
Con acceso a las mejores 
coberturas al mejor precio.

DKV Famedic. 
Un seguro para toda la familia.
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Pertenecemos al grupo DKV, uno de los 
mayores grupos aseguradores en Alemania 
y Europa presente en más de 30 países 
ofreciendo un completa oferta de seguros 
y servicios. 

En España, el Grupo DKV está implantado 
en todo el territorio nacional, con una amplia 
red de oficinas y consultorios en la que 
trabajan casi 2.000 empleados, y que da 
servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

En DKV nos esforzamos por hacer un mundo 
más saludable y desarrollamos acciones 
que engloban la salud y el bienestar de 
nuestros asegurados, profesionales, 
colaboradores y la sociedad en general. 
Una gestión responsable que aporta valor 
a nuestro entorno social y medioambiental, 
y permite un crecimiento sostenible de la 
compañía.

Introducción
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Cualquier seguro debe 
empezar con un compromiso. 
El tuyo empieza con siete.

1. Te ofrecemos un conjunto de coberturas,
servicios gratuitos y servicios con
descuentos de hasta un 40%.

2. Toda tu familia tendrá acceso a los
mejores especialistas y centros médicos,
pruebas diagnósticas o tratamientos en
consulta, sea cual sea su estado su salud
o su edad.

3. Si quieres contrastar un diagnóstico
de enfermedad grave y necesitas una
segunda opinión médica o bioética,
cuenta con ella.

4. Incluimos también el servicio
bucodental, con coberturas dentales
gratuitas y acceso a especialidades
y tratamientos a precios especiales.

5. Si sufres un accidente que afecte
a más de 3 piezas dentales, te
reembolsaremos los gastos
médicos hasta un límite máximo de
6000 euros. Esto incluye todos los
tratamientos necesarios como, por
ejemplo, la cirugía estética.

6. Si lo necesitas, te ofrecemos
asesoramiento jurídico telefónico por
una compañía especializada y líder en
defensa.

7. Y por supuesto, también podrás
gestionar todas tus bonos de
forma rápida y sencilla a través de
dkvfamedic.com, por teléfono y en la
sucursal.

Propuesta Personalizada de Salud

DKV Famedic, un seguro de salud familiar con coberturas y servicios gratuitos y otros 
con importantes descuentos que te da acceso inmediato a los mejores especialistas y 
centros médicos sin importar la edad o el estado de salud.
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Un seguro que cuida de tu salud 
y de la de tu bolsillo.

Propuesta Personalizada de Salud

• Asistencia odontológica.

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

• Servicio de asesoramiento jurídico
telefónico por una compañía
especializada y líder en defensa
jurídica.

• Consultas médicas ilimitadas en las
especialidades más necesarias, en los
centros DKV Famedic Plus:

– Medicina general.

– Enfermería.

– Pediatría.

– Ginecología.

– Oftalmología.

– Dermatología y venereología.

– Traumatología.

• Resto de especialidades y pruebas
complementarias con descuento.

• Asistencia odontológica.

• Reembolso de gastos médicos en caso
de accidente dental grave.

• Servicio de asesoramiento jurídico
telefónico por una compañía
especializada y líder.

Puedes escoger entre dos modalidades:

DKV FamedicDKV Famedic Plus
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Líneas médicas (976 991 199 y 902 499 799): Accederás a un catálogo de servicios de salud y bienestar al mejor precio:

• Médico DKV 24 horas.

• Línea médica pediátrica.

• Línea médica de la mujer.

• Línea médica del embarazo.

• Línea médica deportiva.

• Línea médica nutricional.

• Línea médica obesidad infantil.

• Línea médica psicoemocional.

• Línea médica tropical.

• Acupuntura.

• Audífonos.

• Cirugía de la miopía y la presbicia.

• Medicina y cirugía estética.

• Conservación de células madre de
cordón umbilical.

• Deshabituación tabáquica.

• Dietética.

• Estudio biomecánico de la marcha.

• Gimnasio/Fitness.

• Homeopatía.

• Ópticas.

• Ortopedia.

• Osteopatía.

• Reeducación del
suelo pélvico.

• Reproducción asistida.

• Wellness/Balnearios.

• Parafarmacia online.

Y muchos más…

DKV Club Salud y BienestarLíneas médicas

Aunque queremos ofrecerte el máximo  
de coberturas, también trabajamos 
para que no las necesites.

Infórmate sobre los servicios y descuentos consultando a tu Experto en Salud, la web 
dkvfamedic.com o llamando al 913 348 598.
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Tu salud no es la 
única que necesita 
un chequeo médico
periódico.
La salud no solo es distinta en cada uno de 
nosotros. Además, cambia con el tiempo. 
Por eso, es oportuno que periódicamente 
revises tu seguro y valores si sigue estando 
plenamente adaptado a tus necesidades 
del momento. Cuando no sea así, ponte en 
contacto con tu Experto en Salud para que 
te ofrezca la mejor solución.

Propuesta Personalizada de Salud
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Servicio de atención  
telefónica atendido por: 

Responsables con  
tu salud, con la sociedad  

y con el planeta.
Empresa saludable Empresa sostenible

dkvfamedic.com

Síguenos en Descárgate las app

http://www.dkvseguros.com



