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¿Por qué elegir StudentSecure?

¿Necesito un seguro de viaje de estudio?
Si usted es un estudiante o un investigador y está 
planifi cando un viaje para continuar sus estudios fuera de 
su país de residencia, el seguro médico es una necesidad. 
La mayoría de las visas de estudiantes y las instituciones 
educativas requieren que los estudiantes provenientes del 
exterior estén cubiertos por una póliza integral de seguro 
médico. Es posible que descubra que la cobertura de su 
país de residencia no lo seguirá mientras se encuentre 
estudiando en el exterior. HCC Medical Insurance Services 
(HCCMIS) ofrece StudentSecure como una solución 
económica.

¿Por qué elegir StudentSecure?

HCCMIS elimina las conjeturas respecto del seguro 
para las personas que se encuentran en programas 
de estudio en el exterior con StudentSecure, un plan 
diseñado específi camente para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes e investigadores internacionales. 
StudentSecure de HCCMIS es el programa que viaja 
con usted y cumple o excede los requisitos de visa 
para estudiantes del gobierno de EE.UU. Ya sea que 
esté buscando una cobertura individual o para toda su 
familia, StudentSecure posee todas las características que 
necesita. Los cuatro niveles de cobertura, Elite, Select 
(Selecto), Budget (Económico) y Smart (Inteligente), 
garantizan que usted pueda encontrar el plan adecuado. 
Cada plan incluye cobertura por gastos médicos, 
evacuación médica de emergencia y repatriación de 
restos.

Después de adquirir la cobertura, ¿cómo puedo confi ar 
en que la compañía de seguros estará allí si la necesito?

HCC Medical Insurance Services LLC (HCCMIS), con sede 
central en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, es una 
compañía de servicios integrales que ofrece productos de 
seguro médico internacional y de seguro médico de corto 
plazo diseñados para satisfacer las necesidades de los 
consumidores en todo el mundo. HCCMIS es una subsidiaria 
de HCC Insurance Holdings, Inc. (NYSE: HCC), un grupo líder 
en Seguros de Especialidad. Las principales compañías de 
HCC cuentan con una califi cación de solidez fi nanciera de AA 
(Muy Sólida) según las clasifi caciones de Standard & Poor’s y 
Fitch, y de A+ (Superior) según A.M. Best Company.

Para obtener más información acerca de 
StudentSecure, visite hccmis.com

Ciudad de Quebec, Canadá Universidad Oxford, Inglaterra Paris, Francia

¿Tomó en 
cuenta esto?

Accidente de tráfi co
Convertir kilómetros en millas puede ser difícil, pero un límite de 
velocidad siempre es un límite de velocidad. Accidente de tráfi co 
$120.599*

*Este monto es un ejemplo de un reclamo real manejado por HCCMIS. No debe 
deducirse la cobertura de reclamos similares ya que cada reclamo es único.

eStudent Insurance
224 First Street
Neptune Beach, FL 32266
Phone: (877) 758-4941
Fax: 904-212-0412
E-mail: info@estudentinsurance.com
http://www.eStudentInsurance.com



Listado de beneficios
BENEFICIO LÍMITE - ELITE LÍMITE - SELECT LÍMITE - BUDGET LÍMITE - SMART

Máximo del periodo del certifi cado $500.000 $300.000 $250.000 $200.000

Benefi cio máximo por lesión o 
enfermedad

$500.000 $300.000 $250.000 $100.000

Deductible $25 por lesión o enfermedad dentro de la PPO, y fuera de EE.UU. o centro de 
salud para estudiantes; de lo contrario $50 por lesión o enfermedad

$45 por lesión o enfermedad dentro 
de la PPO,
 y fuera de EE.UU. o centro de salud 
para estudiantes; de lo contrario $90 
por lesión o enfermedad

$50 por lesión o enfermedad 
dentro de la PPO,
 y fuera de EE.UU. o centro 
de salud para estudiantes; de 
lo contrario $100 por lesión o 
enfermedad

Coseguro - reclamos incurridos 
dentro de EE.UU.

Los Evaluadores de riesgo pagarán 
el 100% de los gastos aptos dentro 
de la red de PPO (el 80% de los 
gastos aptos fuera de la red de 
PPO).

Los Evaluadores de riesgo pagarán 
el 80% de los próximos $5.000 
de gastos elegibles después del 
deducible; luego el 100% hasta el 
máximo del periodo del certifi cado. 

Los Evaluadores de riesgo pagarán 
el 80% de los próximos $25.000 
de gastos elegibles después del 
deducible, luego el 100% hasta el 
máximo del periodo del certifi cado. 

Los Evaluadores de riesgo pagarán 
el 80% de los gastos elegibles 
después del deducible

Coseguro - reclamos incurridos 
fuera de EE.UU.

Después del Deducible, los Evaluadores de riesgo pagarán el 100% de los Gastos elegibles hasta el Máximo del periodo del certifi cado.

Habitación y comida en el hospital Tarifa promedio de una habitación semi-privada, incluidos los servicios de enfermería.

Ambulancia local Hasta $750 por lesión / enfermedad si fue internado como paciente 
hospitalizado

Hasta $500 por lesión / enfermedad 
si fue internado como un paciente 
hospitalizado

Hasta $300 por lesión / 
enfermedad si fue internado como 
un paciente hospitalizado

Unidad de cuidados intensivos Cargos normales, razonables y usuales

Penalidad de pre-certifi cación del 
hospital

50% de los gastos médicos elegibles.

Tratamiento ambulatorio Cargos normales, razonables y usuales

Medicamentos con receta para 
pacientes ambulatorios

80% de los cargos reales 50% de los cargos reales

Trastornos de salud mental Paciente ambulatorio u hospitalizado: 80% dentro de la PPO, 60% fuera de la 
red. Máximo de 30 días de cobertura.

(la cobertura incluye el abuso de drogas o alcohol. El tratamiento no debe ser 
provisto en un centro de salud para estudiantes)

Paciente ambulatorio: Máximo por 
día de $50; Máximo de por vida de 
$500.

Paciente hospitalizado: Cargos 
normales, razonables y usuales hasta 
un máximo de por vida de $10.000.

(la cobertura incluye el abuso de 
drogas o alcohol. El tratamiento no 
debe ser provisto en un centro de 
salud para estudiantes)

Paciente ambulatorio: Máximo por 
día de $50; Máximo de por vida 
de $500.

Paciente hospitalizado: Cargos 
normales, razonables y usuales 
hasta un máximo de por vida de 
$5.000.

Tratamiento odontológico debido 
a un accidente

Máximo de $250 por diente; máximo de $500 por periodo del certifi cado Sin cobertura

Tratamiento odontológico para 
aliviar el dolor

Máximo de $100 por periodo del certifi cado. No sujeto a deducible o coseguro. Sin cobertura

Enfermedad preexistente Período de espera de 6 meses Período de espera de 12 meses Máximo de por vida de $25.000 
para gastos médicos elegibles 
únicamente para el inicio agudo de 
una enfermedad preexistente

Cuidado de maternidad para un 
embarazo cubierto

80% hasta el máximo por periodo del certifi cado dentro de la PPO;
60% hasta el máximo por periodo del certifi cado fuera de la PPO.

80% hasta $5.000 dentro de la PPO;
60% hasta $5.000 fuera de la PPO.

Sin cobertura

Cuidados de rutina para recién 
nacidos

Máximo de $750 por periodo del certifi cado. Máximo de $250 por periodo del 
certifi cado.

Sin cobertura

Terminación terapéutica del 
embarazo

Máximo de $500 por periodo del certifi cado.

Fisioterapia y atención 
quiropráctica

Máximo de $75 por día. Máximo de $50 por día. Máximo de $25 por día.

Deportes en el colegio, 
universidad o club.

Máximo de $5.000 por lesión/enfermedad
Únicamente gastos médicos.

Máximo de $3.000 por lesión/
enfermedad
Únicamente gastos médicos.

Sin cobertura

Terrorismo Límite máximo de por vida de $50.000. Sin cobertura

Evacuación médica de emergencia

(No sujeto a deducible o 
coseguro)

Hasta el límite del certifi cado $50.000 de por vida

Reunión de emergencia Máximo de por vida de $5.000. Máximo de por vida de $1.000.

Muerte y desmembramiento 
accidental

Límite máximo de por vida de $25.000. Sin cobertura

Repatriación de restos Máximo de $50.000 (no sujeto a 
deducible o coseguro).

Máximo de $25.000 (no sujeto a 
deducible o coseguro).

Máximo de $25.000 (no sujeto a deducible o coseguro).

Responsabilidad personal Límite máximo de por vida de 
$250.000.

Sin cobertura



¿Qué cubre StudentSecure?

Enfermedades preexistentes

Luego de 6 meses de cobertura permanente, StudentSecure 
Elite y StudentSecure Select brindará benefi cios por 
enfermedades preexistentes (12 meses para StudentSecure 
Budget). Una enfermedad preexistente por lo general se 
defi ne como una lesión o enfermedad que, dentro de los 
12 meses anteriores a la fecha efectiva de la cobertura, se 
manifestó, mostró síntomas o requirió tratamiento médico 
o medicamentos, o por la cual se consultó a un médico. 
Consulte el certifi cado del seguro para obtener la defi nición 
completa.

Inicio agudo de una enfermedad preexistente

Las personas que adquieran el plan Smart de StudentSecure 
tienen derecho a recibir un máximo de por vida de $25.000 
por el inicio agudo de una enfermedad preexistente. El 
inicio agudo de una enfermedad preexistente es un brote 
o la recurrencia súbita e inesperada de una enfermedad 
preexistente, que ocurre espontáneamente y sin advertencia 
previa, ya sea a través de una recomendación del médico 
o mediante síntomas, tiene una corta duración, avanza 
rápidamente y requiere atención médica inmediata. El 
inicio agudo de una enfermedad preexistente debe ocurrir 
después de la fecha de entrada en vigencia de la póliza. El 
tratamiento debe obtenerse dentro de las 24 horas siguientes 
al brote o la recurrencia súbita e inesperada. Una enfermedad 
preexistente que sea una enfermedad crónica o congénita o 
que empeore gradualmente con el tiempo no se considerará 
de inicio agudo. Todos los demás gastos relacionados con 
enfermedades preexistentes no están cubiertos por el plan 
Smart de StudentSecure.

Actividades deportivas organizadas 

StudentSecure cubre los gastos médicos por lesiones o 
enfermedades sufridas durante la participación en actividades 
deportivas entre colegios, entre universidades, dentro de 
la universidad o en clubes hasta un máximo de $5.000 
por Lesión o Enfermedad bajo los planes Elite y Select de 
StudentSecure y hasta $3.000 por lesión o enfermedad 
bajo el plan Budget de StudentSecure. El plan Smart 
de StudentSecure no brinda cobertura para actividades 
deportivas organizadas.

Trastornos de salud mental

StudentSecure brinda benefi cios por trastornos de salud 
mental que incluyen el tratamiento del abuso de sustancias. El 
abuso de drogas y alcohol está cubierto bajo el benefi cio por 
trastornos de salud mental. El tratamiento de los trastornos 
de salud mental está cubierto únicamente si no se obtiene de 
un centro de salud para estudiantes.

Emergencia odontológica

Los siguientes gastos por emergencia odontológica están 
cubiertos: tratamiento odontológico de emergencia y cirugía 
dental necesaria para restituir o reemplazar dientes naturales 
sanos perdidos o dañados en un accidente cubierto por 
este seguro sujeto a un máximo de $250 por diente y un 
máximo de $500 por periodo del certifi cado; y tratamiento 
odontológico de emergencia necesario para resolver el 
inicio agudo, espontáneo e inesperado de dolor sujeto a 
un benefi cio máximo de $100 por periodo del certifi cado. 

Los benefi cios de emergencia odontológica se encuentran 
disponibles únicamente bajo los planes Elite, Select y Budget.

Evacuación médica de emergencia 

¿Sabrá qué hacer si se encuentra lejos de casa en una 
situación que pone en riesgo su vida? HCCMIS tiene 
experiencia en la coordinación de evacuaciones médicas de 
emergencia. StudentSecure cubrirá los gastos necesarios 
para transportarlo a la instalación médica más cercana, 
califi cada para tratar su estado de salud crítico. También 
comprendemos la importancia del soporte familiar en estas 
situaciones difíciles. StudentSecure también cubre los gastos 
de transporte, alojamiento y comidas de un familiar para que 
se reúna con usted después de una evacuación médica de 
emergencia hasta el límite.

Terrorismo

En estos tiempos turbulentos, el riesgo de un ataque terrorista 
es una realidad. Si se encuentra en el lugar equivocado en el 
momento equivocado, StudentSecure le ofrece la cobertura 
de los gastos médicos que resulten de estos actos.

Repatriación de restos

La muerte de un ser amado nunca es una situación fácil, sin 
importar las circunstancias. En el desafortunado caso de que 
usted muera durante su viaje al exterior, StudentSecure hará 
los arreglos necesarios y cubrirá los costos relacionados con la 
repatriación de sus restos.

*La descripción de la cobertura en estas páginas tiene únicamente fi nes 
informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la 
póliza emitida. La información aquí descrita no modifi ca ni afecta de manera alguna 
los términos y las condiciones de cualquier póliza de seguros emitida por HCCMIS 
o sus afi liadas. En caso de inconsistencia entre una póliza y la información aquí 
descrita, las disposiciones de la póliza prevalecerán.

HCC Medical Insurance Services, LLC (HCCMIS) es una compañía de servicios 
subsidiaria de HCC Insurance Holdings Inc. HCCMIS es regulada por el Estado de 
Indiana en nuestra capacidad de Tercero Administrador. HCCMIS está autorizada a 
celebrar contratos de seguro en nombre de los miembros evaluadores de riesgo de 
Lloyd’s del Sindicato de Lloyd’s 4141, administrado por HCC Underwriting Agency 
Ltd.

La Ley de Protección del Paciente y Cuidado Médico Asequible (PPACA, por sus 
siglas en inglés): este seguro médico no está sujeto a y no proporciona ciertos 
benefi cios de seguro médico requeridos por la PPACA de los Estados Unidos. En 
ningún caso los agentes de seguro médico proporcionarán más benefi cios de los 
especifi cados en los documentos del seguro, y este seguro médico no está sujeto 
a una emisión o renovación garantizada. La PPACA requiere que ciertos residentes 
y ciudadanos de los Estados Unidos obtengan una cobertura de seguro médico 
que cumpla con los requisitos de la PPACA. En algunos casos es posible que se 
impongan ciertas sanciones a residentes y ciudadanos de los Estados Unidos sin 
cobertura de seguro médico que cumpla con los requisitos de la PPACA. Debe 
consultar con su abogado o contable para determinar si los requisitos de la PPACA 
son relevantes para usted. La póliza contiene los benefi cios del plan, incluyendo el 
máximo de por vida que usted haya seleccionado. Por favor revise sus elecciones 
para asegurarse de que cuenta con la cobertura del seguro médico necesaria para 
satisfacer sus necesidades médicas.



Para ser elegible para StudentSecure, el Participante 
debe reunir los siguientes requisitos:

•  Debe ser un estudiante de tiempo completo en 
un colegio o universidad, sin incluir los colegios 
y universidades en línea, o estar a 31 días o 
menos de convertirse en un estudiante de tiempo 
completo en un colegio o universidad; o ser un 
investigador de tiempo completo afi liado a una 
institución educativa y estar realizando un trabajo 
o investigación por al menos 30 horas semanales; 
o debe ser un estudiante de tiempo completo 
registrado en una escuela secundaria.

•  El requisito del estado de estudiante/investigador 
de tiempo completo se renuncia para los 
Participantes dentro de EE.UU. que posean una visa 
F1 (incluye a los estudiantes en OPT) o J1 válida. 
Los requisitos del estado de tiempo completo 
continúan vigentes para los individuos que posean 
visas M-1 u otras categorías de visas.

•  Debe residir fuera de su país de residencia con el 
objetivo de llevar a cabo actividades educativas 
internacionales.

•  No debe haber obtenido el estado de residente en el país 
anfi trión.

Los participantes que visiten EE.UU. deben tener 
una visa válida relacionada con la educación. Puede 
solicitarse una copia de I-20 o DS-2019.

Cobertura en el país de residencia

Cobertura en el país de residencia incidental

StudentSecure le brindará 15 días de cobertura incidental 
para los viajes a su país de residencia cada 3 meses de 
cobertura adquirida. El tiempo de visita incidental debe 
ser utilizado dentro del periodo de tres meses adquirido, 
y usted debe continuar su viaje internacional a fi n de ser 
elegible para recibir este benefi cio, que cubre únicamente los 
gastos médicos. El regreso a su país de residencia no debe 
ser realizado con el fi n de obtener el tratamiento de una 
enfermedad o lesión que haya comenzado durante el viaje.

Cobertura médica del periodo de benefi cios

Mientras el certifi cado se encuentre vigente, el periodo de 
benefi cios no será aplicable. Luego de la terminación del 
certifi cado, los evaluadores de riesgo pagarán los gastos 
médicos elegibles, conforme se defi nen en el presente, 
por hasta 60 días a partir del primer día del diagnóstico o 
tratamiento de una lesión o enfermedad cubierta mientras 
el miembro se encuentre fuera de su país de residencia y 
mientras el certifi cado se encontraba vigente. El periodo 
de benefi cios se aplica únicamente a los gastos médicos 
aptos relacionados con la enfermedad por la que el miembro 

fue internado como paciente hospitalizado en la fecha de 
vencimiento del certifi cado.

Extensión o renovación de la cobertura

Usted puede renovar su cobertura siempre que continúe 
reuniendo los requisitos de elegibilidad. La renovación debe 
completarse dentro de los últimos 6 meses de un periodo 
del certifi cado. El deducible y el coseguro deben satisfacerse 
nuevamente en la fecha de cada renovación. Después de 
cuatro años de cobertura continua o de cualquier interrupción 
en la cobertura, deberá adquirirse un nuevo plan. Se requiere 
una nueva solicitud y usted deberá volver a satisfacer el 
deducible, el coseguro, las disposiciones sobre enfermedad 
preexistente y otros límites a los benefi cios. Las extensiones y 
renovaciones deben realizarse en línea y pagarse con tarjeta 
de crédito.

Para obtener información adicional cerca de la extensión o 
renovación de un plan existente, visite la Zona de Clientes 
(https://zone.hccmis.com/studentzone/).

Cancelaciones y reembolsos

Para resultar elegible para un reembolso total, la solicitud de 
cancelación debe recibirse antes de la fecha de entrada en 
vigencia. Las solicitudes de anulación recibidas después de la 
fecha efectiva estarán sujetas a las siguientes condiciones:

1) Se aplicará una comisión de cancelación de $25

2) Se reembolsarán solo las primas por los meses completos 
del plan no utilizados

3) Únicamente los miembros que no tengan reclamos serán 
elegibles para recibir el reembolso de la prima

4) Después de los 60 días, no se otorgarán reembolsos

Inscripción y present-
ación de reclamos



HCC Medical Insurance Services
Destacada atención al cliente

Zona de Estudiantes y Centro Mundial de Servicios de 
HCCMIS 

La Zona de Estudiantes de HCCMIS es una herramienta 
de gestión y recursos de cuenta en línea que se encuentra 
disponible para que usted:

• Renueve la cobertura y reimprima sus credenciales

• Obtenga detalles acerca de la presentación de reclamos 
y descargue formularios

• Obtenga la pre-certifi cación de ciertos procedimientos 
médicos e internaciones

• Encuentre proveedores dentro de la Red de PPO

• Estudie la información sobre la seguridad del destino, el 
clima y el viaje utilizando el Travel Board de HCCMIS

Puede acceder a la Zona de Estudiantes  iniciando 
sesión en:                     

https://zone.hccmis.com/studentzone

Si prefi ere hablar con un representante de servicios 
profesionales, comuníquese con el Centro Mundial de 
Servicios de HCCMIS llamando a la línea gratuita desde 
varios países o por cobro revertido. El Centro Mundial de 
Servicios puede brindar servicios en varios idiomas.

Asistencia médica y de viaje en todo el mundo 
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

StudentSecure incluye valiosos servicios de asistencia 
médica y de viaje, que se encuentran disponibles para 
usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Comuníquese con HCCMIS para acceder a cualquiera 
de estos servicios.

Información de destino previa al viaje
Información actualizada acerca de las vacunas 
requeridas, los riesgos a la salud, las restricciones de 
viaje y las condiciones climáticas específi cas del país 
de destino.

Monitoreo médico                                             
Consultas con los profesionales médicos tratantes 
durante la internación, y la creación de un solo punto de 
contacto para que los miembros de su familia reciban 
actualizaciones continuas acerca de su estado de salud.

Referencias de proveedores                                                          
Información de contacto acerca de las instalaciones 
médicas de estilo occidental, los consultorios médicos 
y odontológicos, y las farmacias en el país de destino.

Reemplazo de documentación de viaje 

Ayuda para la obtención del reemplazo de pasaportes, 
actas de nacimiento, visas, boletos aéreos y otros 
documentos relacionados con el viaje.

Asistencia por equipaje extraviado 

Servicio de rastreo para ayudar a localizar equipaje u 
otros artículos perdidos en el tránsito.

Otros servicios de asistencia de viaje*
• Reemplazo de medicamentos recetados

• Preparativos para un viaje de emergencia

• Servicios de interpretación y traducción

• Servicios de interpretación y traducción

• Reemplazo de tarjeta de crédito / cheques de viajero

*Para obtener una lista completa de los servicios de asistencia disponibles o para 
obtener más información, comuníquese con HCCMIS. Los servicios de asistencia 
médica y de viaje no son benefi cios del seguro. Todo servicio de asistencia médica 
o de viaje provisto no constituye una garantía de cualquier benefi cio de seguro.

HCC Medical Insurance Services, LLC!    251 North Illinois Street, Suite 600, Indianapolis, IN 46204!      Línea principal (800) 605 2282!     Fax (317) 262 2140 

A subsidiary of HCC Insurance Holdings, Inc.              

2000-SS-277-8971-SP

hccmis.com



HCC Medical Insurance Services, LLC 
251 North Illinois Street, Suite 600, Indianapolis, Indiana 46204 USA 
main 317 262 2132    facsimile 317 262 2140   toll free 800 605 2282 
hccmis.com            orders@hccmis.com 

!

!!!!!!!!!!!HCC Medical Insurance Services, LLC  
 

               HCC Medical Insurance Services, LLC (HCCMIS®) is a service company that is a subsidiary of HCC Insurance Holdings Inc.  HCCMIS has authority to enter into contracts              
               of insurance on behalf of the Lloyd’s underwriting members of Lloyd’s Syndicate 4141, which is managed by HCC Underwriting Agency Ltd.!
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      StudentSecure®

Tarifas Mensuales
                                    Elite – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                                   Elite – Cobertura Incluyendo los EE.UU.            

                         

   

                                 Selecto – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                            Selecto – Cobertura Incluyendo los EE.UU.                                            

      
    

   

                            Económico – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                     Económico – Cobertura Incluyendo los EE.UU. 

                         

   

                          
                                  Smart – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                              Smart – Cobertura Incluyendo los EE.UU.                                              

                              Tarifas de efectivo 01/05/2015 y datos que cambian. 
                             *Solicitantes mayores de 64 años de edad pueden ponerse en contacto con un representante de HCC para obtener asistencia. 

                              Para tener derechos al reembolso completo, la petición de cancelación se debe recibir antes de la fecha efectiva. 
                              Las peticiones de cancelación recibidas después de la fecha efectiva estarán sujetas a lo siguiente: 
                              1)  una multa de cancelación de $25 se aplicará; y 
                              2)  sólo se reembolsará la porción del costo del plan que no se utilizó (meses enteros en caso de mensualidades); y 
                              3)  sólo los Miembros que no tengan reclamos pueden solicitar un reembolso de la prima; y 
                              4)  después de 60 días, no se otorgará ningún reembolso.                                                                                                                                      (25/03/2015)

 Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                         108.50 

18-24 $                           86.80 
25-30 $                           86.80 
31-40 $                         189.00 
41-50 $                         424.20 

  51-64* $                         540.40 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                        145.25 

18-24 $                        116.20 
25-30 $                        245.00 
31-40 $                        497.00 
41-50 $                        883.40 

  51-64* $                     1,190.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                           77.50 

18-24 $                           62.00 
25-30 $                           62.00 
31-40 $                         135.00 
41-50 $                         303.00 

  51-64* $                         386.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                        103.75 

18-24 $                          83.00 
25-30 $                        175.00 
31-40 $                        355.00 
41-50 $                        631.00 

  51-64* $                        850.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                           45.00 

18-24 $                           36.00 
25-30 $                           36.00 
31-40 $                           83.00 
41-50 $                         209.00 

  51-64* $                         284.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                          51.25 

18-24 $                          41.00 
25-30 $                          83.00 
31-40 $                        169.00 
41-50 $                        301.00 

  51-64* $                        405.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                  33.75 

18-24 $                  27.00 
25-30 $                  31.00 
31-40 $                  62.00 
41-50 $                110.00 

 51-64* $                160.00 

Edad 
Participante 

Sólo
Menor de 18 $                           36.25 

18-24 $                           29.00 
25-30 $                           60.00 
31-40 $                         122.00 
41-50 $                         215.00 

  51-64* $                         291.00 



HCC Medical Insurance Services, LLC 
251 North Illinois Street, Suite 600, Indianapolis, Indiana 46204 USA 
main 317 262 2132    facsimile 317 262 2140   toll free 800 605 2282 
hccmis.com            orders@hccmis.com 

! !

!!!!!!HCC Medical Insurance Services, LLC  
      

        HCC Medical Insurance Services, LLC (HCCMIS®) is a service company that is a subsidiary of HCC Insurance Holdings Inc.  HCCMIS has authority to enter into contracts of   
!!!!!!insurance on behalf of the Lloyd’s underwriting members of Lloyd’s Syndicate 4141, which is managed by HCC Underwriting Agency Ltd.!

      StudentSecure®

Tarifas Diarias
                                    Elite – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                                  Elite – Cobertura Incluyendo los EE.UU. 

                         

   

                                  Selecto – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                             Selecto – Cobertura Incluyendo los EE.UU. 

      
    

   

                            Económico – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                    Económico – Cobertura Incluyendo los EE.UU. 

                         

   

                            
                                    Smart – Cobertura Excluyendo los EE.UU.                                                                                           Smart – Cobertura Incluyendo los EE.UU.

                              Tarifas de efectivo 01/05/2015 y datos que cambian. 
                            *Solicitantes mayores de 64 años de edad pueden ponerse en contacto con un representante de HCC para obtener asistencia. 
                              Para tener derechos al reembolso completo, la petición de cancelación se debe recibir antes de la fecha efectiva. 
                              Las peticiones de cancelación recibidas después de la fecha efectiva estarán sujetas a lo siguiente: 
                              1)  una multa de cancelación de $25 se aplicará; y 
                              2)  sólo se reembolsará la porción del costo del plan que no se utilizó (meses enteros en caso de mensualidades); y 
                              3)  sólo los Miembros que no tengan reclamos pueden solicitar un reembolso de la prima; y 
                              4)  después de 60 días, no se otorgará ningún reembolso.                                                                                                                                      (25/03/2015)

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                             3.57 

18-24 $                             2.85 
25-30 $                             2.85 
31-40 $                             6.21 
41-50 $                           13.95 

  51-64* $                           17.77 

Edad 
Participante 

                Sólo 
Menor de 18 $                            4.78 

18-24 $                            3.82 
25-30 $                            8.05 
31-40 $                          16.34 
41-50 $                          29.04 

  51-64* $                          39.12 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                             2.55 

18-24 $                             2.04 
25-30 $                             2.04 
31-40 $                             4.44 
41-50 $                             9.96 

  51-64* $                           12.69 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                            3.41 

18-24 $                            2.73 
25-30 $                            5.75 
31-40 $                          11.67 
41-50 $                          20.75 

  51-64* $                          27.95 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                             1.48 

18-24 $                             1.18 
25-30 $                             1.18 
31-40 $                             2.73 
41-50 $                             6.87 

  51-64* $                             9.34 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                            1.68 

18-24 $                            1.35 
25-30 $                            2.73 
31-40 $                            5.56 
41-50 $                            9.90 

  51-64* $                          13.32 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                    1.11 

18-24 $                    0.89 
25-30 $                    1.02 
31-40 $                    2.04 
41-50 $                    3.62 

 51-64* $                    5.26 

Edad 
  Participante 

Sólo
Menor de 18 $                             1.19 

18-24 $                             0.95 
25-30 $                             1.97 
31-40 $                             4.01 
41-50 $                             7.07 

  51-64* $                             9.57 



Solicitud de StudentSecure®

HCC Medical Insurance Services
Coverholder de Lloyd’s

Datos de Inscripción – Llenar completamente todas las secciones.  Proporcionar 
datos de Cónyuge e Hijo sólo si serán dependientes cubiertos bajo este plan.  

Opciones del Plan – Elegir una opción en cada sección.  Escoger Pago al 
Contado o Mensualidades.  

Nombre y Apellido 
Fecha de 

Nacimiento  
(MM/DD/AAAA)

Sexo Ciudadanía Nivel de plan deseado:    ! Elite    !  Selecto    !  Económico    ! Smart 

   
Cobertura en los EEUU:      !  Sí             !  No 
Ciudadanos/residentes de los EEUU deben elegir “No”

! Pago al Contado – Quiero pagar al contado ahora mismo.  
Costo diario según tabla de tarifas: _______

Domicilio Completo (para correspondencia) País de Origen Multiplicar por # de días de cobertura: x  ______ 
País Anfitrión Impuestos de líneas exedentes de Florida: 

Aplica si: ! Residente de Florida   o   ! Destino – Florida  x  1,05175 

Total a pagar: _______ 
! Mensualidades – Quiero que se me cobren automáticamente cada mes. Correo Electrónico Teléfono 

Costo mensual según tablas de tarifas (Se cobrará este 
monto ahora):  _______ Nombre de la Escuela u 

Organización:  
Estado (sólo EEUU) Tipo de Visa (I-94) No se

aplica a estadounidenses 
! F-1             ! M-1 
! J-1             ! R-1

Impuestos de líneas exedentes de Florida: 
   Aplica si: ! Residente de Florida   o   ! Destino –  Florida   x  1,05175 

! Alta Escuela / Secundaria     
! Universitario     ! Postgrado     ! Escolar 

Número de horas de 
matriculación________ 

Añadir $5.00 por cargo administrativo: +     $5,00 

Mensualidad (Se cobrará este monto cada mes incluyendo el 
primero):    _______ Fecha en que entraría en 

vigor la cobertura: 

_____ / _____ / _____ 

Fecha de comienzo de 
clases:  

_____ / _____ / _____ 

Fecha en que se 
vencería la cobertura: 

_____ / _____ / _____ No de meses de cobertura:   _______ 
Forma de Pago:     ! Cheque/Orden de Pago       ! Discover ! MasterCard       ! American Express   ! Visa 
No de Tarjeta de Crédito : Fecha de Vencimiento: Domicilio Completo de la Cuenta: 
Nombre de la Cuentahabiente : 
Firma: Teléfono (durante el día): 

Pago con Tarjeta de Crédito*: Al firmar en el espacio arriba, el titular de la tarjeta autoriza a HCCMIS para 
debitar en su cuenta de Discover, VISA, MasterCard, o American Express el importe especificado arriba. Favor 

de enviar esta Solicitud por correo o por fax a tu agente o a:  
HCC Medical Insurance Services 
251 North Illinois Street, Suite 600 

Indianápolis, IN  46204 
317-262-2140 

Cheques y órdenes de pago deben hacerse pagaderos a HCC Medical 
Insurance Services. Favor de enviar tu cheque u orden de pago junto 

con esta Solicitud por correo o mensajería a:  
Bank of America Lockbox Services 

c/o Lockbox # 15748 
540 W. Madison 4th Floor 

Chicago, IL  60661  
*Si he elegido la opción de mensualidades, por la presente pido y autorizo a HCC Medical Insurance Services a debitar mi cuenta de tarjeta de crédito por las mensualidades apropiadas en las fechas de límite de 
pago de ésas.  Esta autorización quedará en efecto durante el Período de Cobertura entero que he elegido o hasta que se revoque por mí en escrito.   
Por la presente yo solicito la membresía al Atlas/International Citizen Group Insurance Trust, Hamilton, Bermuda y el seguro provisto a los miembros por Lloyd´s.  Yo entiendo que el seguro solicitado no es una 
póliza general de seguro médico sino una póliza para el uso en caso de un evento súbito mientras participe en programas educativos fuera de mi País de Origen. Yo confirmo que soy Estudiante de Tiempo 
Completo o Escolar de Tiempo Completo tal como requerido bajo las definiciones de esta póliza.  Entiendo que este seguro contiene una exclusión de Condiciones Preexistentes, una multa por falta de 
precertificación, y otras restricciones y exclusiones.  Entiendo que la renovación de este seguro se puede realizar solamente vía Internet y no se hará efectivo a menos que la dicha renovación se haga dentro de 
los seis (6) meses previos a la fecha de terminación de la cobertura actual y está confirmada por escrito por HCC Medical Insurance Services.  Yo entiendo que la información contenida aquí es un resumen de la 
Póliza Maestra y que puedo obtener una copia completa de la Póliza Maestra, si así la requiero, pidiéndosela a HCC Medical Insurance Services.  Yo entiendo que Lloyd´s, como aseguradora de este plan, es 
completamente responsable de la cobertura y los beneficios provistos bajo este seguro.  Entiendo que Lloyd´s opera de aseguradora aprobada, no admitida en todos los estados de los EEUU excepto en Illinois y 
Kentucky, donde es admitida.  Como tal, no se podrá realizar ninguna reclamación contra cualquier fondo garantizado del estado.  Yo entiendo y acepto que el agente/corredor de seguros, si existe, dando 
asistencia con esta Solicitud se considerará representante del Solicitante. Los corredores y agentes independientes de seguros, cuyas licencias sean vigentes, reciben remuneración en forma de comisiones que 
son calculadas sobre un porcentaje de las primas generadas por la compra, renovación, entrega o servicio de cobertura de seguros.  Además, algunos productores licenciados podrían recibir bonos o incentivos 
como viajes o premios, ganándose tal compensación por su participación en concursos con base en ciertos requerimientos, tales como el volumen total de ventas o el porcentaje de ventas completas a través de 
HCC Medical Insurance Services.  Favor de comunicarse con el corredor para obtener los detalles sobre la compensación específica que se podría ganar por venderle la cobertura. Si un representante del 
Solicitante firmare el presente, él/ella hubiere afirmado su facultad de hacerlo.  Si un(a) tutor/a o apoderado/a del Solicitante firma, él/ella hubiere afirmado su facultad de hacerlo.  Al aceptar la cobertura y/o al 
presentar alguna reclamación de beneficios, el Solicitante confiera al firmante las facultades de haber actuado así y por lo mismo se rija el Solicitante. 
Firma del Solicitante: Fecha de Firma:
Firma del Padre/Tutor (si procede):  Fecha de Firma:

Para más información o para asistencia con esta solicitud, comunícate con: No. de Productor: ___________

 /  eStudent Insurance /  224 First Street  
Neptune Beach, FL 32266
Phone: (877) 758-4941
Fax: 904-212-0412
E-mail: info@estudentinsurance.com
http://www.eStudentInsurance.com

99646-9022


