
LIBERTAD PARA ESCOGER A LOS 
MEJORES MÉDICOS Y CENTROS 
DE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

¡QUEREMOS CUIDAR 
A NUESTRO EQUIPO!
DKV PYMES MUNDICLASSIC



2Propuesta Personalizada de Salud

En DKV somos activistas de la salud, por eso todos 
nuestros productos y servicios están enfocados 
al cuidado de la salud y el bienestar de nuestros 
asegurados, colaboradores y la sociedad en general. 
Creemos que un mundo más saludable es posible y 
actuamos por ello. 

Pertenecemos al grupo DKV, uno de los mayores 
grupos aseguradores en Alemania y Europa 
presente en más de 30 países. En España, el Grupo 
DKV está implantado en todo el territorio nacional, 
con una amplia red de oficinas y consultorios en 
los que trabajan casi 2.000 empleados, y que da 
servicio a cerca de 2 millones de clientes.

Nuestra gestión responsable, además, aporta valor 
a nuestro entorno social y medioambiental, 
y permite un crecimiento sostenible de la compañía.

INTRODUCCIÓN

¿ERES 
  DE LOS 
 NUESTROS?
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CUALQUIER SEGURO DEBE EMPEZAR 
CON UN COMPROMISO. 
EL NUESTRO EMPIEZA CON TRECE.

Propuesta Personalizada de Salud

1. Tendréis acceso a todos los médicos y centros
del mundo. O lo que es lo mismo: tendréis
la tranquilidad de saber que, ante cualquier
imprevisto, dispondréis de los medios más
innovadores y la mejor tecnología posible.

2. No tendréis que esperar ni un día para empezar
a disfrutar de la gran mayoría de servicios y
coberturas.

3. Sabemos que no solo os preocupa vuestra salud.
Por eso, si tenéis pareja y/o hijos, ellos podrán
disfrutar del mismo seguro.

4. Queremos ofreceros un seguro para toda la vida.
Por lo que a partir del tercer año, no anularemos
vuestro seguro. Además, a partir de los 65 años
no reduciremos vuestras coberturas.

5. Sabemos lo importante que es cuadrar los
números en una empresa. Por eso, no solo os
garantizamos el mejor precio, sino también que
nunca tendréis que abonar ningún copago para
disfrutar de todas las coberturas.

DKV Pymes Mundisalud Classic es la solución ideal que ayuda a las pequeñas y medianas empresas 
a cuidar de la salud de sus empleados ofreciéndoles la libertad de elegir el centro, hospital y médico al 
que acudir en cualquier parte del mundo, esté o no concertado en el cuadro médico de DKV y sin que las 
fronteras supongan un obstáculo a la salud.

6. Y no solo eso, si decidís contratar esta
propuesta de seguro, tendréis ventajas
fiscales: los primeros 500 euros están
exentos de IRPF extendiéndose a cónyuge y
descendientes de empleados que estén en la
póliza. Interesante, ¿verdad?

7. Si sufrís cualquier tipo de accidente laboral o
de tráfico, no os preocupéis, también estáis
cubiertos.

8. Si queréis contrastar un diagnóstico de
enfermedad grave y necesitáis una segunda
opinión médica, contad con ella.

9. Os devolveremos el importe de las facturas
en el menor tiempo posible, con un máximo
de 7 días. Además, podréis solicitar el
reembolso directamente a través de la web o
de la app con una simple fotografía.
Sonreíd. A diferencia de otros seguros de
salud del sector, el vuestro tendrá servicio
dental incluido.

Si os tienen que hospitalizar, no os preocupéis. 
Para que estéis cómodos, dispondréis de una 
habitación individual, con una cama más 
para un acompañante. De este modo solo 
tendréis que preocuparos de lo más importante: 
recuperaros.

Por supuesto, también podréis gestionar todas 
vuestras autorizaciones de forma rápida y 
sencilla a través de dkvseguros.es, por teléfono 
y en la sucursal.

Contaréis con la App Quiero cuidarme Más. La 
plataforma más completa de salud digital que 
cubre todas tus necesidades de la manera más 
fácil, cómoda y gratuita.

10.

11.

12.

13.
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LOS MEJORES MÉDICOS Y CENTROS DE SALUD 
DE TODO EL MUNDO ESTÁN A VUESTRA 
DISPOSICIÓN.

• Asistencia primaria. Urgencias médicas las
24 horas.

• Hospitalización sin límite de estancia, excepto
psiquiátrica (máximo 60 días/año).

• Todas las especialidades y medios de diagnóstico.

• GRATIS cobertura dental y empastes para
menores de 15 años.

• Hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

• Atención en el embarazo y parto además de
ecografía 3D/4D durante
el embarazo.

• Hasta 20 sesiones al año de psicoterapia y 40
sesiones en casos de trastornos alimentarios y
casos de acoso escolar, violencia de género o
familiar, ciberacoso y estrés laboral.

• Rehabilitación respiratoria. 10 sesiones/
asegurado/año (niños menores de 10 años) y 3
sesiones/asegurado/año (adultos y niños mayores
de 10 años).

• PET/RM en oncología.

• Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límite
de sesiones.

• Amplia cobertura de trasplantes.

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

• Asistencia sanitaria por infección VIH/SIDA hasta
6.000 euros por asegurado en la vida de la póliza.

• Reembolso de vacunas no incluidas en el
calendario oficial de vacunación (máx. 50€/
vacuna y 150€/año).

Y por supuesto, podréis acudir a cualquier centro del 
mundo que no esté concertado, con un reembolso 
de entre el 80% y el 90% de los gastos totales.

En España tendréis un cuadro médico de más de 1.000 centros concertados, más de 40.000 profesionales 
y las coberturas que necesitáis. 

COBERTURAS

• Endopredict - Plataforma genómica para
el cáncer de mama, que estima el riesgo de
recurrencia y si el tratamiento propuesto será o
no efectivo.
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Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de 
hospitalización y de ambulancia en el extranjero 
(límite de 20.000 euros). Solo tendréis que llamar 
al +34 913 790 434.

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

Preguntad a vuestro Experto en PYMES por los 
espacios más cercanos y, si algún día os encontráis 
en otra parte de España y queréis consultar qué 
centros tenéis a vuestro alcance, no dudéis en 
entrar en espaciosdesalud.dkvseguros.com.

Propuesta Personalizada de Salud

ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO, EN 
ESTANCIAS DE HASTA 180 DÍAS Y EN CASO 
DE URGENCIA

ESPACIO DE SALUD DKV

Líneas médicas (976 991 199):

• 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 (976 991 197).

• Línea médica tropical.

SERVICIOS DE SALUD
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…Y AUNQUE QUEREMOS OFRECEROS 
EL MÁXIMO DE COBERTURAS, TAMBIÉN 
TRABAJAMOS PARA QUE NO LAS NECESITES.

Propuesta Personalizada de Salud

Accederéis a un catálogo de servicios de salud y 
bienestar al mejor precio.

• Audífonos.

• Cirugía de la miopía y la presbicia.

• Medicina y cirugía estética.

• Deshabituación tabáquica.

• Dietética.

• Gimnasio/Fitness.

• Ópticas.

• Ortopedia.

• Reproducción asistida.

• Wellness/Balnearios.

• Parafarmacia online.

Y muchos más...

Informaos sobre los servicios y descuentos 
consultándoselo a vuestro Experto en PYMES, 
en la web dkvclubdesalud.dkvseguros.com 
o llamando al 976 506 010.

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR
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¡MENOS DESPLAZAMIENTOS, 
MÁS SALUD DIGITAL!

En DKV apostamos por la digitalización aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar el cuidado de la 
salud. Por ello, ponemos a vuestra disposición todos nuestros servicios digitales.

ÁREA DE CLIENTE

DKV cuenta con el área de cliente con el que facilita a 
sus clientes diversos trámites y gestiones como: 

• Consultar sus datos de su póliza.

• Solicitar duplicados de tarjeta.

• Condiciones particulares de su seguro.

• Solicitar un certificado de asistencia en viajes.

• Envío de quejas o reclamaciones, que podrá
hacerse a través de un simple formulario.

Y mucho más. 

Servicios gestionados 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.

APP QUIERO CUIDARME MÁS 

Accede a todos los servicios de salud digital de DKV:

• Cuadro médico: encuentra a tu médico de
confianza.

• Consulta virtual: por chat, videollamada o
teléfono con medicina general y especialistas*.

• Tarjeta digital integrada en tu móvil.

• Receta electrónica en tu teléfono para ir
directamente a la farmacia.

• Carpeta de salud: recibe y almacena tus informes
médicos.

• Coach salud & Comadrona digital: asesoramiento
por chat en el embarazo y en los primeros 100
días tras hacer dado a luz para resolver dudas

• Indicadores de salud y retos: controla tus
indicadores de salud, calcula tu índice de vida
saludable y apúntate a retos para mejorarlo.

• Mi diario: registra tus citas médicas.

• Otras funcionalidades como acceso al DKV Club
Salud y Bienestar o posibilidad de gestionar tus
familiares (menores o autorizados) y usar los
servicios disponibles para ellos.

* Especialidades: pediatría, dermatología, ginecología,
traumatología, endocrinologíay psicología entre otros.
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Los empleados podrán disfrutar de todos los 
servicios y coberturas incluidas en su póliza, desde 
el primer día, excepto parto.

La contratación mínima es para 3 asegurados 
y hasta un máximo de 50 asegurados. La edad 
máxima de contratación hasta 67 años.

Con DKV Pymes Mundisalud Classic los clientes 
tendrán acceso directo, sin tener que abonar 
ningún importe extra, a los centros y profesionales 
médicos de más prestigio estén o no concertados 
en el cuadro médico de DKV.

UN SEGURO 
ADAPTADO A 
VUESTRA EMPRESA 

LA 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 reviséis vuestro 
seguro y valoréis si sigue estando plenamente 
adaptado a vuestras necesidades del momento. 
Cuando no sea así, poneos en contacto con vuestro 
Experto en PYMES para que os ofrezca la mejor 
solución.
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LIMITES DE REEMBOLSO

Grupos Classic
Grupo 0 (ej. Uña incarnata, 
condilomas vulvares)

Sin límite

Grupo 1 (ej. Frenillo lingual, tumor 
benigno del labio)

Sin límite

Grupo 2 (ej. Vasectomía, fimosis) Sin límite
Grupo 3 (ej. Ligadura de trompas, 
mastectomía)

Sin límite

Grupo 4 (ej. Apendicectomía, 
cirugía del estrabismo)

Sin límite

Grupo 5 (ej. Colocación 
marcapasos, catarata)

Sin límite

Grupo 6 (ej. Timpanoplastia, 
histeroctomía)

Sin límite

Grupo 7 (ej. Gastrectomía, 
implante coclear)

Sin límite

Grupo 8 (ej. Transplante hepático, 
cirugía de la apilepsia)

Sin límite

Parto Sin límite
Cesárea Sin límite

Límites reembolso Classic

Red asistencial DKV 100% sin límites

Reembolso 80%

Límite global anual 237.000 euros/ año

Asistencia extrahospitalaria 40.000 euros/año

Consulta Asistencia Primaria Sin límite

Consulta especialistas y urgencias Sin límite

Psicología 30 euros/sesión

Honorario médicos quirúrgicos 25.000 euros/año

Asistencia hospitalaria 197.000 euros/año

Prótesis 12.000 euros/año

Hospitalización de estancia 
prolongada (<5 días) en España

900 euros

Hospitalización de estancia 
prolongada (<5 días) en el extranjero

1.350 euros

Hospitalización de de corta estancia 
(< o = 5 días) y en UCI (en España 
y extranjero)

2.400 euros

España Extranjero
Cuadro médico 100% -
Reembolso 80% 90%    factura
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Servicio de atención  
telefónica atendido por: 

dkvseguros.com

Síguenos en Descárgate la app

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

Empresa saludable DKV, compañía mejor valorada 
por los corredores de seguros 
en el ramo de salud individual




