
Programa de seguro para expatriados de Svenska Kyrkan 

CERTIFICADO DE SEGURO 
N.° de póliza: SP577067 

El seguro esta pagado hasta el 

Nombre del asegurado: 

Periodo de seguro:    

El seguro se renueva automáticamente cada año 

Área geográfica de validez 

El seguro es válido en todo el mundo. 

CONTENIDO DEL SEGURO 

El seguro cubre a las personas aseguradas durante las 24 horas del día. If proporcionará una 

indemnización por los gastos razonables y habituales que no sean pagados por otras fuentes de 

conformidad con una ley u otra legislación, convenio u otro seguro.   

Gastos médicos 

Si la persona asegurada enferma o sufre un accidente, If pagará los gastos razonables y habituales para 

la atención y el tratamiento. Incluso los que exceden de EUR 30.000. 

Gastos de la asistencia odontológica 

Si la persona asegurada tiene dolor de muelas agudo, If pagará los gastos del tratamiento de urgencia. 

Gastos adicionales de repatriación 

If proporcionará una indemnización por los gastos adicionales de repatriación de la persona enferma o 

lesionada. El viaje y el medio de transporte deben ser prescritos por un médico y aprobados por SOS 

International y/o If. Teléfono: +46 8 792 71 31, fax +46 8 792 71 80 Abierto las 24 horas del día. 

Si la persona lesionada ha tenido una lesión o enfermedad que ponen en peligro la vida, se pagarán los 

gastos razonables para una visita de un pariente, incluida la subsistencia.  

El seguro cubre los gastos vinculados con la repatriación de una persona asegurada fallecida.  

La validez del seguro se puede controlar las 24 horas del día poniéndose en contacto con SOS 

International, 

Estocolmo, 

If P&C Insurance Ltd (publ) 

Commercial - Employee Benefits. 
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