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Con todas las coberturas y los mejores
especialistas y centros del mundo.

Cualquier seguro debe empezar con un
compromiso. El tuyo empieza con doce.
1. Este es el seguro de salud más completo
del mercado. Así de claro. Con él, tendrás
acceso a todo el cuadro médico de DKV
y también al resto de médicos y centros
del mundo. O lo que es lo mismo:
tendrás la tranquilidad de saber que,
ante cualquier imprevisto, tienes a tu
alcance los medios más innovadores
y la mejor tecnología posible.
2. Te cubrimos el 100% de los costes
de los servicios que no estén incluidos en
el cuadro médico, sin límite de gastos,
excepto el 80% en odontología.
3. Queremos ofrecerte un seguro para
toda la vida. Por lo que a partir del
tercer año, no anularemos tu seguro.
Además, a partir de los 65 años no
reducimos tus coberturas.
4. Si sufres cualquier tipo de accidente
laboral o de tráfico, no te preocupes,
también te asistiremos.
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5. Si quieres contrastar un diagnóstico
de enfermedad grave y necesitas
una segunda opinión médica,
cuenta con ella.
6. Te devolveremos el importe de las
facturas en el menor tiempo posible,
con un máximo de 7 días. Además,
podrás solicitar el reembolso
directamente a través de la web
o de la app con una simple fotografía.
7. Por supuesto, no tendrás que asumir
ningún gasto por ir al médico dentro
de nuestra red.
8. Para reducir tus costes en la protección
de tu familia, tendrás un descuento de
hasta 12% en el seguro familiar.

10. Si te tienen que hospitalizar, no te
preocupes. Para que estés cómodo,
dispondrás de una habitación
individual, con una cama más para
tu acompañante. De este modo solo
tendrás que preocuparte de lo más
importante: recuperarte.
11. Y por supuesto, también podrás
gestionar todas tus autorizaciones
de forma rápida y sencilla a través
de dkvseguros.es, por teléfono y en
la sucursal.
12. Contarás con Digital Doctor, una app con
la que podrás contactar con un médico
mediante llamada, videollamada o chat.
Conseguir una primera opinión médica
nunca fue tan sencillo ni inmediato.

9. Sonríe. A diferencia de otros seguros
de salud del sector, el tuyo tendrá el
servicio dental incluido.
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Los mejores médicos y centros de salud
de todo el mundo están a tu disposición.
Adelante, escoge el que quieras.

En España tendrás a tu disposición un cuadro médico de más de 1.000
centros concertados, más de 24.000 profesionales y el mayor número
de coberturas del sector.
Todas las coberturas básicas

Y además

· Asistencia primaria.

· Servicio bucodental, con más de
50 actos gratuitos.

· Urgencias médicas las 24 horas.
· Hospitalización sin límite (excepto
psiquiátrica 90 días).
· Todas las especialidades y medios
de diagnóstico.
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· Homeopatía y acupuntura.

· Intervenciones quirúrgicas.

· Podología, fisioterapia y rehabilitación
sin límite de sesiones.

· Reproducción asistida.

· Amplia cobertura de trasplantes.

· Atención en el embarazo y parto.

· Reconstrucción oncoplástica de la
mama tras cirugía radical y cirugía de
simetrización de la mama contralateral
postmastectomía.

· Hasta 30 sesiones al año de psicoterapia.
40 sesiones en casos de trastornos
alimentarios y casos de acoso escolar,
violencia de género o familiar.

· Asistencia sanitaria por infección
VIH / SIDA.
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Y por supuesto, tanto en España como en cualquier parte del mundo, podrás
acudir a cualquier centro que no esté concertado, con un reembolso del 100%
y sin límite de gastos.
Reembolsos de todas
las facturas
· Los gastos de farmacia.
· Los productos de óptica y ortopedia.
· Los medios auxiliares especiales como
sillas de ruedas, CPAP, etc.
· Las vacunas: rotavirus, rescate del VPH,
meningitis B-Bexsero.
· La conservación de células madre del
cordón umbilical.

Espacios de Salud DKV

Servicios de Salud

Con los Espacios de Salud DKV, tienes
la mejor atención médica muy cerca de
ti. Centros amplios, confortables y a la
última en tecnología y prestaciones.

Líneas médicas al (976 991 199
y 902 499 799):

Pregunta a tu Experto en Salud por los
espacios más cercanos y, si algún día
te encuentras en otra parte de España
y quieres consultar qué centros tienes
a tu alcance, no dudes en entrar en
espaciosdesalud.dkvseguros.com.

· Médico DKV
24 horas.
· Pediátrica.
· De la mujer.
· Del embarazo.

· Nutricional.
· Obesidad infantil.
· Psicoemocional.
· Tropical.

· Deportiva.
Estas son todas tus coberturas. Si
en cualquier momento tienes dudas
sobre algún aspecto en concreto o
echas algo en falta, no dudes en
comentármelo y lo revisamos.
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…y aunque queremos ofrecerte el máximo
de coberturas, también trabajamos para que
no sea necesario.
Planes y programas de medicina
preventiva gratuitos y a distancia

Servicios de salud y bienestar
· Acupuntura.

· Ortopedia.

· Audífonos.

· Osteopatía.

· Programa de obesidad.

· Cirugía de la miopía y la presbicia.

· Reeducación del suelo pélvico.

· Embarazo y parto saludable.

· Medicina y cirugía estética.

· Reproducción asistida.

· Prevención del estrés laboral.

· Conservación de células madre
de cordón umbilical.

· Wellness/Balnearios.

· Programas infantiles desde
el embarazo a la adolescencia.

· Prevención de cáncer colorrectal.
· Prevención del accidente cerebrovascular.
· Programa de prevención de riesgo
cardiovascular y coronario.

· Deshabituación tabáquica.
· Dietética.

· Gimnasio/Fitness.

· Prevención de cáncer de útero.

· Homeopatía.

· Prevención de cáncer de próstata.

· Ópticas.
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Y muchos más...

· Estudio biomecánico de la marcha.

· Prevención de cáncer de mama.

Consulta a tu Experto en Salud, la web
vivelasalud.com o llama al 976 506 000 y
accede a todos los programas.

· Parafarmacia online.

Infórmate sobre los servicios y descuentos consultando a tu Experto en Salud, la web
dkvclubdesalud.com o llamando al 976 506 010 o al 902 499 150.
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Un seguro médico que podrás usar incluso
sin ir al médico.
A menudo se piensa que un seguro de salud solo
es útil si se utiliza para ir al médico. Pero hoy en
día, con nuestro ritmo diario cada vez más rápido,
no siempre es fácil encontrar un momento para ir
a la consulta.
En DKV no queremos que eso sea una excusa
para que no utilices tu seguro tantas veces como
quieras. Por eso te presentamos:
Digital Doctor
Una aplicación móvil gratuita con la que podrás
encontrar respuestas rápidas y fiables sobre
problemas de salud.

Su uso es fácil y seguro. Así es como funciona:
· El chequeador de síntomas: empieza respondiendo un
sencillo e intuitivo cuestionario en el que solo tendrás
que introducir tu síntoma y, si quieres, completar la
información con datos sobre alergias, medicamentos…
Al finalizar el cuestionario, la aplicación te ofrecerá una
primera recomendación y prediagnósticos orientativos.
· e-Visita: una vez dispongas del prediagnóstico, podrás
concertar una hora para hacer una videoconsulta, llamada
telefónica o chat con un médico. Además, podrás adjuntar
cualquier tipo de documento que sea útil para la consulta.
· Buscador de consultas anteriores: en él encontrarás un
listado con todas las consultas hechas con el chequeador
de síntomas y también todos los informes de las e-Visitas.
Sencillo, ¿verdad? Ahora ya tienes todo lo que necesitas
para sacar el máximo provecho a tu seguro.
Digital Doctor es un servicio gestionado por DKV Servicios SA, entidad que tiene
encomendada la prestación y desarrollo de servicios de salud digital para los
asegurados de DKV Seguros y Reaseguros SAE.
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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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