SEGURIDAD SOCIAL
ESTUDIANTES EXTRANJEROS

¿A QUÉ SOLUCIÓN LMDE PUEDO
OPTAR SI NO TENGO SEGURIDAD SOCIAL?
En Francia por menos de 3 meses

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Guía anual 2016/17

¡Bienvenido a Francia! Como estudiante extranjero, debe realizar trámites para obtener el reembolso de sus gastos
sanitarios en caso de enfermedad o accidente.

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTUDIANTES?
Vine a Francia para realizar un período
de prácticas de 2 meses, por lo que no
estaba cubierto por la Seguridad social.
¡Afortunadamente LMDE ofrece una
cobertura sanitaria específica estudiante
extranjero para estancias cortas!

En Francia, la «Sécurité sociale» es el organismo encargado de reembolsar una parte de los gastos sanitarios. Los
estudiantes se benefician de la «Sécurité sociale étudiante», gestionada por mutuas como LMDE.
Para beneficiarse de la Seguridad social para estudiantes, debe matricularse en un establecimiento de enseñanza
superior reconocido y estar en situación de estancia regular en Francia para el curso universitario 2016/2017 (del
01/09/2016 al 31/08/2017 según las disposiciones en vigor). Su situación se determina a continuación en función
de su edad y de su país de origen (en función de los acuerdos firmados entre su país y Francia en materia de
salud).

52 € / mes

Pablo, 21 años, Madrid

¡SEA CUAL SEA SU SITUACIÓN, LMDE TIENE LA SOLUCIÓN!

MI COBERTURA ESTUDIANTE EXTRANJERO (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Incluso sin régimen de Seguridad social en Francia, puede beneficiarse de una cobertura sanitaria completa con:
				entrada

en vigor al día siguiente de la recepción del formulario de afiliación,

				
				

reembolso de los tratamientos corrientes al 100% de la base de reembolso 		
de la Seguridad social en Francia,

				
				

reembolso de sus gastos de hospitalización al 100% de la base 			
de reembolso de la Seguridad social en Francia,

				

posibilidad de pagar en varias veces sin gastos,

				posibilidad de beneficiarse del tercio pagador en caso de hospitalización en los
establecimientos concertados con la LMDE y previo acuerdo de la LMDE,
forfaits prevención (vacunas 90 € / año y anticonceptivos 55 € / año).

¿Cómo afiliarse?

Sin Seguridad social

+

+

Seguro complementario
de salud LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

¿Tiene alguna pregunta?
Por teléfono de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas
(hora de Francia metropolitana)
Francia metropolitana:

En línea en www.lmde.fr
En una de las 61 agencias o 17 puntos
de atención de LMDE
Localizar el centro de recepción más
cercano en www.lmde.fr

0 811 505 633

Servicio 0,06 € / min
+ precio llamada

Reunión: +33 2 62 72 20 20
Antillas - Guayana: +33 5 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE. Mutua sujeta a las disposiciones del libro II del Código de la Mutualidad.
SIREN 431 791 672. Sede social: 19, rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE - 16116
04/2016. Documento no contractual - No arrojar en la vía pública.
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Reembolso de sus
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¿TENGO DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL?
Su situación depende de su edad y de la duración de su estancia (en función de los acuerdos firmados entre
su país y Francia).

Menos de 28 años
(excepto TSE)

en Francia por
más de 3 meses

¡ELIJA EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD
LMDE ADAPTADO A SUS NECESIDADES!
Mini LMDE

Basique LMDE

Essentielle LMDE

Zen LMDE

8,10 € / mes

12,75 € / mes

20,95 € / mes

31,60 € / mes

97,20 € / año

153 € / año

251,40 € / año

379,20 € / año

Seguridad social,
régimen de estudiantes

En el momento de su inscripción en la enseñanza superior, indique LMDE centre 601 como centro de
«Sécurité sociale étudiante».
Para obtener un número de Seguridad social definitivo, deberá facilitar a la LMDE un extracto de acta de
nacimiento en versión original y en versión francesa (traducción por un traductor jurado o autenticación
en francés), así como una copia de su documento de identidad (pasaporte, permiso de residencia válido
o carnet de identidad).
Los comprobantes de estado civil expedidos por una autoridad extranjera deberán ser legalizados o
apostillados, salvo cuando procedan de un país exento de esta formalidad.

(1)

(1)

(1)

(1)

TRATAMIENTOS
CORRIENTES
FARMACIA
PREVENCIÓN

28 años

en Francia por
más de 3 meses

Seguridad social, régimen general

Deberá dirigirse a la Caisse Primaire Assurance Maladie o a la Caisse Générale de Sécurité Sociale
más cercana a su domicilio para efectuar una solicitud de afiliación al régimen general de la Seguridad
social.

Ejemplo: Hospitalización de urgencia tras un desmayo,
con 3 días en observación: 2 002,10 €

Esindispensablecompletarlosreembolsos
de la Seguridad social con los de un
seguro complementario de salud para
reducir sus gastos sanitarios.
El seguro complementario de salud
cubrirá total o parcialmente la diferencia entre sus gastos y el reembolso
de la Seguridad social francesa. LMDE
ha creado varias soluciones adaptadas
a su situación personal.

Seguridad social
con seguro complementario
de salud Essentielle LMDE
443,63 €

443,63 €

TRATAMIENTOS
DENTALES

ÓPTICA

¿QUÉ ES UN SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD?

Seguridad social

HOSPITALIZACIÓN

SUBSIDIO
DIARIO POR
HOSPITALIZACIÓN*

VA A ESTAR EN FRANCIA MENOS DE 3 MESES, DESCUBRA LA SOLUCIÓN LMDE PÁGINA 4.

La Seguridad social, régimen de
estudiantes o régimen general,
reembolsa del 15% al 70% en
función del tipo de tratamiento.

PRESTACIONES
DE SOLIDARIDAD

TRATAMIENTOS EN
EL EXTRANJERO

✔

RED SANITARIA**
(1) Cotización para una cobertura de 12 meses.
* Abono de un subsidio diario en caso de hospitalización superior a 3 días.
** Tarifas preferentes a través de nuestros socios Itélis (óptica).

LAS BUENAS RAZONES PARA CONTRATAR
UN SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD LMDE
> Preserve

su presupuesto con una cobertura de sus gastos sanitarios
en una o varias veces
> Sin gastos de tramitación
> Pago

1 558,47 €

1 558,47 €

> Sin

Queda a mi cargo: 443,63 €

Lo que cubre la Seguridad
social: 1 558,47 €

- 2 -

Queda a mi cargo: 0 €
Lo que cubre mi seguro
complementario de salud:
443,63 €
Lo que cubre la Seguridad
social: 1 558,47 €

adelanto de gastos en las farmacias, presentando
la tarjeta Tercio pagador
> Sin necesidad de trámites para obtener el reembolso de sus gastos si está
afiliado a la Seguridad social de estudiantes LMDE
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