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Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

Empresa sostenibleEmpresa saludableResponsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta

10 razones por las que 
elegir DKV Famedic

Y además... ¡benefíciate 
de grandes ventajas 
por ser cliente 
de DKV Famedic!
Te ofrecemos una amplia gama de servicios para que 
cuides de tu salud al mejor precio:

• Reproducción asistida

• Cirugía láser de miopía

• Conservación del cordón umbilical

• Parafarmacia

• Salud capilar

• Cirugía estética

• Deshabituación tabáquica... ¡y muchos más!

Descárgate la app

Síguenos en

902 499 090 | 913 438 598 
dkvfamedic.com

Todas las tarifas, servicios y centros profesionales 
están publicados en nuestra web.



1. El mejor seguro de salud al mejor 
precio
 
Por solo 79 euros/mes por unidad familiar, podrás 
disfrutar de una amplia gama de coberturas 
y servicios.

2. Grandes ventajas
• Servicio bucodental: coberturas dentales gratuitas 

y acceso a especialidades y tratamientos dentales 
a precios especiales (consultas odontológicas, 
radiografías intrabucales, etc).

• Reembolso de gastos médicos en caso de accidente 
dental grave, si afecta a más de 3 piezas (hasta 
6.000 euros).

• Servicio de asesoramiento jurídico telefónico.

3. Amplio catálogo servicios de salud
y bienestar a precios reducidos
• Especialidades médicas y hospitalización: acceso a 

una gran variedad de especialidades, exploraciones 
diagnósticas y a todos los tratamientos que 
necesites (pediatría, ginecología, psicología, 
cardiología, oftalmología, TAC o resonancias, etc).

• Servicios sanitarios complementarios: tratamientos 
o terapias alternativas a precios inferiores a los de 
mercado (fisioterapia, podología, logopedía, etc).

• Líneas de asesoramiento médico telefónico: línea 
pediátrica, de la mujer, nutricional, deportiva, etc.

9. Muy cerca de ti
Con DKV Famedic abrimos un nuevo camino en
asistencia médica y te garantizamos la mejor y
más completa atención. 
 
10. Apostamos por la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)
Fundación DKV Integralia: dedicada a la inserción de 
personas con discapacidad, gestiona contact centers en 
Barcelona, Madrid, Jerez y Denia.
 
Oxfam Intermón: colaboramos con ellos desde hace 
más de 10 años.

¿Por qué DKV 
Famedic?

4. Asistencia telefónica
Los asegurados de DKV Famedic disponen de un servicio 
de atención telefónica para gestionar cualquier gestión 
que necesiten. 
 
5. Trabajamos con los mejores 
profesionales
Cuadro médico a nivel nacional.

6. Sin listas de espera
Con la tarjeta DKV Famedic no tendrás que esperar 
meses para una cita. 
 
7. Información y gestión 24 horas
• Contratación online.

• Adquisición bonos descuentos.

• Cuadro médico.

• Información sobre los diferentes servicios. 

8. Nos comprometemos
• Podrás hacer uso de tu tarjeta DKV Famedic desde el 

momento del alta.

• Se admiten preexistencias: no importa que padezcas 
una enfermedad o patología previa/congénita a la hora 
de la contratación.


