
Me gusta cuidarme
DKV Integral
Asegúrate la asistencia sanitaria  
más cómoda, rápida y eficaz,  
cuando más lo necesites.
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Empresa sostenibleEmpresa saludableResponsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

Descárgate 
nuestras app

DKV Seguros 
Médicos

Digital 
Doctor

Síguenos en

902 499 350  |  dkvseguros.com



Confía tu salud a la compañía 
mejor valorada por sus clientes.

Nos preocupamos por ti

•  Línea médica y pediátrica 24h.

•  Programas gratuitos de medicina preventiva: 
programas.vivelasalud.com

La tranquilidad de tener 
todo cubierto

DKV Integral
Evita masificaciones y asegúrate la asistencia sanitaria 
más cómoda, rápida y eficaz, cuando más lo necesites.

•  Medicina General.

•  Todas las especialidades. 
Libre elección de ginecología y pediatría fuera de 
nuestro cuadro médico. ¡Consulta condiciones!

•  Cirugía y hospitalización.

•  Asistencia mundial en caso de urgencia 
¡Con los límites más altos, hasta 180 días!

Compromiso
Póliza vitalicia, a partir del tercer año, no anularemos 
tu seguro por alta siniestralidad.
 
Lealtad
Te asistimos en accidentes laborales y de tráfico. 
 
Comodidad
Gestiona tus autorizaciones de forma rápida  
y sencilla a través de nuestra web.
 
Fidelidad
Recibe 80 euros/día a partir del tercer día de ingreso, 
hasta un máximo de 2400 euros/asegurado y año, 
cuando ninguno de los gastos de la hospitalización sea 
a cargo de DKV. 
 
Ahorro
Descuentos en las diferentes formas de pago y ahorra  
en pólizas familiares hasta el 12%. 
 
Tú, solo sonríe
Servicio bucodental incluido.

DKV Club Salud y Bienestar

Accede al catálogo de servicios de salud y bienestar  
a precios reducidos.
976 506 010 | 902 499 150 | dkvclubdesalud.com

Cuadro médico

Consulta todos los especialistas, hospitales y centros 
médicos a los que tendrás acceso.
medicos.dkvseguros.com


