
Un comienzo perfecto
Primeros pasos para estudiantes al llegar a Alemania



Cuando acabas de llegar a Alemania para estudiar, solo hay unas pocas cosas absolutamente indispensables que debes 
hacer. Este folleto te guiará paso a paso y te indicará dónde debes ir para conseguir lo que necesitas.

Paso 1:
Seguro médico
En primer lugar, necesitas registrarte con una compañía 
de seguro médico alemana. Este paso es necesario 
porque necesitarás un seguro médico válido para matricu-
larte en una universidad y obtener un visado en la 
"Ausländerbehörde" (oficina de registro para extranjeros). 
Nuestro consejo es que acudas a tu contacto personal en 
BARMER para que el proceso de solicitud sea lo más 
rápido y cómodo posible.

Paso 2:
Matriculación
Una vez que te has dado de alta en un seguro médico 
alemán, podrás matricularte en una universidad. Es funda-
mental que tengas un seguro médico antes de matricu-
larte. Sin la confirmación de tu afiliación a un seguro, no 
podrás proceder a la matrícula. Nuestra confirmación de 
afiliación es aceptada por todas las universidades en 
Alemania. Una vez recibida la confirmación de la matrícula, 
deberás enviársela a tu seguro médico.

Paso 3:
Cita con las autoridades de extranjería 
Para ciudadanos no comunitarios: para tu cita con la 
Ausländerbehörde necesitarás la confirmación de la 
matrícula y la confirmación del seguro médico.

Paso 4:
Número de la Seguridad Social
¿Quizás estás pensando en compatibilizar los estudios 
con un trabajo? En ese caso, la oficina de RR. HH. de tu 
empresa necesitará un número de la Seguridad Social 
alemana. ¡Es importante para que puedan pagarte! 
BARMER pedirá ese número en tu nombre en unos días.

Paso 5:
Cuenta bancaria
Y, por último, aunque no menos importante, si no tienes 
una cuenta bancaria europea, te recomendamos buscar 
un banco en Alemania que no cobre comisiones.

Cinco pasos para un comienzo perfecto



Beneficios especiales

La salud es un bien precioso. Una atención sanitaria preventiva y el mejor tratamiento disponible en caso de enfermedad 
son fundamentales para la calidad de vida de una persona. Por ello, para nosotros es importante que mantengas una 
buena salud. Alemania posee uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Los hospitales y médicos alemanes te 
ofrecen la mayor calidad de atención disponible. Y como paciente, puedes elegir a qué médico o terapeuta acudir. En 
Alemania, es obligatorio tener seguro médico, seguro de asistencia de larga duración, seguro de accidentes, seguro de 
vejez e invalidez y seguro de desempleo. Cerca de 9 millones de personas confían en BARMER. ¡Y hay muchas buenas 
razones para que te conviertas en una de ellas!

Pago por enfermedad
BARMER está ahí para cuando tengas un trabajo, pero no 
puedas trabajar durante un periodo de tiempo prolongado. 
Te ofrecemos una paga por enfermedad a partir de la sexta 
semana de una enfermedad de larga duración o una incapa-
cidad laboral.

Salud dental
Tener una boca sana no tiene precio. BARMER asume los 
costes de las revisiones y tratamientos dentales, sin límite 
de tiempo y de conformidad con las disposiciones legales y 
el programa de beneficios no regulados.

Libre elección de médico y hospital
En caso de enfermedad, los tomadores de una póliza 
BARMER pueden elegir libremente entre todos los hospi-
tales y médicos titulados.

Cobertura de seguro familiar gratis
Con BARMER, pagas una única póliza, independientemente 
de lo grande que sea tu familia. Esto significa que tu 
cónyuge o pareja y tus hijos también estarán completa-
mente asegurados.

Tarjeta sanitaria electrónica
La tarjeta sanitaria electrónica te permite acceder rápida-
mente al mejor tratamiento y atención sanitaria en cualquier 

lugar de Europa. Independientemente de si necesitas ir a un 
médico de cabecera, a un dentista o recibir tratamiento en 
un hospital. Los costes se abonarán automáticamente con 
solo presentar tu tarjeta, lo que hace que todo el proceso te 
sea mucho más cómodo.

Anticonceptivos
Puedes obtener la "píldora" de forma gratuita hasta los 22 
años (el suplemento legal se paga a partir de los 18 años).

Obtener una segunda opinión
Si tienes una enfermedad especial o necesitas una opera-
ción, te ayudamos a obtener una segunda opinión concer-
tando una cita con un especialista u otro médico reconocido 
a través de nuestro servicio de gestión del tiempo de espera.

Atención preventiva
Como un beneficio adicional especial, puedes aprovechar 
nuestra revisión de la piel gratuita cada dos años.

Información médica
El BARMER Teledoktor (médico virtual) está de guardia las 
24 horas del día para responder a cualquier pregunta que 
puedas tener sobre medicamentos o tratamientos. Puedes 
llamar gratis al 0800 3333 500.
Más información en: www.barmer.de/teledoktor



Apellidos, nombre

Dirección (calle, número)

Código postal Ciudad Fecha de nacimiento

Número de teléfono1) Número de teléfono móvil1) Lugar de nacimiento2)

Correo electrónico1) Nombre de soltero/a2)

Número de seguro de vejez e invalidez Nacionalidad2)

desde / a partir de

Soy becario empleado

en el 

Estoy emparentado por nacimiento, matrimonio, etc., con el empleador

desde / a 

Soy estudiante hasta (previsto)

Aseguradora de salud

Conozco a otras personas que podrían estar interesadas en 
unirse a BARMER. Prefiero que la comunicación sea en español.

   Fecha, firma

GS-Nummer GP-Nummer Vertriebspartner

Contacto en BARMER:

Tratamiento

Mi sueldo bruto:

  f   m   d      i

Cambio en la relación aseguradora 
(p. ej., cambio de empleador)

Aumento de la contribución suplementaria por parte 
de la aseguradora de salud anteriorVencimiento del compromiso

f = femenino
m = masculino
d = diverso
i = indeterminado

1) Información opcional.
2)  Información no obligatoria salvo que no se indique un número de seguro de  

vejez e invalidez.

Sí, me gustaría unirme a partir del 

Datos personales

Información sobre el grupo de personas y seguro anterior

Firma
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0 Para su información: Sus datos se procesarán con el fin de aclarar el contrato de se-

guro, de acuerdo con las secciones 5 y siguientes del Título V del SGB, y para el cobro 
de las primas de acuerdo con las secciones 226 y siguientes del Título V del SGB y 57 
del Título XI del SGB. BARMER conservará estos datos durante nueve años. Los datos 
relativos al contrato de seguro (Secciones 288 del SGB Título V, 99 del SGB Título XI) 
se conservarán por un máximo de treinta años.

Cuando se cumplen los requisitos legales, tiene derecho a la información, rectifica-
ción y eliminación o restricción, así como a la portabilidad de los datos.

Puede presentar una objeción contra el tratamiento de sus datos personales ante 
nosotros o ante la Comisión Federal Alemana para la Protección de Datos y la Liber-
tad de Información. Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos 
en datenschutz@barmer.de o en Lichtscheider Str. 89, 42285 Wuppertal (Alemania).

Para mi adhesión, facilito la siguiente información:

La afiliación al seguro médico también establece siempre la afiliación al seguro 
de asistencia, salvo que se aplique una excepción al respecto.

Motivo del 
cambio

¡Adjunte el certificado 
de matriculación!

Sexo

€

La última vez, desde hasta

Estaba 
con



Tranquilidad al viajar 
con BARMER

 
100 % de reembolso de los costes de las vacunas 
para viajes
¿Tienes que ponerte algunas vacunas para viajar al extran-
jero? Si es el caso, asumimos su coste total, para que 
tengas más dinero para disfrutar de tus vacaciones.

Línea de atención telefónica para información 
sobre las vacunas gratuitas para viajes: 0800 
3333 500
El BARMER Teledoktor (médico virtual) está de guardia las 
24 horas del día para responder a cualquier pregunta que 
puedas tener sobre las vacunas para viajes. Más informa-
ción en: www.barmer.de/teledoktor

Cobertura suplementaria para semestres en el 
extranjero o para viajes
Si necesitas asistencia médica en el extranjero, los costes 
pueden elevarse rápidamente. Por ello, para que tengas 
una cosa menos de la que preocuparte, disponemos de 
ofertas especiales con unos prácticos seguros de viaje al 
extranjero suplementarios con nuestro socio de seguros 
médicos HUK-COBURG Krankenversicherung.

Formas en las que 
puedes beneficiarte
económicamente

Pago de hasta 100 euros u otras bonificaciones 
atractivas cada año
La aplicación BARMER Bonus te permite reunir fácilmente 
puntos de bonificación por participar en actividades que 
promuevan la salud (por ejemplo, matricularte en un 
gimnasio) y te recompensaremos por ello.

Los clientes de BARMER se entrenan por menos 
dinero
Como tomador de una póliza BARMER, puedes beneficiarte 
de ofertas exclusivas de nuestros centros deportivos aso- 
ciados, y ahorrar mucho dinero en el proceso.

Tarifa electiva: hasta 100 euros de reembolso 
anual
Con nuestra tarifa electiva Pro Fit, puedes reembolsarte 
hasta 100 euros cada año si no presentas ninguna o muy 
pocas solicitudes.

Un aprendizaje que vale la pena: prestaciones 
para cursos que promuevan la salud
Contribuimos anualmente a cursos de educación sanitaria 
sobre ejercicio y fitness, nutrición, relajación y adicción. 
Puedes elegir entre clases locales y nuestros cursos en 
línea gratuitos, en los que puedes participar desde la como-
didad de tu casa o también cuando estás en la calle.

Eres digital, y BARMER
también lo es

La aplicación BARMER: gestiona todos los asuntos 
importantes en línea
Muchos de nuestros servicios están disponibles digital-
mente en la sección Meine BARMER (Mi BARMER) para 
nuestros miembros, a la que puedes acceder desde la apli-
cación de tu teléfono móvil o desde el navegador de tu 
ordenador. Por ejemplo, puedes descargar el certificado de 
tu seguro médico para la universidad y tu certificado BAFöG 
o subir tu certificado de matriculación. El gestor de salud 
integrado te ayudará a programar y realizar el seguimiento 
de tus citas y revisiones más importantes.

Relajación con la aplicación de meditación
Cuando empiezas a sentirte desbordado, 7Mind te ayuda a 
mantener la calma. Los tomadores de la póliza BARMER 
pueden disfrutar del entrenamiento de relajación mental de 
forma gratuita durante un año.

Descansa bien con nuestra ayuda para dormir
Puedes estudiar mejor cuando estás bien descansado. 
Nuestro Alex Skill o GoogleHome Action Schlafenszeit 
(Hora de dormir) es la forma ideal de relajarse.

Cuotas para estudiantes

En Alemania, el seguro médico para estudiantes es 
bastante económico. A partir del semestre de 
invierno de 2020/2021, la cuota mensual por el 
seguro médico es de solo 88,13 euros.

Los estudiantes con hijos pagarán 22,94 euros al mes 
por el seguro de asistencia de larga duración y 
aquellos sin hijos que hayan cumplido 23 años 
pagarán 24,82 euros al mes.

La cobertura del seguro médico para estudiantes 
finaliza al cumplir 30 años.
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Tus beneficios
Cuando acabas de llegar a Alemania y tu alemán todavía no 
es muy bueno, es de gran ayuda contar con alguien con 
quien hablar en español. ¡Especialmente cuando tienes que 
tratar asuntos tan importantes como la salud!

¡Tu representante de BARMER también podrá comunicarse 
contigo en español! Tanto si estás en casa como en la 
oficina, simplemente llama a nuestra línea de atención tele-
fónica en español al 0800 333004 99-6666*. Si estás en el 
extranjero, llámanos al +49 202 568 99-6666**.

Tu representante de BARMER tratará personalmente 
contigo tus preguntas a la mayor brevedad posible.

Permanezcamos conectados

www.barmer.de/es

Tu representante
BARMER

Servicio de atención al
cliente personalizado

¡Galardonados con numerosos premios!

* Las llamadas efectuadas desde teléfonos fijos y móviles alemanes son gratuitas.
 ** Las llamadas se cobrarán a la tarifa del proveedor de telefonía que elijas.
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