Oferta especial para Mutualistas (Muface y Mugeju)

Elige bien, elige DKV Seguros
Te ofrecemos para ti y tu familia una amplia oferta
de seguros en condiciones especiales.

Tarifa especial
familiares de
mutualistas

Tarifa especial
familiares de
mutualistas

Tarifa especial

La salud de tu familia también es importante
(cónyuge e hijos)

Elige libremente a qué médico u hospital
quieres acudir

Elige libremente a qué médico u hospital
quieres acudir

Te garantizamos una sanidad de máxima calidad,
un amplio cuadro médico y el trato personalizado
que deseas.

Este seguro mixto de reembolso te ofrece
autonomía, flexibilidad y una amplia cobertura
sanitaría.

El perfecto complemento a la cobertura sanitaria
que ofrece el concierto de Muface/Mugeju.

Desde 38,85 euros/mes*

Desde 66,40 euros/mes*

*Consultar tarifas

*Consultar tarifas

*Consultar tarifas
** Deben estar de alta en Muface DKV y darse de
alta todos los miembros de la familia.

Para que solo pienses en recuperarte

Mucho más que un seguro de decesos

Cuida tu hogar, cuida tu entorno

Refuerza tu economía cuando más lo necesites.

•
•
•
•

• Asistencia informática y servicio técnico 24
horas.
• Protección jurídica.
• Servicio manitas y reparación de
electrodomésticos.

DKV Integral especial familiares

DKV Mundisalud Classic

DKV Mundisalud Classic (complemento)

77,95 euros/mes*

Tarifa especial

La sonrisa que te mereces

DKV Dentisalud Élite

• Niños menores 14 años GRATIS.
• Mas de 41 servicios gratuitos y otros a precios
especiales.
• Red concertada con más de 1.500
profesionales.

Por solo 7 euros/mes

Tarifa especial

DKV Renta Hospitalización

Indemnización 40 euros/día
Por 36 euros/año*
*Consultar tarifas

DKV Protección Familiar

Testamento online gratuito.
Servicio de atención al duelo.
Repatriación.
Descuentos en servicios médicos.

15% descuento*
*Descuento para modalidades anual renovable o
seminatural.

DKV EcoHogar

15% descuento

La seguridad económica que los tuyos
necesitan

ERGO Vida Previsión

Con este seguro garantiza la protección de tu
familia asegurando un capital para que puedan
afrontar todos los gastos.

15% descuento

