Con DKV, cuida más
de la salud de tu familia
y paga menos por tu seguro

20%
DESCUENTO
2019

Válido para contrataciones
realizadas hasta febrero
de 2019.

En DKV Seguros queremos que disfrutes de cada instante con
total tranquilidad, protegiendo tu mayor tesoro, la salud de tu
familia, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Con el producto DKV Integral exclusivo online
te ofrecemos el seguro de salud más completo
¡Con grandes descuentos!
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Descuentos no acumulables. Consulta las bases de la campaña en dkvseguros.com

Disfruta de todas sus ventajas

Cobertura dental

Descuentos para
familiares

Incluida en la póliza
sin coste

Consigue hasta un 12%
de descuento siendo 5 o más
asegurados

Asistencia sanitaria

Trabajamos con
los mejores

En accidentes de tráfico
y laborales

Como por ejemplo la Clínica
Universitaria de Navarra,
sin ningún tipo de coste
adicional

Sin variaciones por uso
A diferencia de otras
compañías, no subimos el
precio de la prima por el uso
de la póliza

Gestiones online
Posibilidad de realizar
numerosas gestiones online

Además dispondrás de...
Póliza vitalicia

Digital Doctor

Asistencia en viaje

A partir del 3er año no
anularemos tu póliza si tú
no quieres

Para poder contactar con un
médico donde y cuando
quieras, sin coste adicional

La mayor asistencia mundial
en viaje por una urgencia,
hasta 180 días y 20.000 €

Organizador de la promoción

Bases de la campaña

Esta promoción está organizada por “DKV SEGUROS S.A.E”, con
domicilio social en Zaragoza, Avda. María Zambrano, número
31 y C.I.F. A-50004209, quien tiene previsto desarrollarla de
conformidad con lo establecido en las presentes bases.

¿A quién va dirigido?
Podrán participar en la promoción todas aquellas personas
físicas mayores de 18 años, residentes en España y jurídicas
domiciliadas en el país que formalicen su póliza a través del
canal online.

Aplicación del descuento y prima del seguro
Se establecerán descuentos (sobre la Prima Neta de la póliza)
con el siguiente criterio:
Año 2019: 20% dto. sobre tarifa en vigor.
Año 2020: 15% dto. sobre tarifa en vigor en dicha anualidad.
Año 2021: 10% dto. sobre tarifa en vigor en dicha anualidad.
Año 2022: 5% dto. sobre tarifa en vigor en dicha anualidad.
•

Esta campaña es también compatible (acumulable) con
los descuentos por número de personas en póliza (7%
de descuento para 4 asegurados y 12% para 5 o más
asegurados) mientras continúe en vigor dicha política
de contratación.

•

Todas las modificaciones/suplementos realizados en
pólizas de esta campaña -con duración hasta el año 2022
(inclusive)-, tendrán sus descuentos correspondientes.

•

Se aplicarán los ajustes (alza o baja) de la prima del seguro,
conforme a los criterios técnico-actuariales de renovación
anual del contrato, igualmente a 31 de diciembre de
cada año, sin perjuicio de la aplicación del descuento que
proceda en cada anualidad.

•

Esta campaña está sujeta a la misma normativa de
contratación del producto en periodo ordinario.

Producto de la promoción
Producto DKV Integral, siguiendo la normativa de contratación
del producto.

Periodo y ámbito
Nuevas pólizas formalizadas con fecha de efecto entre el
01/01/2019 y el 28/02/2019.
Aplicación en todo el territorio nacional.

Precio
El aspecto más destacado es que los clientes que contraten
una póliza en promoción dentro de esta campaña lo harán con
un precio más reducido en el momento de contratar (20%) y
seguirán beneficiándose de los descuentos hasta el año 2022.

¿Cómo puedo acceder a esta promoción?
Contratando directamente a través de la pagina web,
llamando al 900 500 101 o rellenando el formulario de
contacto.

