
Globality YouGenio® World
Cobertura de salud personalizada en un mundo globalizado
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Globality YouGenio® World
Nuestro mejor seguro de salud para usted y su familia

Su salud y la de su familia merece lo mejor de lo mejor. Especialmente cuando vive y trabaja
en el extranjero durante largos períodos de tiempo. Nuestra póliza Globality YouGenio® World  
le ofrece la máxima tranquilidad allá donde se encuentre.

El producto Globality YouGenio® World de Globality Health  
le ofrece tanto a usted como a su familia un seguro de salud
de calidad superior con cobertura integral hospitalaria, ambu-
latoria y dental, una contratación flexible y servicios asistencia-
les de los mejores en el mercado siempre y en cualquier lugar. 
Nuestros centros de asistencia están totalmente familiarizados 
con los sistemas locales de salud correspondientes. Están a su 
disposición para ayudarle, brindando el mejor asesoramiento 
y apoyo. También ofrecen acceso directo a servicios sanitarios 
en la zona.

Con cuatro modalidades de producto diferentes a elegir,  
Globality YouGenio® World le brinda tanto a usted como a  
su familia la máxima tranquilidad. Desde nuestra modalidad 
básica Essential hasta la modalidad Top para aquellos que 
necesitan una cobertura de las más completas, podrá elegir  
la modalidad de cobertura que mejor se adapte a sus necesi-
dades. Siéntase seguro y tranquilo.

Concéntrese en sus metas, haga sus planes realidad y  
aproveche al máximo su nueva vida en el extranjero.
 

Aspectos destacados:

 Posibilidad de pago directo a proveedores médicos 
preferentes en todo el mundo

 Libre elección de médicos y especialistas

 Cobertura de enfermedades preexistentes

 Cobertura integral hospitalaria, ambulatoria y dental

 Precios locales para asegurar que sus primas se ajusten 
a los costes locales del tratamiento y se mantengan 
estables en el futuro

 Sin límite de edad mínimo o máximo

 Renovación garantizada

 Dentro de una unidad familiar, se podrá elegir cualquier 
combinación de modalidades de cobertura y opciones 
disponibles

 Acceso directo a centros de asistencia y profesionales 
sanitarios en su región

 Documentos contractuales disponibles en cinco 
idiomas (alemán, inglés, francés, español y holandés)

 Reembolso en 150 monedas; moneda contractual  
en EUR, USD y GBP

 Hasta cinco niveles de franquicias
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Globality YouGenio® World
Cobertura personalizada y flexible

My Globality
Nuestros servicios online están disponibles las 24 horas del día

My Globality incluye los siguientes servicios online:

 Eclaims: solicitud y seguimiento de reembolsos online

 Ver y descargar la documentación del contrato

 Búsqueda de proveedores: encontrará servicios 
médicos en todo el mundo, incluyendo información 
detallada y datos de contacto

 Telemedicina

 Información de países para expatriados: 
perfil de riesgo, consejos útiles, información adicional

 Se puede acceder a todos los servicios a través de 
nuestra aplicación

Todos los asegurados tienen acceso directo a nuestros  
servicios online para disfrutar de una mayor comodidad y  
un mejor servicio. Mediante un inicio de sesión personal,  
los asegurados pueden acceder a los documentos de forma 
segura y en cualquier momento.

Globality YouGenio® World está disponible en cuatro
modalidades de cobertura diferentes: Essential, Classic, Plus y Top

Essential
Nuestra modalidad de póliza básica cubre tratamientos en 
régimen de internamiento hospitalario y servicios asistencia-
les. No solo cuenta con un precio razonable, sino que también 
incluye la cobertura de tratamientos ambulatorios de enfer-
medades críticas: una oferta única de Globality Health.

Classic y Plus
Las modalidades Classic y Plus también incluyen tratamientos 
ambulatorios y dentales y opciones de franquicia que le per-
miten adaptar su cobertura a las necesidades de su familia.
 
 

Top
Globality YouGenio® World Top es nuestra cobertura más 
completa.
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Coberturas Essential Classic Plus Top

Límite total anual
2.000.000 € /  
2.600.000 $ / 
1.680.000 £

3.000.000 € /  
3.900.000 $ / 
2.520.000 £

5.000.000 € / 
6.500.000 $ / 
4.200.000 £

7.500.000 € / 
9.750.000 $ / 
6.300.000 £

Hospitalización

Estancia en una habitación individual/doble

Gastos de hospital, consultas y servicios diagnósticos

Medicamentos y vendajes

Fisioterapia, incluidos los masajes

Terapias, incluyendo ergoterapia

Medios auxiliares de cura 
 

necesarios para la vida  
del paciente

necesarios para la vida  
del paciente

necesarios para la vida  
del paciente

 

Prestaciones relacionadas con el embarazo y el parto, 
servicios de matrona o asistente para el parto en un 
hospital  hasta 5.000 € / 

6.500 $ / 4.200 £
hasta 20.000 € / 

26.000 $ / 16 800 £

Complicaciones en el embarazo y el parto

Enfermedades congénitas 
 
 hasta 150.000 € / 

195.000 $ / 126.000 £ 
durante la vida

hasta 150.000 € / 
195.000 $ / 126.000 £ 

durante la vida

hasta 150.000 € / 
195.000 $ / 126.000 £ 

durante la vida

hasta 150.000 € / 
195.000 $ / 126.000 £ 

durante la vida

Tratamiento contra el cáncer

Diálisis 
 
 
 

 
 
 
 

hasta
2.000.000 €/
2.600.000 $/
1.680.000 £

durante la vida

hasta
2.000.000 €/
2.600.000 $/
1.680.000 £

durante la vida

hasta
2.000.000 €/
2.600.000 $/
1.680.000 £

durante la vida

Trasplantes de médula ósea y órganos  
(coste para el donante y el receptor) 

hasta 100.000 € / 
130.000 $ / 84.000 £ 

durante la vida

hasta 150.000 € / 
195.000 $ / 126.000 £ 

durante la vida

hasta 200.000 € / 
260.000 $ / 168.000 £ 

durante la vida

 
 
 
 

Tratamiento psiquiátrico 

hasta 20 días hasta 40 días
Alojamiento de uno de los padres en caso de la 
hospitalización de un hijo menor de edad

Asistencia sanitaria en el domicilio y ayuda doméstica 
en lugar de una hospitalización hasta 30 días hasta 60 días hasta 90 días

Las cuatro modalidades de Globality YouGenio® World, Essential, Classic, Plus y Top, se diferencian en el tipo y cantidad 
de prestaciones cubiertas. El siguiente resumen de coberturas es un extracto de las coberturas y los servicios recogidos 
en las Condiciones Generales. Todas las cantidades se aplican por persona y por año de seguro a menos que se indique lo 
contrario. Si desea obtener más información, consulte las Condiciones Generales.

Globality YouGenio® World
Cuatro modalidades de planes diferentes: cuidado óptimo

   no cubierto   cubierto al 100% / incluido
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Coberturas Essential Classic Plus Top

Hospitalización (cont.)
Indemnización diaria sustitutiva por hospitalización 
 

50 € / 65 $ / 42 £ 
por día

75 € / 97,50 $ / 63 £ 
por día

150 € / 195 $ / 126 £ 
por día

200 € / 260 $ / 168 £ 
por día

Rehabilitación hospitalaria de seguimiento 

hasta 21 días hasta 21 días hasta 28 días hasta 28 días

Traslado al hospital adecuado más cercano para  
recibir primeros auxilios tras un accidente o urgencia
Retorno al país de residencia tras la repatriación 
 

  
hasta 1.500 € / 

1.950 $ / 1.260 £
hasta 1.500 € / 

1.950 $ / 1.260 £
Asistencia médica ambulatoria

Límite máximo de cobertura ambulatoria 7.500 € / 
9.750 $ / 6.300 £

15.000 € / 
19.500 $ / 12.600 £

Consultas y servicios diagnósticos, p. ej. radiología 
 

 
Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria

Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria

Enfermedad crítica, tras una hospitalización 
 
 hasta un límite  

combinado de 3.000 € /  
3.900 $ / 2.520 £

Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria 

Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria 

Tratamiento contra el cáncer

Chequeos médicos 
 

  
hasta 250 € / 

325 $ / 210 £*
hasta 500 € / 
650 $ / 420 £

Prestaciones relacionadas con el embarazo y el parto, 
servicios de matrona o asistente para el parto 

 
hasta 3.000 € / 

3.900 $ / 2.520 £*
hasta 5.000 € / 

6.500 $ / 4.200 £

Complicaciones en el embarazo y el parto 
 

 
hasta 3.000 € / 

3.900 $ / 2.520 £*

 
 

Acupuntura, homeopatía, osteopatía, quiropráctica y 
medicina tradicional China

 
hasta 1.000 € / 

1.300 $ / 840 £*
hasta 2.500 € / 

3.250 $ / 2.100 £*
hasta 5.000 € / 

6.500 $ / 4.200 £

Tratamiento psiquiátrico 
 

 
hasta 1.000 € / 

1.300 $ / 840 £*
hasta 5.000 € / 

6.500 $ / 4.200 £*

Psicoterapia ambulatoria 
 

 
hasta 10 sesiones* hasta 20 sesiones

Medicamentos y vendajes 
 

Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria

Se aplica el límite máximo 
de cobertura ambulatoria

Medicamentos de venta libre 

hasta 50 € / 65 $ / 42 £* hasta 75 € / 97,50 $ / 63 £* hasta 100 € / 130 $ / 84 £
Fisioterapia, incluidos los masajes 

hasta 15 sesiones* hasta 20 sesiones*
Terapias, incluyendo ergoterapia 

hasta 10 sesiones*
Medios auxiliares de cura 
 

hasta 1.000 € / 
1.300 $ / 840 £*

hasta € 2.000 / 
$ 2.600 / £ 1.680*

 

* Se aplica el límite máximo de cobertura ambulatoria    no cubierto   cubierto al 100% / incluido
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Coberturas Essential Classic Plus Top

Asistencia médica ambulatoria (cont.)
Vacunas e inmunización 
 

hasta 250 € /  
325 $ / 210 £*

 
 

Ayudas ópticas, incluidas las revisiones oculares 
 

hasta 150 € /  
195 $ / 126 £*

hasta 250 € /  
325 $ / 210 £

Traslado al hospital o médico adecuado más cercano 
para recibir primeros auxilios tras un accidente o 
urgencia
Tratamiento de la infertilidad 
 
 
 

50 %* 
hasta un importe máximo 

de 2.000 € / 2.600 $ / 
 1.680 £ por pareja 
asegurada por vida

50 % 
hasta un importe máximo 
de 10.000 € / 13.000 $ / 

 8.400 £ por pareja 
asegurada por vida

Servicios odontológicos
Servicios odontológicos básicos

Dos revisiones o exámenes por anualidad

Radiografías, limpieza dental

Cirugía, empastes simples, extracciones, endodoncias 

sólo alivio del dolor

Férula de descarga

Servicios odontológicos por accidente

Servicios odontológicos mayores 
 
 
 

Reembolso de las 
siguientes prestaciones 

hasta 2.000 € /  
2.600 $ / 1.680 £ 

Reembolso de las 
siguientes prestaciones 

hasta 5.000 € /  
6.500 $ / 4.200 £ 

Prótesis dentales (por ejemplo, prótesis, puentes y 
coronas, inlays)
Implantes 
 
 hasta cuatro implantes 

por maxilar y las prótesis 
a fijar en esos implantes

hasta cuatro implantes 
por maxilar y las prótesis 
a fijar en esos implantes

Tratamientos ortodónticos, trabajo y materiales de 
laboratorio
Servicios asistenciales

Evacuación sanitaria y repatriación

Repatriación de los restos mortales 
 

hasta 2.500 € /  
3.250 $ / 2.100 £

hasta 5.000 € /  
6.500 $ / 4.200 £

hasta 7.500 € / 
9.750 $ / 6.300 £

hasta 10.000 € /  
13.000 $ / 8.400 £

Servicios adicionales
Organización de visitas de familiares al hospital 
 

hasta 1.500 € / 
1.950 $ / 1.260 £

hasta 3.000 € /  
3.900 $ / 2.520 £

Retraso en el viaje de vuelta 
 

hasta 2.000 € /  
2.600 $ / 1.680 £

hasta 2.000 € /  
2.600 $ / 1.680 £

Compra y envío de medicación vital

* Se aplica el límite máximo de cobertura ambulatoria    no cubierto   cubierto al 100% / incluido
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Nuestro objetivo es ofrecerle a usted y a su familia acceso in-
mediato a servicios médicos de alta calidad en cualquier parte 
del mundo. Con la red de servicios y asistencia de Globality 
Health de colaboradores expertos in situ, brindamos a nues-
tros clientes una atención personalizada en todo el mundo, así 
como un asesoramiento profesional y completo para cualquier 
situación.

Los centros de asistencia de Globality Health prestan un servi-
cio multilingüe las 24 horas del día. Como conocedores de los 
sistemas locales de salud, de las estructuras y particularida-
des regionales, pueden recomendar profesionales sanitarios, 
médicos y hospitales que aseguren que nuestros estándares se 
cumplan. Además, nuestros centros de asistencia se encargan 
de solicitar citas o de conseguir cualquier medicamento que 
sea necesario.

Con el apoyo de nuestros centros de asistencia, podemos 
ofrecer un servicio de calidad uniforme en todo el mundo 
de acuerdo con las normas de calidad de Globality Health. Si 
se traslada de una zona a otra, su colaborador de asistencia 
podrá cambiar; sin embargo, el servicio y la seguridad que dis-
fruta con su seguro de salud Globality Health seguirán siendo 
los mismos en cualquier lugar.

Globality Health
El mejor colaborador a su lado: en todo el mundo

Con el seguro de salud de Globality YouGenio® World, usted y su familia estarán en buenas  
manos en cualquier lugar del mundo y en todo momento. Nuestros centros de asistencia in situ  
son sus contactos de total confianza. Hablan directamente con los médicos y los hospitales,  
y asumen el control y seguimiento del tratamiento, incluso cuando ocurre algún imprevisto.

Sus ventajas:

 Asistencia mundial y experiencia internacional

 Expertos locales a su disposición, in situ para ayudarle 
las 24 horas del día, los 365 días del año

 Posibilidad de pago directo a proveedores médicos 
preferentes

 Evacuación sanitaria si las instalaciones necesarias no 
están disponibles localmente

 Envío internacional de medicamentos de necesidad 
vital
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Nuestras líneas telefónicas están
disponibles de lunes a viernes
de 08:00 a 17:00 hrs (CET).

Teléfono +352 270 444 22 04

O póngase en contacto con
nosotros en cualquier momento 
contact@globality-health.com

Globality S.A.
1A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburgo

www.globality-health.com
R.C.S. Luxemburgo B 134.471

Para obtener más información sobre soluciones aseguradoras de salud internacionales o si desea
obtener un presupuesto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados
de comentar con usted los distintos aspectos de nuestros productos, tales como las coberturas,
el proceso de reembolso así como los servicios que facilitan las estancias en el extranjero.

Póngase en contacto 
con nosotros


