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Un legado
responsable

Síguenos en:

DKV Ecofuneral

¿Qué es un ecofuneral?

Nuestro último acto puede ser muy significativo. DKV
Ecofuneral es la primera póliza de decesos orientada
a minimizar la huella ecológica a través de 9 principios
establecidos por la Fundación Tierra, utilizando una
visión vanguardista, tanto en el concepto de funeral
como en la utilización de nuevas tecnologías
y materiales.

Reducimos el impacto ambiental y la
contaminación para las generaciones futuras.

cuenta con un experimentado equipo
de especialistas en las áreas de Hogar y Decesos. De esta
manera podemos atender mejor tus necesidades, a la
vez que trabajar de forma continua para adecuar
nuestros productos a las nuevas demandas del mercado.
Queremos seguir cuidando de ti y de tu entorno, estando
presentes en los momentos que más nos necesites.

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Te ayudamos a planificar todo, para que tus
seres queridos no tengan que preocuparse en
un momento tan delicado.

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

Empresa saludable

Empresa sostenible
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DKV Ecofuneral

Qué incluye un Ecofuneral

Para lograr el mínimo impacto ambiental, todos los
servicios DKV Ecofuneral utilizan:
• Féretros elaborados con maderas de certificación
ecológica, barnices de base acuosa y textiles de fibra
natural.
• Urnas biodegradables de materiales naturales
o reciclados.
• Ornamentos vegetales sin espuma floral, metales,
ni plásticos desechables.
• Recordatorios de papel reciclado.
• Sábana 100% fibra natural con certificado sin tóxicos.
Y además priorizamos...
• Simplicidad: evitando derroches y servicios superfluos.
• Experiencia: atendiendo las vivencias personales de los
asistentes al funeral.

Con DKV Ecofuneral
dispones de todas las ventajas
de uno de los mejores seguros
de decesos

Completa tu seguro

• Atención al duelo telefónica y presencial (hasta tres
visitas).

• Asistencia mundial complementaria: repatriación
a España desde cualquier lugar del mundo en caso
de fallecimiento en viajes o estancias superiores
a 60 días.

• Asistencia familiar personalizada en el momento
del siniestro.

• Testamento online gratuito.
• Asistencia mundial básica:
- Traslados, gastos médicos hasta 15.000 euros, 		
repatriación, etc.
• Asesoría jurídica y servicios de gestoría especializados.
• Gratis menores de 4 años.

Contratando garantías adicionales:

• Seguro de accidentes: te garantizamos hasta
60.000 euros en caso de muerte o invalidez
permanente del asegurado.
• Indemnización diaria por hospitalización por
enfermedad o accidente.

• Gastos extraordinarios: añade un capital destinado
a sufragar los costes de otros eventos relacionados
con el funeral para despedirte como desees.

Y, además, con el paquete
Serviplus tendrás acceso a
DKV Club Salud y Bienestar:
• Servicio bucodental incluido.

• Servicio gratuito de orientación telefónica:
Línea Médica DKV 24 horas.
• Servicios a precios especiales: consultas a
especialistas, chequeo médico, cirugía refractiva
láser, reproducción asistida, deshabituación
tabáquica, segunda opinión médica.
dkvclubdesalud.com | 902 499 150

