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TEL de servicio de Administración médica integral :      400 810 5119 

 

Desde sentirse 
mal 

Consulta de 
enfermedad 

Ir al Tratamiento 
ambulatorio 

Tratamiento ambulatorio: 
El estudiante paga primero y 
luego envía los documentos a la 
empresa para que le reintegre 
el monto pagado. 

Si la enfermedad realmente 
requiere tratamiento con 
hospitalización de paciente: 
El estudiante entrega la Carta 
poder y copia de  pasaporte, la 
empresa 

Llame a 
400 810 5119 

Confirmación de 
seguro 

Información de 
responsabilidades 

Guía para el diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades 

Guía de hospital en 
línea 

Sugerencia de departamentos  
de consulta externa 

Guía de precauciones 
para la consulta médica 

Guía de documentos a 
conservar para la reclamación 

Documentos necesarios para la reclamación 

Prepare los siguientes documentos requeridos---- Envíelos a la empresa aseguradora 

 
 
 

Copia del 
pasaporte y 

visa 

Original de 
factura de 
gastos del 
hospital 

Copia de los 
antecedentes 

médicos 
( la fecha de cada 
diagnóstico debe 
coincidir con la 

fecha de la 
factura) 

Detalle de 
gastos 

Certificado 
de 

accidente 

Copia de 
Resumen de 

salida del 
hospital o 

antecedentes 
de 

hospitalización 

Copia de 
libreta 

bancaria o el 
formulario de 
información 
de cliente de 

la tarjeta 
bancaria 

Consulta por 
accidentes 

Sí Sí Sí  Sí  Sí 

Consulta por 
enfermedades 

Sí Sí Sí    Sí 

Hospitalización 
( accidente) 

Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 

Hospitalización 
( enfermedad) 

Sí Sí  Sí  Sí Sí 

 

Precauciones: 
1. Asegúrese de llamar a 400 810 5119 antes de ir al médico para las consultas. 
2. En caso de accidente, debe presentar el certificado y los documentos que lo comprueban emitidos por las autoridades 
pertinentes ( por ejemplo: Acta de Determinación de Responsabilidades de Accidente de Tráfico, etc.) 
3. La información de cuenta bancaria debe incluir el número de cuenta, nombre de cuenta e información del banco de apertura 
de cuenta. 

Envie los materiales de reclamación a：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层(邮编 100033) 

收件人：留学保险项目组   电话：400 810 5119 
 

Procedimiento de servicios----Administración médico integral 

Bienvenido a consultar nuestra cuenta pública de servicios en el 
Wechat de Seguros para Estudiantes Extranjeros en China 

Documento 
necesario 

Item 
solicitado 


