
ASTURIAS 5 de junio de 2014 



La respuesta del seguro en la 
internacionalización. 

  
 



Empresas españolas en extranjero 

EMPRESA ESPAÑOLA QUE EXPORTA PRODUCTOS AL 
EXTRANJERO 

 

• AMPLIACION TERRITORIAL RC PRODUCTOS/AMPLIADAS DE PRODUCTOS: Regularizaciones: 
de vital importancia 

 

• 1.1. Unión Europea 

 

• 1.2. Todo el Mundo salvo USA/Canadá 

 

• 1.3. Todo el Mundo incluido USA/Canadá: obligación de regularización de porcentajes 
exportación.  

 

 
 

 

 



Empresas españolas en extranjero 

EMPRESA ESPAÑOLA CON TRABAJOS ESPORADICOS EN EL EXTRANJERO 

•Ampliación Territorial y Ampliación Jurisdiccional : Se valorará cada país en el que se desarrollan los trabajos y las 
exigencias legales de cada uno 

 

• SIN EXIGENCIA DE POLIZA LOCAL 

•Desplaza trabajadores bajo legislación española esporádicamente al extranjero 

•CL REEMBOLSO: Fuera UE 

•Excluidas: 

•Actividades en USA/Canadá 

•Accidentes de trabajo sufridos por trabajadores no sometidos a legislación española 

•RC exigible en virtud de la obligatoriedad de aseguramiento. 

 

•CON EXIGENCIA DE POLIZA LOCAL 

•En principio, si no existe Sociedad legalmente constituida en el país en el que ejercitan temporalmente la 
actividad objeto de seguro, no es factible de la contratación de una póliza local.  Se derivará la petición al AREA 
DE RIESGOS INTERNACIONALES. 
 

 
 



Empresas españolas en extranjero 

EMPRESA MATRIZ ESPAÑOLA CON SOCIEDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS 
EN EL EXTRANJERO 

 

•ASEGURAMIENTO DE LA FILIAL A TRAVÉS DE POLIZA LOCAL 

 

•ASEGURAMIENTO DE LA FILIAL A TRAVÉS DE POLIZA ESPAÑOLA: Se valorará la inclusión de la Sociedad 
legalmente constituida en un país extranjero ( en ningún caso USA/Canadá) y dependiente de la 
matriz española como Asegurado en la póliza de la matriz. 

• CL REEMBOLSO: Fuera UE 
•Excluidas: 

•Actividades en USA/Canadá 

•Accidentes de trabajo sufridos por trabajadores no sometidos a legislación española 

•  RC exigible en virtud de la obligatoriedad de aseguramiento. 
 

 

 



Empresas españolas en extranjero 

EMPRESA MATRIZ EXTRANJERA CON SOCIEDADES CONSTITUIDAS 
LEGALMENTE EN ESPAÑA 

 

 

• Podemos suscribir pólizas de RC de las empresas constituidas legalmente en 
España, pero en ningún caso la matriz extranjera del grupo 

 

 



Cobertura médica 

PERSONAL DESPLAZADO AL EXTRANJERO 

• Para empresas/autónomos que trasladan empleados al extranjero, siendo 
pagador y tomador la empresa/autónomo. 

 

• El seguro que permite elegir  libremente hospital y especialista en cualquier 
lugar del Mundo.  Además los asegurados podrán acudir a los Servicios 
Médicos Recomendados en los que no tendrán que realizar ningún 

desembolso.  

 



Cobertura médica 

PERSONAL DESPLAZADO AL EXTRANJERO 

 
• Salud 

 Red médica internacional que cubrirá sus necesidades 

• Asistencia 
Máxima coordinación ante cualquier tipo de emergencia 

• Vida 
Con prestaciones económicas adaptadas a la realidad del asegurado 

• Servicios 

• Atención integral personalizada 24/7 en el idioma del asegurado dando respuesta a sus 
necesidades 

• Web de consulta y tramitación de solicitudes 

 



Cobertura médica 

Atención hospitalaria 

Para que reciba la atención que necesita en su estancia hospitalaria o UVI 

 

Atención Ambulatoria 

Consulta con médico de familia en primera instancia 

Derivación en caso de necesitar la asistencia de un especialista  

 

Reembolso de Gastos Médicos 

Le reintegramos los gastos generados en medicamentos y otros desembolsos, como vacunas. 

 

Asistencia en Viaje 

Para su comodidad, en caso de tener que ser evacuado o repatriado 

 

Servicios Plus 

Asesoramiento legal y ayuda en trámites locales 

Asesoramiento médico telefónico y segunda opinión médica 

Embarazo, maternidad e infancia 

Servicio de traducción 

Envío urgente de medicamentos 

 

PERSONAL DESPLAZADO AL EXTRANJERO 

 



Cobertura médica 

PERSONAL DESPLAZADO AL EXTRANJERO 



Gracias por vuestra atención  


