DKV EcoHogar.
El seguro de hogar para ti,
Para proteger tu casa por dentro
y también por fuera.

Tu hogar estará completamente cubierto.
Tu bolsillo, también.
Sin duda, cuando estamos en casa es
cuando nos sentimos más seguros. Pero
también es cierto que hay varios tipos de
riesgos que algún día pueden llamar a la
puerta: incendios, robos, daños por agua,
accidentes, daños a terceros...
Lo lógico sería contar con distintos seguros
para cubrir a cada uno de esos riesgos por
separado, con el coste añadido que eso
supondría. En DKV queremos evitar que
pagues de más, por eso hemos decidido
unir todas las coberturas en un único
seguro. Aquí las tienes.

Coberturas básicas
Daños materiales:

Extensión de garantías:

· Incendios.

· Vandalismo.

· Explosiones y autoexplosiones.

· Lluvia, viento, pedrisco o nieve.

· Gastos de demolición y desescombro.

· Humo.

· Rayos.

· Inundación y desbarre.

· Tasa Municipal del Servicio
de Bomberos.

· Impacto de vehículos y aeronaves.

· Daños eléctricos.
· Alimentos del refrigerador.
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· Ondas sónicas.
· Extinción y climatización.
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Coberturas básicas
Daños por agua:

Ampliación de coberturas:

Responsabilidad Civil:

· Roturas de tuberías.

· Inhabitabilidad.

· Inmobiliaria.

· Cobertura de filtraciones
no climatológicas.

· Pérdida de alquileres.

· Locativa del inquilino y privada.

· Desatascos de tuberías.

· Desalojo forzoso.
· Pérdidas en estancias temporales.

Roturas de:

· Reposición de documentos.

· Cristales.

· Accidentes en el hogar.

· Sanitarios.

· Restauración estética del continente
y del contenido.

· Cristal de la vitrocerámica.
· Mármoles.

Robo, expoliación y hurto.

Protección jurídica.

· Bienes que sean propiedad de terceros.
· Heladas.
· Daños al jardín.
· Cualquier riesgo accidental.
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Coberturas opcionales

Excepciones

· Daños al continente a primer riesgo.

· Viviendas en espacios despoblados,
aisladas o en zonas no urbanizadas,
deshabitadas de forma permanente,
o en construcción.

· Vehículos del garaje.
· Daños a antenas y Responsabilidad Civil
para radioaficionados.
· Ampliación de la Responsabilidad Civil.

· Casas prefabricadas, de madera,
mobile homes, caravanas...
· Viviendas de alquiler continuado
o temporal.
· Capitales de continente mediante
suma a primer riesgo o capital parcial
para cumplimentar la insuficiencia de
la póliza comunitaria (para ello está la
garantía opcional de daños al edificio).
· Capitales de contenido elevados
o exceso de O.E. sin las protecciones
adecuadas.
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Un hogar hay que protegerlo,
pero sobre todo hay que vivirlo.
Para que puedas disfrutar al máximo
de tu hogar, primero debes disfrutar
al máximo de tu salud. Por ello, ponemos
a tu disposición diversos servicios
complementarios que te permitirán
aumentar tu calidad de vida.

Servicios de hogar
· Asistencia en el Hogar.

· Servicio Manitas.

· Asistencia Jurídica.

· Servicios de reparación
de electrodomésticos.

· Asistencia Informática.

· Servicio de babysitter.

Servicios de salud
· Servicios Asistenciales de Salud.
· Tiene varias líneas médicas: línea
médica DKV (24h), pediátrica (Hospital
SJD 24h), obesidad infantil, embarazo
de la mujer, deportiva, nutricional,
tropical y psicoemocional.
· Segunda opinión médica para
enfermedades graves.

· Precios reducidos en diversos tratamientos y servicios:
— Cirugía refractiva de la miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
— Cirugía plástica y medicina
estética.

— Reeducación del suelo pélvico.
— Deshabituación tabáquica.
— Apnea del sueño (CPAP).

— Audiología.

— Reproducción asistida.

— Estudio biomecánico de la marcha.

— Ortopedia.

Para conocer todos los servicios solo tienes que acceder a dkvseguros.com/serviciossalud
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Pisos, chalets, apartamentos, estudios…
Hay muchos tipos de hogares.
Y en DKV tenemos un seguro para cada uno de ellos.
Modalidad Plus

Modalidad Complet

Las garantías más amplias y los límites de
cobertura más altos.

Un conjunto de coberturas integral para
la protección de tu casa.

Modalidad Basic

Modalidad de incendios

Las coberturas más necesarias,
al precio más ajustado.

Las coberturas fundamentales para
cumplir las condiciones de la ley
hipotecaria.
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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
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