
Los seguros de viaje no cubren todo.  Para todos los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones, por favor refiérase a la póliza.  El seguro de viaje es 
respaldado por la compañía general de seguros CUMIS, afiliado al grupo de empresas Co-operators y administrado por Allianz Global Assistance, nombre 
comercial registrado de AZGA Service Canada Inc.
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Es posible que mientras estudia en Canadá, los planes de atención 
médica gubernamentales no sean disponibles para usted.  
También sabemos que los gastos de salud médica pueden ser 
costosos si no está protegido por un plan de seguro médico 
gubernamental canadiense.  Una póliza de seguro de viaje para 
estudiantes internacionales a Canadá le ayudará a estar protegido 
y salvaguardar su estado financiero. 

Ideal para estudiantes internacionales a Canadá quienes:

• están registrados como estudiantes de tiempo completo en una escuela, 
colegio, universidad o institución educacional acreditada canadiense;

• son residentes temporales en Canadá sin cobertura de atención médica 
gubernamental;

• han terminado sus estudios y permanecen en Canadá hasta un año 
después para trabajar en el área de sus estudios;

• quieren cobertura en virtud de su póliza para su cónyuge y dependientes 
que viven con ellos.

Características y beneficios

• Solución económica para cuidado médico y de salud extensos, en un solo 
hospital. 

• Cobertura para enfermedades prexistentes es disponible en virtud de la 
opción Estándar + 90 días preexistentes y estable.

• Gastos incurridos fuera de Canadá son cubiertos siempre y cuando la 
mayor parte del tiempo que cubre la póliza estuvo en Canadá.

• Los viajes a los Estados Unidos se limitan a 30 días por período de 
cobertura.

Póngase en contacto conmigo para detalles y una cotización:

Seguro de viajeSeguro de viaje  
para estudiantes internacionales a Canadá

Opción estándar  Monto máximo de cobertura

Suma asegurada   $5 millones (CAD)

El máximo general incluye lo siguiente: 

Hospital de urgencias hasta el monto asegurado

Medicina de urgencias
Incluye:

• Médico/Cirujano/Anestesiólogo/enfermero titulado
• Pruebas de diagnóstico/laboratorio y rayos x
• Ambulancia incluyendo tarifa de taxi de emergencia
• Renta de equipo médico o aparatos médicos

hasta el monto asegurado

Servicios Profesionales
Incluye:

• quiropráctico; podólogo/pedicuro; naturópata; 
acupunturista; fisioterapeuta  

hasta $600 por médico / período 
de 12 meses (CAD)

Medicamentos  suministro de hasta 30 días 

Subsidio de maternidad hasta $1000 por médico / período 
de 12 meses (CAD)

Examen ocular 1 por período de 12 meses (CAD)

Examen físico 1 por período de 12 meses hasta 
$250 (CAD)

Transporte de emergencia / Regreso a casa hasta el monto asegurado

Transporte de familiar o amigo hasta $5,000 (CAD)

Accidente dental      hasta $5,000 (CAD)

Emergencias dentales hasta $600 (CAD)

Muelas del juicio hasta $100 por muela (CAD)

Repatriación del difunto     hasta $15,000 (CAD)

Fallecimiento accidental y desmembramiento
• Incluye Riesgo y Desaparición 

hasta $15,000 (CAD)

Servicios de Tutoría $20 por hora / hasta $500 (CAD)

Opción Estándar + 90 días preexistente y estable

Beneficios en virtud de la Opción Estándar Plus:

Enfermedades preexistentes Asegurado si la enfermedad ha 
estado estable por 90 días
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