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Público objetivo y productos Globality
 Grupo objetivo – expatriados – personas que estudian, viven o trabajan en el extranjero por un periodo de más de 3 meses.

Público objetivo    Producto Globality 
Corporativo     Globality CoGenio®
PYMES      Globality CoGenio®
Individual    Globality YouGenio®

Producto para empresas y sector PYMES
Globality CoGenio®
•  La póliza de seguro está concebida solo para expatriados, no debe distribuirse a locales salvo acuerdo expreso con  

Globality con arreglo a su normativa técnica de suscripción. Todos los empleados/miembros del tomador de la póliza  
que residan temporalmente en un país extranjero durante al menos tres meses por orden del tomador de la póliza o por 
motivos de trabajo entrarían dentro del seguro.

•  El cónyuge o la pareja de hecho y los hijos que acompañen a la persona asegurada también deben estar asegurados.

Producto para personas individuales
Globality YouGenio® World
•  La póliza de seguro está diseñada solo para expatriados, no debe distribuirse a locales salvo acuerdo con Globality con 

arreglo a su normativa técnica de suscripción. Todos los empleados/miembros del tomador de la póliza que residan tem- 
poralmente en un país extranjero durante al menos tres meses entrarían dentro del seguro.

•  Debe tenerse en cuenta que no se podrá cubrir a nadie cuya residencia sea permanente en los EE.UU.

Producto para personas individuales
Globality YouGenio® Germany 
•  Globality YouGenio® Germany está concebido solo para expatriados , no debe distribuirse a locales.

 Personas que se desplazan a Alemania:
 Globality YouGenio® Germany está disponible para solicitantes cuyo país de destino es Alemania. También está disponible 

para expatriados que ya viven en Alemania siempre que su estancia no haya superado los 5 años. Según nuestra definición 
de un expatriado, el país de origen de estos solicitantes no puede ser Alemania.

 Personas con residencia en Alemania que se desplazan al exterior:
 Las actividades exteriores se refieren a personas residentes en Alemania en el momento de la venta, cuyo país de futura de 

destino no es Alemania. Esto significa que en el momento en que el solicitante firma el formulario de solicitud, su país de 
residencia debe ser Alemania. El lugar en el cual se firma la solicitud y la nacionalidad del solicitante no son consideradas 
para la elegibilidad del producto. Por tanto, un ciudadano alemán que ya esté residiendo en España como expatriado no 
puede optar a YouGenio Germany, pero sí podría optar a Globality YouGenio® World.

Excepciones para planes Globality CoGenio®
•  Locales son personas que ya viven permanentemente con residencia reconocida en el país, para las cuales se requiere co-

bertura de seguro. Básicamente, tienen la ciudadanía del país respectivo. Cualquier colectivo con más del 10 % de Locales 
necesita aprobación de la aseguradora (Globality S.A.). Para las ofertas individuales se excluye la posibilidad de asegurar a 
locales. 


