Lo tenemos todo
previsto a nuestra
medida
DKV Accidentes

No te preocupes,
nosotros te
ayudamos
DKV Accidentes
A ti y a tu familia. Porque, en caso de accidente, tendréis
asegurado el pago de una indemnización para cubrir los
imprevistos que puedan surgir.
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Las ventajas de tenerlo
todo previsto
Importantes capitales de
indemnización.
Atención telefónica 24h

Para solicitar información, autorizaciones,
sugerencias...

Línea Médica DKV 24h.

Médicos de confianza atenderán tus
consultas sobre síntomas, problemas de
salud o medicamentos.

Opción de cobertura de
asistencia sanitaria privada en
caso de accidente.
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Todo lo que necesitas, a tu
alcance

Fallecimiento por accidente

Invalidez permanente

Indemnizaremos al beneficiario con
el capital fijado en las condiciones
particulares.

Si el accidente ocasiona la invalidez
permanente del asegurado, comprobada
y fijada un año después de su ocurrencia,
abonaremos el capital estipulado para esta
cobertura en las condiciones particulares.

Si a consecuencia de un mismo accidente
de circulación fallecen el asegurado y su
cónyuge, independientemente del capital
destinado a los beneficiarios, se repartirá
por partes iguales entre los hijos menores
de 18 años un capital igual al garantizado
para el caso de muerte por accidente
(límite de indemnización total por siniestro
300.500 euros).

3 Modalidades: Básica, Progresiva 225 y
Progresiva 350.
En caso de invalidez permanente parcial,
se indemnizará según baremo.
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Y añade todo lo que
tú quieras
Gran invalidez

Hospitalización por accidente

Si por culpa de un accidente cubierto por
la póliza, el asegurado sufre pérdidas
anatómicas o funcionales irreversibles que
hagan necesaria su asistencia permanente
por otra persona para realizar funciones
vitales (comer, desplazarse, vestirse…), con
esta garantía recibirá un capital igual al
suscrito para la invalidez permanente.

Mientras el asegurado permanezca
ingresado, a consecuencia de un
accidente cubierto por la póliza percibirá la
indemnización diaria establecida (máximo
un año).

Invalidez temporal
Si el accidente provoca invalidez temporal
y el asegurado debe someterse a
tratamiento médico sin poder desarrollar
las ocupaciones inherentes a su profesión
habitual (que consta en las condiciones
particulares de la póliza), le abonaremos la
indemnización diaria estipulada, desde el
comienzo del tratamiento y con el límite
de 365 días.
Esta cobertura puede contratarse con una
franquicia de 0, 7, 15 o 30 días.

Asistencia médica
En caso de sufrir daños en un accidente
cubierto por la póliza, garantizamos el
pago de los gastos de asistencia médica en
centro concertado de manera ilimitada o
en centro no concertado hasta un máximo
de 1.800 euros.

Capital adicional en caso de
fallecimiento por accidente de
circulación
El beneficiario recibirá un capital adicional
que podrá ser una o dos veces el capital de
muerte por accidente, según se contrate.
Quedan excluidos los accidentes de
circulación como conductor profesional.
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Capital adicional en caso de
invalidez permanente total por
accidente de circulación
Si el asegurado contrae una invalidez
permanente total, percibirá un capital
adicional que podrá ser una o dos veces el
capital de invalidez permanente básica.
Quedan excluidos los accidentes de
circulación como conductor profesional.

Fallecimiento por infarto de
miocardio
Transcurrido un periodo de carencia de
un mes, y siempre que figure indicado en
las condiciones particulares del seguro,
se indemnizará la muerte del asegurado
cuando el infarto ocurra como consecuencia
directa y exclusiva del desarrollo de su
actividad laboral.
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Opciones de contratación*

Nos preocupamos por ti

24 horas

Accidentes ocurridos en la vida privada.

Exclusivamente extra profesional

Servicios médicos a
precios especiales

Exclusivamente profesional

Exclusivamente de accidente
de circulación

Cirugía refractiva láser
Intervención de la miopía en nuestros
centros concertados.

Deshabituación tabáquica
DEJALOATRÁS© es un eficaz tratamiento
para dejar de fumar.

Reproducción asistida
Red especial de clínica especializadas en los
tratamientos más modernos.

Segunda opinión médica
Asesoramiento y una segunda opinión
para tratamientos más modernos por
parte de especialistas de prestigio mundial.

Accidentes ocurridos tanto en la vida
profesional como en la privada.

Accidentes ocurridos en el ejercicio de la
profesión declarada.

Límite de edad para
la contratación

Accidentes de circulación: como conductor
privado o como conductor privado
y profesional.

64 años.

*Según la profesión habitual, indemnizaciones y capitales adicionales que consten en las
condiciones particulares de la póliza.

902 499 350 | dkvseguros.com

Descárgate la app

Síguenos en

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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