
SONRÍE,
TE ESTAMOS
ASEGURANDO.

Solo tienes que apuntarte en  

la web etudiant-etranger.ameli.fr  

y seguir los pasos que te indicamos.

LA ASSURANCE MALADIE FRANCESA

PUEDE CUBRIR TUS GASTOS DE  

FORMA SIMPLE Y GRATUITA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES:
cómo disfrutar del mejor
seguro médico.

https://etudiant-etranger.ameli.fr/


SI VAS A VENIR A ESTUDIAR A FRANCIA

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER L’ASSURANCE MALADIE ?

POR E-MAIL
desde tu cuenta  

en ameli, sección 
« Mon espace 
d’échanges ».

DESDE 
EL FORO AMELI

sur ameli.fr

POR TELEFONO

De lunes a viernes, de 8:30 a 17:30.
Si lo solicitas, puedes comunicarte con

un teleconsejero bilingüe.

DIRIGIÉNDOTE
a la caja de

assurance maladie 
de tu lugar de

residencia.
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Introduce los datos 
obligatorios

• Apellidos
• Nombre

• Fecha de nacimiento
• País de nacimiento
• Dirección e-mail

• • Dirección postal en Francia
• • Número de teléfono

Puedes contratar un seguro  
médico complementario 

La Assurance Maladie reembolsa una parte de  
los gastos médicos, por lo que te aconsejamos  

que contrates un seguro médico complementario 
para que tus reembolsos sean más completos.

Si tus ingresos son bajos, con la  
Complémentaire santé solidaire,  

(seguro médico complementario solidario),  
la mayoría de las veces, ya no tendrás  

que pagar esos gastos médicos.

Declara  
un médico  

de cabecera  
cuando realices  

una consulta
en un médico  

francés.

Cuando lo recibas, rellena  
y envía el formulario  

de la tarjeta Vitale  
(tarjeta sanitaria francesa) 
junto a los documentos  

justificantes
• Foto de identidad

• Carnet de identidad

Abre una cuenta  
personal ameli
en ameli.fr o con  

la aplicación ameli.

1
INSCRÍBETE EN LA WEB: 

ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR

3
CUANDO YA ESTÉS AFILIADO, REALIZA LAS ACCIONES COMPLEMETARIAS  

PARA RECIBIR LOS REEMBOLSOS DE FORMA MÁS RÁPIDA Y SENCILLA

2
CREA TU ESPACIO  

PERSONAL

Carga los documentos  
justificantes obligatorios

• Pasaporte / Carnet de identidad
• Tarjeta de residencia

• Copia integral de la partida  
de nacimiento / Extracto de  

la partida de nacimiento  
con filiación (documento  

expedido por el consulado)
• Certificado escolar del año en curso
• Certificado de autorización parental  

(para los menores de 16 años)
• Datos de tu cuenta bancaria

• Otros documentos según  
tu país de procedencia

Descarga tu certificado  
provisional de afiliación  

a la seguridad social

Carga los documentos justificantes  
que falten o sean inválidos  

en tu espacio personal.

Cuando recibas un mensaje  
con tu Número de Seguridad  

Social Francés (NIR) …

... descarga tu certificado definitivo  
de afiliación a la seguridad social.

 

 

 

Dependes de la caja de seguro médico de tu lugar de residencia. 
ESTE TRÁMITE SOLO SE HA DE REALIZAR UNA VEZ, AL LLEGAR.

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://forum-assures.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/complementaire-sante-solidaire-rien-payer-dans-la-plupart-des-cas
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://etudiant-etranger.ameli.fr/

