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NUESTRA LABOR

Desde hace más de cuatro décadas, MSH INTERNATIONAL diseña y gestiona soluciones de seguro 
médico internacional para todas las personas en situación de movilidad: expatriados por cuenta 
ajena o propia, jóvenes adultos que realizan estancias en el extranjero (becas, estudios, WHV), 
personas mayores activas, etc.

Nuestro objetivo es brindar soluciones a todos los expatriados a escala mundial en términos de 
coberturas médicas, previsión, asistencia médica/repatriación y responsabilidad civil.

¿QUIÉNES 
SOMOS?

SOLUCIONES
PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

A través de una completa gama de soluciones personalizadas, MSH INTERNATIONAL es capaz de 
responder a las expectativas concretas tanto de Particulares como de Empresas y Organizaciones, 
reflejando así su diversidad: microempresas/pymes, multinacionales, organizaciones internacionales, 
ONG, etc.

CIFRAS CLAVE

5a

 entidad mundial

+400.000 asegurados

92 % de asegurados satisfechos 

Disponibilida 

24 horas/día, 7 días/semana

2.000 empresas cubiertas
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SU PERFIL 

• Si tiene entre 16 y 65 años.

• Si se traslada al extranjero por un período mínimo de un mes y hasta 12 meses.

•  Si viaja con ocasión de un viaje turístico, prácticas, estudios, traslado laboral, visado de vacaciones 
y trabajo o por cualquier otra razón personal o profesional.

El contrato Start’Expat es un paquete integral para su estancia en el extranjero, en todo el mundo, 
que cubre:

ASISTENCIA/
REPATRIACIÓN

HOSPITALIZACIÓN GASTOS MÉDICOS

PREVISIÓN SEGURO DE EXTRAVÍO  
Y ROBO DE EQUIPAJES

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PRIVADA Y LOCATIVA

Sólo le queda por escoger su zona de expatriación:

ZONA A

Mundo entero salvo EE. UU.

ZONA B

Mundo entero

INFORMACIÓN ÚTIL

• El seguro Start’Expat sólo puede suscribirse con carácter individual.

• Si viaja en pareja, le rogamos que rellene dos adhesiones por separado.

•  Si viaja en familia (cónyuge e hijos), contacte con nuestros asesores para que le aconsejen las 
soluciones idóneas: First’Expat+ y Relais’Expat+.

SU SEGURO MÉDICO 
¡ES MUY SENCILLO!

https://www.msh-intl.com/fr/europe/particuliers/assurances-sante-particuliers-plus-d-un-an.html
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SUS GARANTÍAS 
DESGLOSE

GARANTÍAS MÉDICAS

Nos hacemos cargo de sus gastos médicos y hospitalarios hasta 250.000 ¤ de su estancia.
En caso de enfermedad imprevista1 o accidente2, le reembolsaremos según las siguientes condiciones:

Hospitalización médica o quirúrgica:
-  Gastos de estancia
-  Actos médicos
- Consultas
- Exámenes, análisis, medicamentos
-  Gastos de transporte en ambulancia correspondientes a hospitalización con 

abono directo

100 % de los gastos reales

Habitación semiprivada
100 % de los gastos reales

(hasta 100 ¤ por día)

Consultas con médicos generalistas y especialistas (salvo dentistas)
100 % de los gastos reales

(hasta 80 ¤ por acto si se superan 2 visitas)

Farmacia 100 % de los gastos reales (hasta 3.000 ¤)

Gastos de análisis y exámenes de laboratorio, actos de radiología,  
diagnóstico por imagen (IRM) y escáneres, análisis, auxiliares médicos

100 % de los gastos reales

Asistencia dental ocasionada por un accidente o una urgencia odontológica3  
no consecutiva a un mal estado preexistente de la dentición o de las encías)

100 % de los gastos reales (hasta 350 ¤)

Prótesis dentales y otras prótesis (tras accidente caracterizado únicamente) 100 % de los gastos reales (hasta 200 ¤)

Óptica: cristales y montura (tras accidente caracterizado únicamente) 100 % de los gastos reales (hasta 150 ¤)

GARANTÍAS DE PREVISIÓN

Porque un accidente o una enfermedad súbita pueden acarrear más que gastos médicos, disfrutará, en caso de:

Fallecimiento Un capital de 10.000 ¤

Discapacidad permanente total Un capital de hasta 50.000 ¤

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Límite máximo global de la garantía 
Franquicia

4.000.000 ¤ (por suceso)
80 ¤ (por suceso)

Incluidos daños corporales y daños inmateriales consecutivos a daños corporales 
garantizados

4.000.000 ¤ (por suceso)

Incluidos daños materiales y daños inmateriales consecutivos a daños materiales 
garantizados

450.000 ¤ (por suceso)

Daños al material encomendado en el ámbito de unas prácticas 12.000 ¤ (por suceso)

RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA EN EL EXTRANJERO

Límite máximo global de la garantía 
Franquicia

100.000 ¤ (por suceso)
80 ¤ (por suceso)

DEFINICIONES

 1.  Enfermedad imprevista: toda alteración del estado de salud médicamente comprobada súbita e imprevisible que precise 
intervención quirúrgica o un tratamiento médico que no pueda esperar al regreso o la repatriación al país de residencia. 

 2. Accidente: lesión corporal no intencionada por parte del adherente y procedente exclusivamente de la acción repentina e 
imprevisible de una causa externa (esguince, fractura)..

 3.  Urgencia odontológica: toda lesión infecciosa de las raíces cuya desatención en un plazo de 48 horas pueda acarrear 
complicaciones. Nuestro reembolso se efectúa tras el estudio del informe médico o dental facilitado por el asegurado.
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SUS GARANTÍAS 
DESGLOSE

GARANTÍAS DE ASISTENCIA/REPATRIACIÓN

ASISTENCIA MÉDICA Y REPATRIACIÓN & REGRESO AL DOMICILIO TRAS REPATRIACIÓN

Asistencia y repatriación: información médica y recomendaciones urgentes, contacto 
médico, coordinación y atención del beneficiario, transporte hasta un centro de 
asistencia médica cercano o repatriación al país de origen

100 % de los gastos reales

Regreso de un acompañante beneficiario Billete de vuelta

Prolongación de estancia del Asegurado o de un acompañante beneficiario Hotel: 150 ¤/noche (máx. 1.500 ¤)

Presencia de un allegado en caso de hospitalización superior a 5 días
Billete de ida y vuelta + 150 ¤/noche 

(máx. 1.500 ¤)

Regreso al lugar de residencia tras repatriación al país de origen Billete de vuelta

Regreso anticipado en caso de hospitalización de un familiar superior a 10 días Billete de ida y vuelta (máx. 1/año/asegurado)

Segunda opinión médica Ayuda organizativa

Asistencia de regreso al domicilio tras repatriación (en Francia únicamente):
-  Custodia de hijos
-  Asistenta doméstica
-  Custodia de animales de compañía (perros, gatos)
-  Comodidad hospitalaria: alquiler de televisión

Véase Condiciones Generales 
10 horas 

Transporte + alojamiento: 155 ¤ 
80 ¤

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO

Repatriación del cuerpo al país de origen 100 % de los gastos reales

Regreso de un acompañante beneficiario Billete de vuelta

Coste del ataúd o de la urna 2.000 ¤

Retorno anticipado en caso de fallecimiento de un familiar Billete de ida y vuelta

Reconocimiento del cuerpo y trámites de defunción por parte de allegados
2 billetes de ida y vuelta + 150 ¤/pers./noche  

(máx. 2 noches)

ASISTENCIA EN VIAJE

Adelanto de fianza penal 15.000 ¤

Adelanto y cobertura de los honorarios de abogados 3.000 ¤

Gastos de búsqueda y auxilio por mar, en montaña o en el desierto 15.000 ¤

Regreso anticipado en caso de siniestro en el lugar de residencia Billete de vuelta

Regreso anticipado/transporte a una zona segura en caso de atentado o catástrofe 
natural

Billete de vuelta o de ida y vuelta a una zona segura

Envío de medicamentos no encontrados in situ, expedientes o mensajes urgentes Coordinación y gastos de envío

Asistencia en caso de robo, extravío o destrucción de documentos de identidad 
o medios de pago

- Información sobre trámites administrativos
- Adelanto de fondos de hasta 2.300 ¤

- Prolongación de estancia: 
150 ¤/noche (máx. 1.500 ¤)

Incidente de viaje: retraso aéreo que conlleve la pérdida de un enlace, por razones 
técnicas o atmosféricas

Abono de una indemnización fija de 300 ¤

Apoyo psicológico:
-  En caso de accidente, agresión o intento de agresión, fallecimiento de un familiar, 

atentado o catástrofe natural
-  En caso de agresión del asegurado con daños corporales
-  En caso de fallecimiento del asegurado: consultas para los derechohabientes  

o el acompañante

 

3 conversaciones telefónicas

Consulta: 1.500 ¤
Consultas 3.000 ¤/suceso

Acceso al servicio de caja fuerte virtual de Europ Assistance «1 2 3 classez» durante 
su contrato

Adhesión gratuita al sitio

GARANTÍAS DE EQUIPAJE

Para equipaje de su propiedad

Seguro de robo, destrucción total o parcial y extravío de equipajes durante su tránsito
2.000 ¤ (franquicia de 25 ¤/maleta)

con un límite del 50 % para objetos de valor

Indemnización de retraso de entrega de equipaje en el aeropuerto (>24 h) 300 ¤

Gastos de reemisión de documentos de identidad 150 ¤



SU TARIFA
2019
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Las tarifas que aparecen a continuación son válidas hasta el 31/12/2019 inclusive por un plazo máximo de 12 meses.

En caso de que viaje a Canadá con un visado de vacaciones y trabajo (WHV), puede suscribir por un plazo de 24 meses. 
No dude en contactar con nuestro personal llamando al +33 (0)1.44 20.48 77 o escribiendo a contact@asfe-expat.com

ZONA A : Mundo entero salvo EE. UU.

PRECIO 
POR PERSONA  
Y POR ESTANCIA

1 
MES

2 
MESES

3 
MESES

4 
MESES

5 
MESES

6 
MESES

7 
MESES

8 
MESES

9 
MESES

10 
MESES

11 
MESES

12 
MESES

16-30 años 68 ¤ 113 ¤ 147 ¤ 192 ¤ 241 ¤ 281 ¤ 329 ¤ 378 ¤ 420 ¤ 452 ¤ 482 ¤ 513 ¤

31-40 años 125 ¤ 246 ¤ 364 ¤ 483 ¤ 600 ¤ 718 ¤ 834 ¤ 950 ¤ 1.066 ¤ 1.190 ¤ 1.312 ¤ 1.435 ¤

41-50 años 164 ¤ 325 ¤ 483 ¤ 639 ¤ 820 ¤ 952 ¤ 1.107 ¤ 1.262 ¤ 1.416 ¤ 1.579 ¤ 1.739 ¤ 1.813 ¤

51-60 años 246 ¤ 491 ¤ 731 ¤ 968 ¤ 1.205 ¤ 1.444 ¤ 1.680 ¤ 1.917 ¤ 2.153 ¤ 2.400 ¤ 2.647 ¤ 2.893 ¤

61-65 años 321 ¤ 639 ¤ 953 ¤ 1.262 ¤ 1.572 ¤ 1.884 ¤ 2.194 ¤ 2.503 ¤ 2.811 ¤ 3.135 ¤ 3.457 ¤ 3.780 ¤

ZONA B : Mundo entero

PRECIO 
POR PERSONA  
Y POR ESTANCIA

1 
MES

2 
MESES

3 
MESES

4 
MESES

5 
MESES

6 
MESES

7 
MESES

8 
MESES

9 
MESES

10 
MESES

11 
MESES

12 
MESES

16-30 años 103 ¤ 168 ¤ 212 ¤ 279 ¤ 349 ¤ 416 ¤ 487 ¤ 557 ¤ 618 ¤ 668 ¤ 718 ¤ 764 ¤

31-40 años 168 ¤ 335 ¤ 497 ¤ 660 ¤ 822 ¤ 985 ¤ 1.147 ¤ 1.308 ¤ 1.468 ¤ 1.643 ¤ 1.814 ¤ 1.987 ¤

41-50 años 237 ¤ 470 ¤ 701 ¤ 928 ¤ 1.156 ¤ 1.387 ¤ 1.614 ¤ 1.842 ¤ 2.070 ¤ 2.308 ¤ 2.546 ¤ 2.783 ¤

51-60 años 410 ¤ 760 ¤ 1.135 ¤ 1.506 ¤ 1.877 ¤ 2.251 ¤ 2.622 ¤ 2.993 ¤ 3.364 ¤ 3.754 ¤ 4.143 ¤ 4.532 ¤

61-65 años 499 ¤ 995 ¤ 1.487 ¤ 1.972 ¤ 2.461 ¤ 2.951 ¤ 3.438 ¤ 3.925 ¤ 4.413 ¤ 4.924 ¤ 5.435 ¤ 5.947 ¤

PAGO DE SUS PRIMAS

Adjunte a su expediente:

• Un cheque a favor de ASFE,

•  O una autorización de cargo en su tarjeta bancaria cumplimentada y firmada que corresponda al 
importe total de su prima por el plazo suscrito.

Remita su solicitud de adhesión completa a:

ASFE, Service Adhésions
23 allées de l’Europe
92 587 Clichy CEDEX

FRANCE
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Conscientes de la mayor complejidad de los 
trámites relativos a la asistencia médica al vivir 
en el extranjero, ponemos a su disposición una 
amplia gama de servicios prácticos para facilitar 
la gestión de su asistencia médica diaria.

Servicio de gestión disponible 24 horas al día, 

7 días a la semana, con certificación ISO 9001

Abono directo en caso de hospitalización

Segunda opinión médica a cargo de nuestro 

equipo de 20 médicos

Un equipo multilingüe y multicultural  

a su disposición

Reembolsos en más  

de 150 divisa

ABONO DIRECTO  
DE SUS SOLICITUDES  
DE REEMBOLSO

Declarar sus siniestros online

Consultar sus solicitudes de reembolso

Solicitar un abono directo

Solicitar un certificado de seguro 

o una nueva tarjeta de seguro

Acceder a nuestra red mundial  

de profesionales sanitarios acreditados  

por MSH INTERNATIONAL

SU ESPACIO
DE ASEGURADO

Encontrar un hospital autorizado por MSH  

cercano a su lugar de residencia

Geolocalizar a los profesionales médicos  

de la red médica de MSH más cercanos

Consultar las fichas médicas por país

Acceder a contenidos de prevención 

específicos

ACCESO 
A LA RED 
MÉDICA MSH

Su certificado de seguro

Su tarjeta de asegurado

Su guía de adherente

Sus condiciones generales

Su nombre de usuario y contraseña  

para el espacio de asegurado

Geolocalizar a los profesionales médicos  
de la red médica de MSH más cercanos

Consultar sus solicitudes de reembolso

Planificar sus citas médicas a través del 
directorio médico

Disponer en todo momento de sus datos 

médicos gracias al historial médico 

personalizado

SU PAQUETE 
DE BIENVENIDA

 
SU APLICACIÓN
MÓVIL MSH
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START’ EXPAT
DEMANDE D’ADHÉSION

MERCI DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES, et de nous l’envoyer : 
Par e-mail à : admineurope@asfe-expat.com en signant et scannant l’ensemble de ce bulletin d’adhésion

Par courrier postal, voir coordonnées en bas de la dernière page de ce bulletin.
Si vous avez besoin d’aide pour compléter ce bulletin d’adhésion, contactez-nous au +33 (0)1 44 20 48 77.

1 INFORMATIONS SUR L’ADHÉRENT PRINCIPAL AU CONTRAT 

Seules les personnes âgées entre 16 et 65 ans peuvent souscrire au contrat.

Civilité :   Madame             Mademoiselle             Monsieur  

Prénom(s) :

Nom de famille : 

Date de naissance :            /            /                    (JJ/MM/AAAA)           Sexe :   Masculin             Féminin   

Nationalité :

Profession (pour les actifs/actives) :

Pays d’expatriation (plusieurs pays peuvent être indiqués) : 

Téléphone : 

E-mail :

Adresse postale dans votre pays de résidence principale :

Durée d’adhésion :
 

1 mois   2 mois   3 mois   4 mois   5 mois   6 mois  

  7 mois   8 mois   9 mois   10 mois   11 mois   12 mois  

Date d’effet souhaitée (sous réserve de l’acceptation de votre dossier) :            /            /                   

Règlement :   Chèque    Autorisation de débit carte bancaire  

2 VOTRE CLAUSE BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS (PRÉVOYANCE)

   Je désigne comme bénéfi ciaire mon conjoint non divorcé, non séparé par un jugement défi nitif, à défaut mes enfants survivants, à parts 
égales entre eux, à défaut mes parents à parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, à défaut mes héritiers à parts égales entre eux. 

   Je désigne comme bénéfi ciaire : 

Fait à :

Le (JJ/MM/AAAA) :  /      /    

Signature de l’adhérent 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » :

En partenariat avec la 

Bulletin_adhesion_start_expat_2016.indd   1 07/09/2016   16:59

INTERNATIONAL HEALTHCARE INSURANCE CARD
CARTE D’ASSURANCE SANTÉ INTERNATIONALE

 
hopitalization, please contact us.  

   NORTH & SOUTH AMERICA
Suite 300, 999-8th Street S.W.
Calgary, Alberta T2R 1N7 - CANADA
Tel: +1 403 539 6136
Fax: +1 403 265 9425
Toll free number: + 1 888 842 1530
adminamerica@msh-intl.com

   EUROPE
82, rue Villeneuve
92 587 Clichy Cedex
FRANCE
Tel: +33 (0)1 44 20 48 15
Fax: +33 (0)1 44 20 48 03
admineurope@msh-intl.com

To help you when dealing with practitioners and healthcare facilities all around the world.
Print your international healthcare insurance card below...

Pour faciliter vos démarches de santé auprès des établissements et prestataires de santé dans le monde.
Imprimez votre carte d’assurance santé internationale ci-dessous...
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¿CÓMO PUEDO SUSCRIBIR UN SEGURO?

En nuestro sitio web
Conéctese a www.msh-intl.com, haga clic en «Solicite un 
presupuesto».
Una vez escogido el contrato que se adapte mejor a sus 
necesidades, haga clic en SUSCRIBIR y siga los pasos indicados.
No dude en utilizar la función de ayuda online para encontrar la 
solución que mejor se adapte a su situación.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con 
nosotros directamente por correo electrónico en la dirección 
contact@asfe-expat.com o por teléfono en el número  
+33 (0)1 44 20 48 77.

Por correo postal
Remitiéndonos:
•  El boletín de adhesión cumplimentado y firmado.
•  El cuestionario médico cumplimentado y firmado, y la 

información médica adicional (en una hoja aparte, fechada y 
firmada) en caso de haber respondido afirmativamente a alguna 
de las preguntas.

•  Una copia de su documento de identidad o pasaporte.
•  Un certificado de datos bancarios para el reembolso de sus 

gastos sanitarios.
•  El pago de su prima.

¿QUIÉN PUEDE SUSCRIBIR UN SEGURO?

Toda persona mayor de 16 años y menor de 66 años que 
desee disfrutar de un seguro médico con ocasión de su viaje al 
extranjero, con independencia de su situación (viajero, estudiante, 
visado de vacaciones y trabajo, traslado laboral, becario, etc.).

¿ES START’EXPAT UN SEGURO INTEGRAL 
O BIEN COMPLEMENTARIO?

Se trata de un seguro integral que cubre desde el primer 
euro y sin franquicia, al 100 % de los gastos reales en caso de 
hospitalización y gastos médicos imprevisibles (véase «Sus 
garantías desglose»).

¿TENGO QUE ADELANTAR LOS GASTOS?
En caso de hospitalización o tratamiento de más de 400 ¤, no. En 
tal supuesto disfrutará de un abono directo al hospital o centro 
sanitario.
Para la asistencia externa (consultas, farmacia, etc.), sí, y deberá 
remitirnos sus facturas y justificantes para obtener su reembolso 
en 72 horas tras la recepción del expediente.

¿ESTARÉ CUBIERTO DE INMEDIATO, TENGO 
QUE TRAMITARLO CON ANTELACIÓN?
Sí, no existe ningún plazo de carencia y su contrato puede entrar 
en vigor desde el día siguiente al de su adhesión online o una 
vez recibida su solicitud por correo, o bien en la fecha posterior 
que usted misma haya determinado en la adhesión (con un límite 
de 2 meses, plazo que equivale al de validez de su cuestionario 
médico).
Sin embargo, le invitamos a tramitar su adhesión unos 10 o 15 días 
antes de salir de viaje para cerciorarse de recibir el « Welcome 
Package » antes de su partida.

¿RECIBIRÉ DOCUMENTACIÓN UNA VEZ 
REALIZADA MI ADHESIÓN?
Por supuesto. Le remitiremos un « Welcome Package » por correo 
electrónico adjuntándole un certificado de adhesión con su 
nombre de usuario para acceder a su espacio de asegurado, 
llave maestra para cualquier abono directo hospitalario, todas las 
condiciones generales de su contrato y una guía del beneficiario 
que recoge todos los trámites de interés durante la vigencia del 
contrato.

¿PUEDO TAMBIÉN SUSCRIBIR DESDE EL 
EXTRANJERO?
No hay ningún inconveniente, puede suscribir directamente a 
través de nuestra web www.msh-intl.com esté donde esté, salvo 
en EE. UU. (en tal caso, contáctenos).

¿CUÁLES SON SUS RECOMENDACIONES 
ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO?
Hágase un chequeo médico (actualización de vacunas y revisión 
dental, prioritariamente) y, si procede, un reconocimiento médico 
con el consiguiente certificado que acredite la posibilidad de 
practicar todo tipo de deportes (como el buceo, por ejemplo). 
Hágase con un botiquín médico con los productos farmacéuticos 
cotidianos más importantes y sus recetas en vigor en caso 
necesario.
Ante todo recuerde facilitar su número de póliza de seguro y 
nuestros datos a un amigo y/o a su familia, así como su dirección 
y número de teléfono en su lugar de destino.

TENGO DUDAS ADICIONALES: ¿A QUIÉN 
PUEDO DIRIGIRME?
No dude en llamar a nuestro equipo comercial al 
+33 (0)1 44 20 48 77 si su contrato es para el mundo entero o al 
+1 403 232 8545 si su contrato es para Norteamérica o acuda a 
su profesional de seguros más cercano, que estará encantado de 
informarle.

RESPONDEMOS 
A SUS PREGUNTAS 
MÁS FRECUENTES



Más de 40 idiomas de atención

Más de 60 nacionalidades

Reembolso en más de 150  divisas 

DIVERSIDAD

92 % de asegurados satisfechos

93 % de empresas satisfechas

Certificación ISO 9001

Servicios útiles online

EMPATÍA

MSH INTERNATIONAL, especialista en seguros médicos internacionales, se esfuerza al máximo por 
estar realmente a su lado en cuestiones de salud en el extranjero. Cuatro valores fundamentales 
caracterizan nuestro compromiso con usted para ofrecerle a diario el nivel de servicio que se merece.

FLEXIBILIDAD

SOLUCIONES PARA PARTICULARES
• Estancias temporales (de 1 a 12 meses)

•  Expatriación de larga duración desde el primer ¤/$ 

(12 meses o más)

•  Expatriación de larga duración complementaria  

a la CFE – Caisse des Français de l’Etranger  

(12 meses o más)

SOLUCIONES PARA EMPRESAS  
Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
• Seguro médico

• Previsión

• Asistencia en repatriación

• Seguro de mudanzas

• Responsabilidad civil privada

• Jubilación

- 10 -

4 sedes regionales en París, Toronto, Dubái y 

Shanghái

17 oficinas locales en Calgary, Toronto, París, 

Lyon, Hamburgo, Ginebra, Luxemburgo, Dubai, Abu 

Dhabi, Riad, Jeddah, Shanghai, Pekín, Guangzhou, 

Chengdu, Singapur, Shenzen

Una red médica de 94.700 
médico en todo el mundo y más de 

1.000.000 en Norteamérica 

PROXIMIDAD 





MSH INTERNATIONAL
SU SEGURO DE SALUD. 
CON USTED. DONDE QUIERA.
CUANDO QUIERA.

CONTACTO

Para mayor información o para suscribir,  
puede contactarnos con ayuda de los siguientes datos:
 
Si es para un contrato en el mundo entero

• Tel.: +33 (0)1 44 20 48 77 

• Correo electrónico: contact@asfe-expat.com

• Web: www.msh-intl.com

• LinkedIn: MSH INTERNATIONAL 

Si es para un contrato en Norteamérica

• Tel.: +1 403 232 8545

• Correo electrónico: sales@americas.msh-intl.com

• Web: www.americas.msh-intl.com

ASFE (Association of Services For Expatriates) es una 
asociación constituida en 1992 con arreglo a la ley 
francesa de 1901. Su objetivo es brindar soluciones a 
todos los expatriados a escala mundial en materia de 
cobertura médica, de previsión, asistencia médica/
repatriación y responsabilidad civil.

MSH INTERNATIONAL, entidad creadora y gestora 
de contratos ASFE, es uno de los líderes mundiales 
en la protección social internacional, con más de 
400.000 personas en situación de movilidad en todo el 
mundo. MSH INTERNATIONAL pone a su disposición un 
equipo especializado para acompañarle y aconsejarle 
en el día a día.
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