Información sobre el seguro médico de la caja de salud AOK
La AOK es la mayor caja de salud pública de Alemania, con más de 24 millones de
asegurados en todo el país. Ofrecemos más de 63 servicios especializados para
estudiantes también a nivel nacional.
Atendemos sus consultas sobre seguros para estudiantes, trabajo durante los estudios,
etc. directamente en su campus universitario o en sus proximidades. Y lo más importante:
La cuota general para estudiantes está establecida por ley. Actualmente, la cuota
mensual del seguro médico es de 66,33 € y es la misma en todas las cajas de salud.
A este importe hay que sumar además un aporte suplementario especí ico de cada caja.
La cuota del seguro de dependencia es de 16,55 € al mes (o de 18,17 € para mayores de
23 años sin hijos).
El importe de su cuota mensual se carga automáticamente en su cuenta bancaria durante
los primeros 15 días del mes siguiente. (Ejemplo: Si la prestación del seguro comenzó en
octubre, la cuota correspondiente al mes de octubre se le cargará entre los días 1 y 15 de
noviembre).
Cuando contrate un seguro de estudiante, en un plazo aproximado de 14 días a partir de
su formalización, recibirá una tarjeta de asegurado de la AOK, con la que podrá acudir al
médico en todo el territorio alemán. Presente su tarjeta de asegurado de la AOK siempre
que acuda a un médico. El médico enviará la factura correspondiente a su tratamiento
directamente a la AOK, y nosotros nos encargaremos de tramitar el pago.
Sin embargo, algunas prestaciones sanitarias, como las enumeradas a continuación,
están sujetas al llamado „copago“:
Estancias en hospital: 10 € al día, pero solo hasta un máximo de 28 días por
año natural.
Medicamentos y vendajes: 10 % del precio, pero 5 € como mínimo y 10 €
como máximo. En ningún caso este importe podrá ser superior al del coste
del producto utilizado.
Importante: No se automedique. Antes de comprar medicamentos en la farmacia,
acuda a un médico para que le prescriba los que realmente necesite.
Es imprescindible que nos comunique cualquier cambio de domicilio o de cuenta bancaria.
No dude en consultarnos si tiene cualquier duda.
Le deseamos una agradable estancia en Alemania y éxito en sus estudios.
El equipo del Servicio para Estudiantes de la AOK

