
DECALOGO DE PREGUNTAS FREGUENTES DEL  

SEGURO DE SALUD AFISEMA S.L. 

 

1. ¿Qué compañía aseguradora contratamos? 

 

 ADESLAS, es la compañía con mayor cuadro médico en España, total garantía en sus 

coberturas y muy buenas referencias de todos los alumnos que han usado el servicio. 

 

2. ¿Coberturas del Seguro? 

 

- Medicina general y pediatría. 

- Especialidades. 

- Medios de diagnostico, incluidos los de alta tecnología. 

- Hospitalización. 

- Parto y todo lo relacionado con él. 

- Tratamientos especiales. 

- Urgencias ambulatorias y hospitalarias. 

- Asistencia en Viaje con repatriación a España. 

- Cobertura Dental.  

 

3. ¿Que se necesita para contratar el seguro de salud? 

 

- Pasaporte, Nie o Dni. 

- Nº de cuenta española. 

- Solicitud y cuestionario de salud. 

- Domicilio en España. (Puede ser de un familiar, amigo… si no, se tiene, poner 

paseo de los lanceros 2, bajo 11. Cp.- 28024 Madrid. 

 

4. ¿No tengo número de cuenta española, que hago? 

 

 Se puede abrir desde el país de origen, cumplimentando y facilitando una serie de 

documentos. Es fácil y rápido. 

 

5. ¿Cumple los requerimientos de la embajada? 

 

 Si, facilitándose para la tramitación del Visado, la siguiente documentación: 

 

- Certificado de fecha y monto ilimitado. 

- Certificado de pago. 

- Póliza. 

- Coberturas de la Póliza. 



 

6. ¿Cuánto tarda en tramitarse todo? 

 

 Dependerá de si se tiene número de cuenta abierto, o tiene que abrirse, 

 

- Con número de cuenta: Aproximadamente 3 días laborales. 

- Si no se tiene número de cuenta: Aproximadamente 7 días laborales. 

 

 

7. ¿Con cuanta antelación se puede tramitar? 

 

 Podemos tramitarlo con 2 meses de antelación, siendo el primer pago, al inicio del 

contrato. 

 

 

8. ¿El pago como se debita? 

 

 Mensualmente, por domiciliación bancaria. El pago se realiza durante los 5 días 

primeros del mes. Tarifa 2017 (34€ mes). Solo se pagará a partir de la fecha que entre en 

vigor el seguro (Fecha de efecto). 

 

9. ¿Cómo se cumplimenta el cuestionario de salud y la solicitud? 

 Dejamos ejemplo: (Adjuntado) 

 

10. ¿Tenemos apoyo y referencia durante el año para cualquier inquietud, respecto al 

seguro de salud? 

 Se dispone de un canal Adeslas vía internet y un teléfono, tanto para el extranjero 

como en España. También disponen de una aplicación móvil.  

 Además, como servicio gratuito, se tendrá apoyo extra de dos corredores de 

seguros con experiencia internacional, que podrán ayudar en cualquier duda durante el 

año, dando así un apoyo extra  

 

 


