
Queremos reforzar 
nuestro compromiso 
contigo
Ante la situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19, en DKV  
reiteramos nuestra disposición de mantener la cobertura ante casos de coronavirus,  
y reforzamos los servicios de telemedicina y atención telefónica.

TELEMEDICINA GRATUITA PARA TODOS

Junto a las sociedades médicas de Medicina de Familia y de Medicina Interna, hemos puesto a 
disposición de la ciudadanía la iniciativa MédicosfrentealCOVID.org, servicio de consultas 
médicas por chat atendido por unos 800 médicos voluntarios, para ayudar a descongestionar 
hospitales y reducir contagios.

También hemos impulsado un decálogo de venta responsable entre nuestros canales 
comerciales y activado la campaña “Ahora toca ayudar”, con llamadas individuales a clientes 
de edades avanzadas para interesarnos por su situación y ver si necesitan ayuda.

MEDIDAS CONCRETAS PARA NUESTROS CLIENTES

FAMILIAS E INDIVIDUOS

1. Inclusión de la cobertura de tratamiento farmacológico extrahospitalario ante la infección 
por coronavirus.

2. Soluciones a medida durante el estado de alarma en caso de dificultades ante el pago de 
la prima que gestionaremos caso por caso, adaptando la cobertura y la prima a la situación 
particular de cada cliente. Atenderemos desde la Unidad de Gestión Avanzada de Clientes: 
gestion.clientes@dkvseguros.es

3. Extensión de la atención psicológica a todos los clientes, independientemente del 
producto o cobertura contratado.

4. Posibilidad de pagar con tarjeta los recibos devueltos en este período, sin recargos 
adicionales.



AUTÓNOMOS

1. Se extienden las medidas.

2. En caso de tener contratada la cobertura de Incapacidad Temporal, hemos diseñado 
soluciones individualizadas en caso de cese de actividad obligatoria o voluntaria, adaptando 
la cobertura y la prima mientras dure el estado de alarma, con la posibilidad de extenderlo 
2 meses adicionales.

EMPRESAS

1. Facilidades de financiación con aplazamiento de pago de recibos en casos de especial 
afectación que se puedan justificar.

2. Las empresas que hayan aplicado un ERTE y durante la duración del mismo, tienen la 
posibilidad de que los empleados puedan contratar directamente la misma cobertura que 
tenían, si su empresa deja de pagar el seguro médico a la plantilla.

3. Adaptación provisional de cobertura mientras dure el estado de alarma.

Como “ACtivistAs de lA sAlud”, hACemos  
un llAmAmiento A extremAr lAs medidAs  
de preCAuCión e higiene pArA evitAr  
lA propAgACión del virus. #quédAteenCAsA

ESTAMOS PARA TI CUANDO NOS NECESITES

CONSULTAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Médico DKV 24h y otras líneas especialistas 976 991 199
 
 

APP QUIERO CUIDARME MÁS

Para chatear o realizar videoconsultas con un médico y 
acceder gratis a todos los servicios de salud digital. Solo 
es necesario estar registrado con tu mail y una 
contraseña. Si tienes cualquier duda o problema puedes 
contactarnos en soporte@dkvservicios.com 

A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE MEDIADORES  
Y CORREDORES

Contactando con tu agente habitual. 
 

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE DKV  
(hasta las 21h)

Cliente privado: 976 506 000

Mutualista: 976 768 999

 
 
GESTIONES HABITUALES

Área de cliente www.dkvseguros.com

Autorizaciones: autorizaciones@dkvseguros.es

Atención al cliente: atencion.cliente@dkvseguros.es

App reembolso


