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Hace más de 20 años que Uni-Care brinda cobertura 
de seguro a quienes viajan a Nueva Zelanda. Esto 
hace de nosotros el proveedor con más experiencia 
en términos de seguros de viaje para estudiantes y 
visitantes internacionales que vienen a Nueva Zelanda.

Cobertura del plan NZ Student
El plan NZ Student ha sido concebido para brindarle cobertura contra 
lo imprevisto mientras se encuentra lejos de su hogar. Los límites de 
la cobertura se detallan en el Anexo de indemnizaciones. Creado 
como protección contra los riesgos inherentes a viajar y vivir en el 
extranjero, el plan NZ Student también cubre el regreso transitorio al 
país de origen, así como viajes a Australia y el Pacífico sur. Además, 
también es posible mejorar el plan NZ Student de modo de cubrir 
visitas a otros países.

El seguro es obligatorio para los estudiantes internacionales
A todos los estudiantes internacionales se les exige que tengan 
seguro de salud y de viaje mientras estudian en Nueva Zelanda, 
así que le recomendamos elegir la seguridad y contratar Uni-Care. 
El plan NZ Student supera los requisitos de seguro del Código 
de Buenas Prácticas Docentes (Bienestar de los estudiantes 
internacionales) de 2016 y, cuando se lo contrata por el período 
de estadía en el país, la póliza del plan NZ Student garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de seguro para obtener la visa de 
estudiante del Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda (Immigration 
New Zealand).

Afecciones médicas preexistentes
Las afecciones médicas preexistentes no tienen cobertura 
automática. En algunas circunstancias, la cobertura puede 
coordinarse.

Anexo de indemnizaciones

Uni-Care 
Plan NZ Student

Por persona 
asegurada:

Sección 1 Gastos médicos y relacionados (incluyen 
evacuación, repatriación y cancelación) 

Ilimitado

Sección 2 Equipaje y efectos personales NZD 15 000
Sección 3 Conexiones de transporte perdidas NZD 25 000
Sección 4 Muerte o discapacidad por lesión NZD 50 000
Sección 5 Responsabilidad personal NZD 2 500 000
Sección 6 Secuestro y rescate NZD 250 000
Sección 7 Exceso de vehículo de alquiler NZD 5000

Se aplican algunos sublímites a  
las Secciones 1 y 2

Sección 1 Gastos médicos y relacionados
• Tratamiento médico alternativo (por año) NZD 500
• Cobertura oftalmológica por año (corresponde 

únicamente a las pólizas emitidas por 6 meses o 
más tiempo)

NZD 300

• Tratamiento de enfermedad mental y terapia (incluye 
cobertura por intento de suicidio)

NZD 20 000

• Gastos médicos para regreso transitorio al país de 
origen

NZD 200 000

• Continuación del tratamiento en el país de origen 
(después del regreso permanente al hogar) 

NZD 20 000

• Pérdida de depósitos (incluidos los cargos no 
reembolsables de la institución educativa) 

NZD 100 000

• Repatriación debido a drogas o alcohol NZD 10 000
• Expatriación NZD 30 000
• Familiares acompañantes (incluye cobertura en caso 

de embarazo, suicidio y drogas/alcohol) 
NZD 100 000

• Efectivo personal en caso de hospitalización (NZD 
100 por día) 

NZD 10 000

• Gastos funerarios (incluye cobertura en caso de 
embarazo, suicidio y drogas/alcohol) 

NZD 100 000

• Detención ilegal NZD 10 000
• Efectivo en caso de secuestro (NZD 100 por día) NZD 10 000
• Devolución de vehículo de alquiler de emergencia NZD 1000
• Retraso de viaje NZD 10 000
• Búsqueda y rescate NZD 10 000

Sección 2 Equipaje y efectos personales
• Privación de equipaje NZD 1000
• Uso no autorizado de documentos de viaje NZD 5000
• Pérdida o robo de dinero NZD 1000
• Valor máximo por artículo específico (salvo que se 

especifique y se pague una prima adicional)
NZD 2500

• Daños causados por incendios NZD 12 000

Principal proveedor de seguro de Nueva Zelanda para 
estudiantes internacionales

Uni-Care trabaja en colaboración con las instituciones educativas 
y los agentes internacionales de educación para garantizar que los 
estudiantes estén protegidos desde el momento que parten de su 
hogar hasta que regresan. Uni-Care tiene una oficina de reclamos 
especializada para asegurarse de que se cumpla con los requisitos 
de tiempo de los reclamos de nuestros estudiantes internacionales y 
sus familias.

La póliza del plan NZ Student es emitida y asegurada 
por nib nz limited (“nib”), nuestro proveedor de 
confianza en seguros de viaje, que cuenta con el 
respaldo de su equipo de asistencia de emergencia las 
24 horas del día.

Contactos para realizar reclamos y obtener asistencia de 
emergencia:
Número gratuito en Nueva Zelanda: 0800 864 227 
(0800 UNICARE)
Número gratuito en Australia: 1800 864 227 (1800 UNICARE)
Resto del mundo: +64 4 381 8166 (llamada con cobro revertido)

Correo electrónico para reclamos: claims@crombie.co.nz
Correo electrónico para recibir asistencia en caso de emergencia 
después del horario de atención:  
EmergencyAssistance@nib.com.au

Contactos de la oficina de pólizas:
Número gratuito: 0800 UNICARE (0800 864 227)
Teléfono: +64 9 362 4039
Correo electrónico: insure@uni-care.org
Sitio web: www.uni-care.org

Seguro de viaje internacional Uni-Care 
Crombie Lockwood (NZ) Limited

Plan NZ Student de Uni-Care
El plan NZ Student ha sido concebido para brindarle protección desde que parte de su hogar hasta que regresa

NOTA: Todos los límites se expresan en dólares neozelandeses (NZD). Pueden aplicarse sublímites, términos, condiciones y excesos. 
Consulte el sitio web de Uni-Care o el texto de la póliza de NZ Student para conocer la calificación de solidez financiera de nib, así como la versión completa de los términos y condiciones.


