
ERV / Dr. Walter – Seguro combinado CONCEPT EASY y CONCEPT PLUS: 
Información importante en caso de enfermedad y de siniestro

1. Tratamientos médicos y emergencias médicas en E.E.U.U. y Canadá

Para todos los tratamientos médicos en E.E.U.U. y Canadá, por favor, diríjase a:

GMMI, Global Medical Management, 1300 Concord Terrace, Suite 300, 33323 Sunrise (Florida / USA)

Teléfonos:

a) +1 855 701 20 27 (llamada gratuita, servicio de 24 horas en español)

b) +1 954 308 39 19 (número local)

E-Mail: customerservice@gmmi.com

Por favor, tenga siempre a su mano su póliza de seguro e indique el nombre de la agencia de intercambio cultural  
de su país de residencia.

Aviso importante: GMMI le indicará médicos y clínicas para la facturación directa con la aseguradora.

Cuando se trate de un tratamiento médico de consideración o prolongado, rogamos que se comunique siempre con  
el servicio de emergencias, para obtener la confirmación de que se asumen los costes.

2. Emergencias en todo el mundo
Por favor, contacte con el servicio de emergencia de MESA Asistencia, Madrid (España):

Teléfono: +34 91 387 30 35 (servicio de 24 horas en español)

E-Mail: asistencia@mesaasistencia.com

Por favor, tenga siempre a su mano su póliza de seguro e indique el nombre de la agencia de intercambio cultural  
de su país de residencia.

Los siguientes son ejemplos típicos de situaciones de emergencia: 
Accidentes y enfermedades graves, hospitalizaciones inminentes, posible transporte de regreso a la patria en caso  
de enfermedad, pérdida de medios de pago y documentos etc.

3. Preguntas sobre siniestros, reembolsos y coberturas en todo el mundo
Por favor, contacte con la oficina internacional de Dr. Walter.

Dr. Walter GmbH 
International Office / Corporate Clients 
Eisenerzstrasse 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid  
Alemania

Teléfono: +49 2247 91 94 28 
E-Mail: gillet@dr-walter.com 
Horas de servicio: Lunes a viernes, 08:00 – 18:00

Por favor, mande las facturas originales con su póliza de seguro, e indique el nombre de la agencia de intercambio  
en su país de residencia.

En caso de hurto o robo de equipaje o en caso de llegada atrasada de equipaje, necesitaremos también un informe  
de la policía o una confirmación por parte de la compañía aérea.
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