
Elige de forma inteligente, nosotros
somos más que un precio

Autónomo, queremos 
ofrecerte la mejor protección, 
¡te la mereces!

 

Pioneros en claridad y 
excelencia.

Nos adaptamos a tus necesidades 
con diferentes seguros y modalidades

Y tú, ¿qué valor le das a 
disfrutar de estas y otras 
muchas ventajas con las 
que marcamos la diferencia?

Cuidando tu salud

Accidente dental grave

 
Si lo sufres, tendrás hasta 
6.000 euros de reembolso 
para ir al odontólogo 
que elijas.

 

Más de 
56 tratamientos gratis

 

Como limpiezas bucales 
ilimitadas y otros servicios 
con hasta el 40% de descuento.

* Incluido ya en tu póliza.
**Servicio gestionado 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.

Especial Autónomos

Somos líderes en Europa en 
seguros médicos.

Póliza vitalicia
No anularemos tu póliza a 
partir del 3er año. Imagina que 
tu compañía lo hace.

Los mejores médicos
A tu disposición CUN, Quirón, 
Ruber, Tecknon, etc. 
¡Sin pagar más por ello!

Valor de mercado  

200 euros

año/asegurado*
   
 

Servicio dental
Incluido en tu póliza, con 
servicios gratuitos y otros a 
precios muy especiales. 
¡No es lo habitual

Valor de mercado  

83 euros

año/asegurado*
   
 

 Asistencia mundial 

En viaje por urgencias con 
la mayor cobertura del 
mercado, ¡hasta 20.000 euros 
y 180 días!

Valor de mercado  

60 euros

año/asegurado*
   
 

Digital Doctor**
Con DKV llevarás siempre 
un médico en tu móvil para 
realizar video consultas, 
chats o chequear síntomas. 

Valor de mercado  

180 euros

año/asegurado*
   
 

Tu sonrisa

Y también pensando en el futuro

Testamento online
Tus últimas voluntades de 
forma cómoda, con tasas y 
la posibilidad de modificarlo 
anualmente ¡sin coste!

Valor de mercado  

60 euros

año/asegurado*
   
 

 Niños gratis  

Tus niños se incluyen gratis 
en tu póliza dental DKV 
hasta los 14 años de edad.

Asistencia familiar 
Gestor personal, asistencia 
presencial al duelo y 
telefónica 24 horas.

Valor de mercado  

200 euros

año/asegurado*
   
 

Repatriación
Servicio integral repatriación 
de extranjeros residentes 
en España. Incluye vuelos 
de acompañante

Laborales y de tráfico
A diferencia de otras 
compañías, te ofrecemos 
asistencia sanitaria en 
accidentes y sin coste extra.

Valor de mercado  

18 euros

año/asegurado*
   
 

Protegiendo tus ingresos

Especial autónomos
Presentas el parte de baja, 

 recibes la indemnnización y 
por nosotros puedes seguir 
trabajando. (R. Baremado)

Personaliza tu seguro
Indemnizaciones por 
hospitalización, intervención 
quirúrgica y por invalidez 
absoluta y permanente.

Más patologías
Cubrimos patologías 
comunes que otras 
compañías no comtemplan 
en sus baremos.
(R. Baremado)
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Para más información:

Revolucionamos el cuidado de la Salud Digital 
transformando la asistencia tradicional
En DKV Seguros te ofrecemos 
un importarte abanico de servicios 
digitales que facilitan el cuidado de 
la salud de forma ¡fácil y cómoda! 
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