómo tratamos sus datos, póngase
en contacto con nuestro equipo de atención al
cliente en el número de teléfono +45 70 23 00 42.
También puede enviar un correo electrónico o
escribir al responsable del departamento de
Protección de Datos o al equipo de Privacidad a
través del correo electrónico ihi@ihi.com o a la
dirección Bupa Global, Palægade 8, DK1261
Copenhagen K, Dinamarca.

También tiene derecho a presentar sus demandas
ante la autoridad local de privacidad
correspondiente. La autoridad reguladora local en
Dinamarca es Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 Copenhague K

Teléfono: +45 33 19 32 00

También puede presentar una demanda ante otra
autoridad supervisora con sede en el país o
territorio donde:

resida;
trabaje o
tuviera lugar el caso por el que presenta la
demanda.

15. Modificaciones del
presente aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho a modificar el presente
aviso de privacidad en cualquier momento, incluidas
las actividades de procesamiento descritas
anteriormente que pueden variar con el tiempo.
Puede consultar la versión más actualizada del
presente aviso de privacidad en la sección de 
nuestro sitio web www.bupaglobal.com/
privacypolicy.

Glosario
Válidas desde la fecha de comienzo o
renovación de la póliza en el año 2020.

Definición del término Descripción

Ambulatorio Tratamiento administrado en un
hospital, una clínica ambulatoria o
un centro asociado, sin que sea
médicamente necesario ocupar una
cama durante una noche.

Aniversario de la
póliza

Cada aniversario de la fecha en que
el titular entró en el seguro.

Asegurado Titular del seguro y/o todas las
demás personas aseguradas tal
como aparecen indicadas en la
póliza de seguro vigente.

Definición del término Descripción

Bupa Global (incluso 
nosotros, nos, -nos, 
nuestro, -s, –a, -as):

Bupa Global Designated Activity
Company es una empresa inscrita
en Irlanda, bajo número de registro
mercantil 623889. Nuestro domicilio
social es: Second Floor, 10
Pembroke Place, Ballsbridge, Dublín
4, D04 V1W6, Irlanda.

Bupa Global es el nombre comercial
de Bupa Global Designated Activity
Company.

Cirugía Un procedimiento médico que
implica el uso de instrumentos o
equipos que se introducen en el
cuerpo humano. No incluye los
procedimientos quirúrgicos
menores, por ejemplo la eliminación
de verrugas.

Compañía, la Bupa Global Designated Activity
Company es una empresa inscrita
en Irlanda, bajo número de registro
mercantil 623889. Nuestro domicilio
social es: Second Floor, 10
Pembroke Place, Ballsbridge, Dublín
4, D04 V1W6, Irlanda.

Bupa Global es el nombre comercial
de Bupa Global Designated Activity
Company.

Condiciones de la
Póliza

Las condiciones y los términos del 
seguro adquirido.

Condiciones
especiales

Las restricciones, limitaciones y
condiciones aplicadas a nuestras 
condiciones generales, según se
especifican en la póliza de seguro.

Condiciones
generales

Son las condiciones del seguro de la 
Compañía, sin restricciones
especiales, limitaciones o
condiciones.

Condiciones
preexistentes

El historial médico, incluyendo las
enfermedades y condiciones
indicadas en la Declaración de
Salud, las cuales puedan afectar la
decisión de la Compañía de
asegurar o no al solicitante, o de
imponer condiciones especiales
sobre su cobertura.

Definición del término Descripción

Dispositivos auxiliares Equipo médico duradero que: 

puede utilizarse más de una
vez
no es desechable
se utiliza para un fin médico
no se utiliza en caso de
ausencia de enfermedad,
afección o lesión
es adecuado para usar en el
hogar

Documentos Cualquier información escrita y
relacionada con el seguro,
incluyendo las facturas, la póliza de 
seguro y similares.

Enfermedad grave y
aguda

Se determinará que una enfermedad
es grave y aguda, después de una
evaluación y en mutuo acuerdo
entre el médico tratante y el
consultor médico de la Compañía.

Especialista Cirujano, anestesista o médico que:

esté legalmente cualificado
para la práctica de la medicina
o la cirugía tras su paso por
una institución de enseñanza
médica reconocida; y
 esté reconocido por las
autoridades competentes del
país en el que se dispensa el
tratamiento como persona
debidamente especializada, o
con la debida experiencia, en el
tratamiento de la afección,
enfermedad o lesión tratada.

Por «institución de enseñanza
médica reconocida» se entiende

una facultad de medicina incluida en
el Directorio Mundial de Facultades
de Medicina que publica
periódicamente la Organización
Mundial de la Salud.
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Definición del término Descripción

Estado vegetativo
persistente

Estado vegetativo persistente

Estado de pérdida profunda
del conocimiento, sin indicio
alguno de ser consciente o de
funcionamiento de la mente,
incluso si la persona puede
abrir los ojos y respirar sin
ayuda, y
La persona no responde a
estímulos como llamarla por su
nombre o tocarla.

Este estado debe haberse
mantenido durante al menos cuatro
semanas sin indicio alguno de
mejora, cuando se han realizado
todos los intentos razonables para
paliar esta condición.

Fase terminal Cuando la probabilidad de que el
acontecimiento del fallecimiento se
produzca es muy alta, y se ha
descartado médicamente la terapia
activa en favor del alivio de los
síntomas y del apoyo al paciente y a
su familia. Tal decisión debe ser
confirmada por los consultores
médicos de la Compañía.

Fecha de inicio Fecha indicada en la póliza de 
seguro como fecha de comienzo del 
seguro, a menos que se especifique
lo contrario en las Condiciones de la
Póliza.

Fecha de vencimiento Fecha en la cual la prima debe ser
pagada.

Hospitalización Cirugía o tratamiento médico en
clínica u hospital, donde el paciente
yace hospitalizado, y por el cual es
médicamente necesaria la
ocupación de una cama durante la
noche.

Lesión grave Se determinará que una lesión es
"grave", después de una evaluación
y por acuerdo mutuo entre el 
médico tratante y el consultor 
médico de la Compañía.

Definición del término Descripción

Médico, proveedor de
salud o centro de
salud no acreditados

tratamiento prestado por un 
médico, un proveedor de salud
o un centro de salud cuyos
conocimientos especializados
o experiencia en el tratamiento
de la enfermedad, afección o
lesión que se esté tratando, no
hayan sido acreditados por las
autoridades competentes del
país donde tenga lugar el
tratamiento.
tratamiento prestado por
cualquier profesional sanitario,
proveedor de salud o centro de
salud, a quienes hayamos
avisado por escrito de que ya
no les acreditamos para los
propósitos de nuestros planes
de seguros médicos.
tratamiento prestado por 
miembros de la familia o por
cualquier persona con la
misma residencia que el 
asegurado, incluido el propio 
asegurado.

Miembros de la
familia

ersonas de una relación familiar
(relacionadas a usted por sangre o
por ley o de otra manera). Si lo
solicita, se encuentra disponible una
lista de las relaciones familiares
incluidas en esta definición.

País de residencia El país en que el asegurado viva o
pase la mayor parte del tiempo.
Debe ser un país en el que las
autoridades competentes (como las
autoridades fiscales) vayan a
considerar al asegurado residente
durante la vigencia del seguro.

Período de espera Período de tiempo, a partir de la
fecha de inicio de la póliza, donde el
seguro no cubre, a excepción de lo
especificado en el Art. 3.

Póliza de seguro: Detalle de la póliza, especificando el
tipo de seguro adquirido, la prima
anual, la franquicia y las condiciones
especiales.

Pruebas clínicas
actuales aceptables

Pruebas médicas y científicas
internacionales que incluyan
estudios científicos revisados
externamente por expertos,
publicados o aceptados para
publicación por revistas médicas
que cumplan los requisitos
homologados internacionalmente
para originales científicos. No se
incluyen casos individuales
publicados, estudios con pocos
participantes y ensayos clínicos no
registrados.

Definición del término Descripción

Razonable y habitual El importe 'habitual' o 'normalmente
aceptado' por un tratamiento,
procedimiento o servicio médico
concreto en una determinada región
geográfica y suministrado por
proveedores de tratamientos de
calidad y experiencia equiparables.
Estos cargos podrán regirse por las
directrices publicadas por las
correspondientes instituciones
médicas oficiales del gobierno de
dicha región, o bien se determinarán
por nuestra propia experiencia de
los costes habituales y más
comunes de esa región. 

Renovación La renovación automática del 
seguro a partir del aniversario de la
póliza.

Seguro Condiciones de la Póliza y póliza de 
seguro que representan el contrato
con la Compañía, y donde se indican
los términos del seguro, la prima a
pagar, la franquicia y las tarifas de
reembolso.

Solicitante La persona indicada en el
Formulario de Solicitud y en la
Declaración de Salud como 
solicitante del seguro.

Solicitud Formulario de Solicitud y
Declaración de Salud.

Subrogación Derecho por parte del asegurador
de proceder, en nombre del 
asegurado, contra terceros; así
como de exigirle al asegurado la
devolución del importe
correspondiente si él o ella
recuperara los gastos de terceras
partes.

Tarifas de reembolso Cantidades máximas que serán
pagadas en forma de reembolso de
gastos médicos, según se detalla en
la Lista de Reembolsos.

Titular del seguro Persona identificada como
contratante del seguro en el
Formulario de Solicitud.

Tratamiento activo
para el cáncer

Son tratamientos activos para el
cáncer la quimioterapia, la
radioterapia y la inmunoterapia.

Zona de conflicto
conocida

Una zona de conflicto conocida es
un país, o parte del mismo, que el
Ministerio de Asuntos Exteriores del 
país de residencia del asegurado
clasifica como zona peligrosa a la
que recomienda no ir. En caso de
duda, regirán las recomendaciones
del sitio web oficial del Gobierno del
Reino Unido
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Llame al Departamento de Servicio al
Cliente de Bupa Global si tiene preguntas
sobre pólizas, pagos, coberturas, etc.:

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8.00 am a 9.00 pm (Europa
Central) 
Tel. Nº +45 70 23 00 42
Fax Nº +45 70 20 70 56
E-mail: ihi@ihi.com

Palægade 8
DK-1261 Copenhague K 
Dinamarca

Llame a Bupa Global Assistance si necesita
servicio de emergencia de 24 horas o
asistencia médica:

Tel. Nº +45 70 23 24 60
Fax Nº +45 70 20 70 56
E-mail: emergency@ihi.com

Todas las llamadas serán grabadas con fines
formativos y de control de calidad, y podrían ser
divulgadas bajo requerimiento legal. 

Direcciones en Europa

Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland
Palægade 8
DK-1261 Copenhague K
Dinamarca 

Bupa Global Designated Activity Company
Second Floor, 10 Pembroke Place
Ballsbridge
Dublín 4
D04 V1W6
Irlanda

ihi.com


