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La protección social de los estudiantes

Red

¿Qué es la Seguridad social
de los estudiantes?
Es el organismo que te devuelve tus gastos sanitarios
(entre el 15 y el 70 %). La diferencia puede correr a cargo de un seguro
médico complementario.
Es obligatoria cuando se es estudiante.
Es una condición para validar tu inscripción administrativa
en tu centro de enseñanza superior (artículo L381-4 del Código
de la Seguridad social francesa).
En la zona del Gran Este de Francia la MGEL es la encargada
de gestionar la Seguridad social de 8 de cada 10 estudiantes.
EEE
27 países de la UE
+ 4 países de la AELC

No será necesaria la afiliación al régimen de estudiantes previa presentación

Mónaco

No será necesaria la afiliación al régimen de estudiantes durante toda la duración de los estudios

Andorra

No será necesaria la afiliación al régimen de estudiantes previa presentación

de la CEAM o de un certificado de seguro válido hasta el 31/08/2018

de un certificado del organismo de seguro médico

Québec

No será necesaria la afiliación previa presentación del formulario SE401-Q-106 para
los programas de intercambios o el SE401-Q-104 para los estudiantes en prácticas
No será necesaria la afiliación al régimen de estudiantes hasta el año

Caledonia y Polinesia

en que se cumplan 21 años. A partir de entonces, afiliación y cotización
al régimen de estudiantes.

Resto del mundo

215 €

Afiliación obligatoria al régimen estudiante

Tienes que elegir la MGEL
en tu centro, cuando
realices la matrícula

¿Cómo inscribirme?
Dosier
de inscripción en papel

Dosier
de inscripción por Internet

en el apartado
“Régimen de estudiantes
de la Seguridad social”

en el apartado
“Régimen de estudiantes
de la Seguridad social”

marca: MGEL

marca: MGEL

Red emeVia

Importe de la cotización
a la Seguridad social
de los estudiantes
en 2015-2016.
Importe a abonar
en tu centro de
enseñanza superior.

Formulario
Cerfa 1205g

en el apartado
“Indica la mutua de estudiantes
elegida para la Seguridad
social básica”

indica: MGEL
Red emeVia

Red emeVia

rarás
édico
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Este documento se edita y se divulga en el marco del convenio con el ministerio de la Enseñanza Superior y de la investigación

a4 secu francais 2017.indd 1

6/12/2017 5:18:11 PM

¿Por qué la MGEL es elegida y
reelegida cada año por cerca de

0
1
a
d
a
c
e
d
s
e
t
n
8 estudia

*

en tu región*

Eficacia

0€,

no hay que adelantar nada gracias
al sistema de tercero pagador
580

580

agrupaciones de mutuas
de los padres son socias
Se devuelve en una sola vez
la parte de la Seguridad social
y la de la mutua.

¡Únete a los
114 000
estudiantes
MGEL !

Proximidad
Cobertura en Francia y en el extranjero
La red de agencias más importante
de los centros de seguridad social
de los estudiantes del Gran Este

24 h/24, 7d/7 desde la aplicación móvil

y el “Espace perso”

Rapidez
Devolución inmediata
por cheque o transferencia

Espacio Estudiantes
Nancy 54 000
3 rue des Carmes
Tfno. 03 83 300 300
Vandœuvre 54 500
3 bd. des Aiguillettes
Tfno. 03 83 54 86 86
Metz 57 000
11 boulevard Sérot
Tfno. 03 87 30 86 86
Épinal 88 000
18 quai du Musée
Tfno. 03 29 82 86 86

Te atendemos ininterrumpidamente
de 9.00 a 18.00 h en agencia y por teléfono.

Sarreguemines
Thionville Longwy

Troyes 10 000
76 rue du Gal de Gaulle
(permanencias)
Tfno. 03 25 73 09 10
Tfno. 03 87 30 86 86
Strasbourg 67 000
4 rue de Londres
Reims Campus 51 100
Tfno. 03 88 60 26 26
55 bis rue Pierre Taittinger
Tfno. 03 26 87 79 79
Mulhouse 68 100
Reims Centre 51 100 45 avenue du Pdt Kennedy
Tfno. 03 89 32 04 67
12 rue des Capucins
Tfno. 03 26 88 62 46
Colmar (permanencia)
Tfno. 03 89 32 04 67

De media

30’’ de espera para la llamada

mgel.fr

03 83 300 300

Te devolvemos
la llamada
gratuitamente

Appli
Sécu

Aplicación para móvil de la MGEL donde encontrarás
toda la información relacionada con tu seguro médico
Seguridad Social para Estudiantes

Red

Red

Red

Red

La protección social de los estudiantes

Red

La red nacional de las mutuas de estudiantes de proximidad
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La protección social de los estudiantes

Red

La protección social de los estudiantes

Red

Trámites, documentos, contactos,
¡Está todo!
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