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Puede realizar la suscripción directamente en línea desde la sección «Seguro de corta estancia al extranjero» 
de nuestro sitio web www.msh-intl.com. 

Si lo desea, puede adherirse enviándonos el formulario cumplimentado a la dirección postal indicada en la 
última página. Le rogamos que escriba en mayúsculas para facilitar la tramitación de su solicitud.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al +33 (0)1 44 20 48 77.

1 DATOS SOBRE EL ADHERENTE PRINCIPAL AL CONTRATO 

Sólo pueden suscribir el contrato personas con edades entre 16 y 65 años.

Tratamiento:   Señora             Señor  

Nombre(s):

Apellido(s): 

Fecha de nacimiento:            /            /                    (DD/MM/AAAA) Sexo:           Hombre             Mujer   

Nacionalidad:

Profesión (en caso de personas en activo; si carece de actividad o es estudiante, indíquelo):

País de expatriación (pueden indicarse varios países): 

Teléfono: 

Correo electrónico:

Dirección postal en su país de residencia principal:

Período de adhesión: 1 mes   2 meses   3 meses   4 meses   5 meses   6 meses   

  7 meses   8 meses   9 meses   10 meses   11 meses   12 meses  

Fecha de efecto deseada (siempre que se apruebe su expediente):            /            /                   

Pago:   Cheque    Autorización de cargo en tarjeta bancaria  

2 CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO (PREVISIÓN)

   Designo beneficiario a mi cónyuge no divorciado ni separado por sentencia definitiva; en su defecto, a mis hijos supérstites, a partes iguales 
entre sí; en su defecto, a mis progenitores, a partes iguales entre sí o al supérstite de entre ellos; en su defecto, a mis herederos, a partes 
iguales entre sí.

   Designo beneficiario:

Expedido en (ciudad/país, excl. EE. UU.):

El día (DD/MM/AAAA):      /      / 

Firma del adherente o del representante legal del menor 
(en este caso, indique su calidad, así como su nombre y apellidos),  
precedida de la mención «visto y conforme»:

por cuenta de

START’ EXPAT
SOLICITUD DE ADHESIÓN

http://www.msh-intl.com
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3 CUESTIONARIO MÉDICO

Se ruega cumplimentar en mayúsculas.

Tratamiento:   Señora             Señor  

Nombre(s):

Apellido(s): 

Fecha de nacimiento:            /            /                    (DD/MM/AAAA) Sexo:           Hombre             Mujer   

Nacionalidad: Estatura (cm): Peso (kg):

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Se ruega aportar cualquier aclaración oportuna (fecha, motivo, consecuencias o secuelas, tipo de tratamiento, duración, etc.)  

en una hoja adicional fechada y firmada. Por motivos de confidencialidad, adjunte dichas aclaraciones a su envío en un sobre cerrado  

a la atención del «Médico asesor».

¿Se ha sometido usted a ingreso hospitalario o a una intervención quirúrgica en los últimos 10 años (salvo por 
extirpación del apéndice, amígdalas, vegetaciones o muelas del juicio)?

SÍ    NO 

¿Se ha hallado en el pasado o se halla actualmente bajo supervisión médica (tratamiento, atención médica, 
medicamentos)?

SÍ    NO 

¿Sufre o ha sufrido enfermedades, afecciones o accidentes que hayan acarreado supervisión médica durante más de 
30 días?

SÍ    NO 

¿Debe usted someterse en los 12 próximos meses a una intervención médica o quirúrgica y/o un examen médico y/o 
un tratamiento médico de cualquier clase (psicología, psiquiatría, fisioterapia, radioterapia, logopedia, quimioterapia, 
tratamiento dental, tratamiento farmacológico)?

SÍ    NO 

¿Se ha sometido a pruebas biológicas y/o serológicas cuyos resultados hayan sido anormales? SÍ    NO 

Certifico haber respondido con exactitud y sinceridad a las preguntas de este formulario y no haber declarado ni omitido declarar nada 
que pueda inducir a error a las Aseguradoras de la Asociación (en el bien entendido de que los artículos L.113-8 y L.113-9 del Código de 
Seguros francés preceptúan la nulidad del seguro y la reducción de las garantías si se prueba una declaración falsa).

Expedido en (ciudad/país, excl. EE. UU.):

El día (DD/MM/AAAA):      /      / 

Firma del adherente o del representante legal del menor 
(en este caso, indique su calidad, así como su nombre y apellidos),  
precedida de la mención «visto y conforme»:
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4 FIRMA DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN

SOLICITO mi adhesión a ASFE, Association of Services for Expatriates (Asociación de Servicios para Expatriados), una 
asociación en el sentido de la ley francesa de 1901, con sede sita en Immeuble Season - 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75815 
Paris cedex 17, así como a los convenios de seguro suscritos por ésta con las siguientes aseguradoras:
•  AXA FRANCE VIE, en cuanto a las garantías de gastos sanitario
•  EUROP ASSISTANCE, en cuanto a las garantías de asistencia médica y repatriación, previsión y responsabilidad civil privada 

y locativa

RECONOZCO:
•  Haber tomado nota del asesoramiento facilitado por MSH INTERNATIONAL y deseo seguirlo. MSH INTERNATIONAL es una 

sociedad francesa de correduría (inscrita en el ORIAS con el número 07.002.751) que diseña y gestiona por cuenta de ASFE 
toda su gama de seguros, entre ellos el contrato START’EXPAT.

•  Haber leído y aceptado las disposiciones de las condiciones generales de START’EXPAT, con valor de nota informativa, y 
haber conservado un ejemplar de las mismas, así como aceptar los términos de la presente solicitud de adhesión, con valor 
de condiciones particulares. Reconozco conocer mi derecho de renuncia.

•  Ser consciente de que mis comunicaciones telefónicas con los servicios de gestión de MSH INTERNATIONAL podrán ser 
grabadas a efectos de gestión interna y de mejora de los servicios. Puedo acceder a los registros de mis llamadas dirigiéndome 
por escrito a MSH INTERNATIONAL - Gestión ASFE (Gestion ASFE) - 23 allées de l’Europe - 92587 Clichy Cedex - Francia e 
incorporando a mi solicitud un documento de identidad. Cada registro se conserva durante 90 días.

•  Que la adhesión a la ASFE no me exime de las primas correspondientes al régimen obligatorio al que pudiera estar adscrito 
y que deba abonar.

•  Ser consciente de que no se podrá realizar ningún pago con destino —directo o indirecto— a un país sujeto a sanciones 
dictadas, por ejemplo, por Naciones Unidas, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, 
OFAC) del Tesoro Estadounidense o la Unión Europea.

•  Haber recibido toda la información en materia de tratamiento de datos personales y haber dado mi consentimiento explícito, en caso de 
residir fuera de la Unión Europea y con el fin de disfrutar de una cobertura médica en el extranjero, a que mis datos puedan transferirse a 
profesionales médicos de países situados fuera de la Unión Europea que garanticen un nivel de protección diferente del previsto por el RGPD.

•  Estar informado de que, en caso de adhesión basada en documentos escaneados, será mi responsabilidad conservar los 
originales correspondientes durante la vigencia total del contrato, dado que me podrán ser reclamados a efectos de control.

   DOY MI CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO, con el fin de disfrutar de las garantías médicas de mi contrato, para que 
mis datos personales puedan transferirse a países situados fuera de la Unión Europea que garanticen un nivel adecuado 
de protección o mediante garantías apropiadas como la firma de cláusulas tipo de protección de datos aprobadas por la 
Comisión Europea o también con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento 2016/679, más conocido como 
Reglamento general de protección de datos.

AUTORIZO A MSH INTERNATIONAL a recibir en mi nombre los historiales de reembolso de los gastos de hospitalización de 
los que me he beneficiado por pago concertado.

CERTIFICO haber respondido con exactitud y sinceridad a las preguntas de esta solicitud de adhesión y no haber declarado 
u omitido ningún aspecto que pueda llevar a error a MSH INTERNATIONAL y derivar en la aplicación de los artículos l.113-8 
y l.113-9 del Código de Seguros francés (code des assurances).

Expedido en (ciudad/país, excl. EE. UU.):

El día (DD/MM/AAAA):      /      / 

Firma del adherente o del representante legal del menor 
(en este caso, indique su calidad, así como su nombre y apellidos),  
precedida de la mención «visto y conforme»:

5 AUTORIZACIÓN DE CARGO EN TARJETA BANCARIA

Autorizo a MSH INTERNATIONAL / ASFE a cargar en mi tarjeta bancaria el importe total de mi prima, igual a:  

Nombre del titular de la tarjeta bancaria:

Tipo de tarjeta de crédito:  Visa   Mastercard   Amex    

Número de tarjeta: 

Fecha de caducidad:  /      /     
(DD/MM/AAAA)

Criptograma:  
(tres últimos dígitos en el dorso de su tarjeta, salvo tarjetas American Express)

Expedido en (ciudad/país, excl. EE. UU.):

El día (DD/MM/AAAA):      /      / 

Firma del adherente o del representante legal del menor 
(en este caso, indique su calidad, así como su nombre y apellidos),  
precedida de la mención «visto y conforme»:



6 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

MSH International, con sede en Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, Francia, procede a un tratamiento de los 
datos personales necesario para su identificación formal a la hora de acceder a un espacio seguro, la emisión de ofertas de pólizas o 
contratos, su gestión y su seguimiento, y para efectuar los trámites reglamentarios en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. En ese sentido, la recopilación de todos estos datos es obligatoria. Sus datos personales tienen por destinarios: 
la aseguradora de riesgos, las entidades que componen MSH International y los proveedores que intervienen en la gestión del contrato de 
seguro a escala mundial. Por lo tanto, sus datos personales pueden transferirse a países situados fuera de la Unión Europea que garanticen 
un nivel adecuado de protección o mediante garantías apropiadas como la firma de cláusulas tipo de protección de datos aprobadas por 
la Comisión Europea o con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento 2016/679, más conocido como Reglamento general de 
protección de datos. Sus datos personales se conservarán durante el tiempo requerido para realizar el servicio de gestión, conforme a las 
leyes en vigor. Usted podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y transferencia 
de sus datos personales, así como el derecho a definir unas instrucciones específicas tras su fallecimiento. Para ejercer sus derechos, póngase 
en contacto con el Delegado de Protección de Datos, por correo electrónico en la dirección dpo@s2hgroup.com o por correo postal en 
la dirección mencionada. Igualmente dispone del derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de regulación encargada de la 
protección de los datos personales. Puede acceder a nuestra Política de protección de datos personales en su totalidad desde la sección 
“Aviso legal” de nuestro sitio web www.msh-intl.com.

7 NOTA INFORMATIVA

Le rogamos que lea la información importante que figura a continuación.
Nuestro análisis y nuestras propuestas se basan en la información, necesidades y limitaciones que nos haya podido comunicar y expresar 
en nuestras interacciones. Cabe destacar que la calidad y la exactitud de la información comunicada por el suscriptor, concretamente en 
materia financiera y de objetivos de suscripción, influye directamente en la calidad y la pertinencia de nuestra propuesta. Es absolutamente 
necesario que lea con atención el conjunto de condiciones de su contrato de seguro y, de manera más específica, los apartados dedicados 
a los riesgos excluidos, la vigencia de su contrato, los posibles periodos de carencia, franquicias, definiciones de las garantías y sanciones 
en caso de haber facilitado información poco exacta o incompleta. En caso de disconformidad, su interlocutor habitual se encuentra a su 
disposición. Asimismo, puede dirigirse por escrito a nuestro Servicio de Reclamaciones (Service réclamation), 23 allées de l’Europe, 92.587 
Clichy Cedex o a la dirección del Servicio de Reclamaciones de la sede regional que le corresponda (y cuyos datos de contacto figuran en el 
apartado “Contacto”). En tal supuesto, nos comprometemos a darle una respuesta en un plazo máximo de dos meses desde que recibamos 
todo el expediente de su reclamación o, en su defecto, a mantenerlo informado del transcurso de su tramitación. Si la controversia persiste a 
pesar de la respuesta o la solución recibidas, como último recurso puede dirigirse al Mediador de Seguros: La Médiation de l’Assurance TSA 
50110 - 75441 París Cedex 09. Los datos recopilados pueden someterse a tratamientos informáticos destinados a la gestión y ejecución de 
los contratos de nuestra empresa. De acuerdo con la ley francesa de informática y libertades (informatique et libertés) de 6 de enero de 1978, 
modificada en 2004, disfruta de un derecho de consulta, acceso, rectificación y oposición a los datos que le conciernan, que puede ejercitar 
remitiéndonos una carta acompañada de una copia de un documento de identidad firmado a: ASFE - MSH INTERNATIONAL - Dirección 
jurídica (Direction juridique) - Immeuble Season - 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17. Quedamos a su entera disposición 
para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

8 FINALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN

Para finalizar su adhesión, remítanos por correo electrónico o postal: 
• 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 de asistencia sanitaria
•  El pago de su prima

Puede abonar sus primas con: 
•  Un cheque a favor de ASFE
o
•  La autorización de cargo en tarjeta de crédito cumplimentada y firmada, junto con el documento de identidad del 

suscriptor, en caso de diferir del asegurado 

Tras abonar su prima, recibirá un correo electrónico de bienvenida con su guía de adherente, que contiene:
•  Una guía práctica para orientarle en sus trámites de reembolso y aportar respuestas claras y prácticas a las dudas que le 

surjan
• Las Condiciones Generales

SUSCRIPCIÓN EN LÍNEA: 
www.msh-intl.com, sección «Seguro de corta estancia al extranjero» 

SUSCRIPCIÓN POR CORREO POSTAL:  
MSH International / ASFE - Service Adhésions 

23 allées de l’Europe - 92587 Clichy Cedex - Francia

 
Tenga en cuenta que las solicitudes incompletas no podrán ser procesadas.

por cuenta de

ASFE - MSH INTERNATIONAL, sociedad francesa de corretaje de seguros, sociedad por acciones simplificada (société par actions simplifiée) con un capital de 
2.500.000 euros, con sede sita en Season - 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17, 352.807.549 - Registro Mercantil de París, inscrita en el ORIAS con  
el número 07.002.751, n.º de IVA intracomunitario FR 78 352 807 549
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