DKV Accidentes.
El seguro frente a imprevistos
para ti,

Cualquier seguro debe empezar con un
compromiso. El tuyo empieza con seis.
1. Queremos ofrecerte un seguro para
hacer frente a todo tipo de imprevistos.
Para ello te garantizamos el pago de
diferentes tipos de indemnizaciones
para ti o tu familia, respaldándote ante
situaciones causadas por un accidente.
2. Tu familia no se verá afectada por
una posible pérdida de ingresos debida
a un fallecimiento por accidente.
3. Tampoco tendréis problemas económicos
derivados de una invalidez permanente,
total o parcial.

Propuesta Personalizada de Salud

4. Podrás personalizar tu seguro con
coberturas como: asistencia médica,
indemnización diaria por hospitalización,
por invalidez temporal, etc. Además
contarás con un dinero adicional en caso
de invalidez permanente o fallecimiento
por accidente de circulación.
5. Si quieres contrastar un diagnóstico
y necesitas una segunda opinión
médica o bioética, cuenta con ella.
6. Por supuesto, también podrás gestionar
todas tus autorizaciones de forma rápida
y sencilla a través de dkvseguros.es,
por teléfono y en la sucursal.
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Un imprevisto deja de ser un imprevisto
si tienes la cobertura adecuada.
Coberturas básicas

Coberturas opcionales

· Indemnización por fallecimiento
debido a un accidente.

· Indemnización por fallecimiento
por infarto de miocardio.

· Indemnización por fallecimiento
simultáneo de ambos cónyuges en
el mismo accidente de circulación.

· Indemnización por gran invalidez.

· Indemnización por invalidez absoluta
y permanente.

· Indemnización por incapacidad
temporal.
· Hospitalización por accidente.
· Asistencia médica por accidente.
· Indemnización adicional por invalidez
total o muerte en accidente
de circulación.
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…y un seguro empieza a ser un buen seguro
cuando se ajusta a tus necesidades.
Modalidades

Modalidades opcionales

· Cobertura 24 horas.
Cubre todos los accidentes ocurridos en
tu vida personal y profesional.

· Cobertura para centros docentes.
Cubre a los alumnos de centros
docentes, incluyendo los
desplazamientos de ida y vuelta
desde el domicilio.

· Cobertura profesional.
Cubre exclusivamente los accidentes
laborales.
· Cobertura extraprofesional.
Cubre exclusivamente los accidentes en
tu vida privada.
· Cobertura por accidente
de circulación.
Cubre todos los accidentes
en circulación.
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· Cobertura especial para mujeres.
Cubre las necesidades específicas de
las mujeres durante las 24 horas, con
garantías que no todos los seguros de
accidentes incorporan, como la revisión
ginecológica anual o los gastos por
cirugía estética, entre otros.
· Cobertura familiar.
· Cobertura empresas.
Para convenios colectivos
o autónomos.
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Ante cualquier
imprevisto,
solo hay una cosa
segura: tu seguro.

Hoy, además de darte el seguro
que necesitas, también queremos
darte la bienvenida a DKV.

En caso de accidente, solo tienes que
comunicarnos la situación (antes de 7
días) llamándonos al Servicio de Atención
Telefónica 24 horas y aportar toda la
información y documentación necesaria.

· Este seguro también cuenta con
servicios complementarios de salud
de DKV, con precios especiales en
una serie de tratamientos y servicios.
· Líneas médicas: línea médica 24
horas, pediátrica, obesidad infantil,
embarazo, deportiva, nutricional,
tropical y psicoemocional.

· Precios reducidos en diversos
tratamientos y servicios:
- Cirugía refractiva de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
- Cirugía plástica
y medicina estética.
- Audiología.
- Servicio de babysitter.
- Estudio biomecánico
de la marcha.
- Reeducación del suelo pélvico.
- Deshabituación tabáquica.
- Apnea del sueño (CPAP).
- Reproducción asistida.
- Ortopedia.
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dkvseguros.com

Síguenos en

Descárgate las app

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Responsables con
tu salud, con la sociedad
y con el planeta.
.

Empresa saludable

Empresa sostenible

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 50018 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de
Zaragoza, tomo 1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152. CIF: A-50004209. Enero 2018. Cód.2SRC2.PPC/16_V1

8

