
Desde el primer día
Pruebas diagnósticas, 
rehabilitación, fisioterapia 
y podología ¡sin límite y 
sin carencia!

Valor de mercado  

120 euros

año/asegurado*
   
 

Elige de forma inteligente, nosotros
somos más que un precio

Con DKV más ventajas 
para hacer crecer
tu empresa

 

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

 

* 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 Pymes

Somos líderes en Europa en 
seguros médicos.

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

Salud digital
Ayudamos a las empresas 
a minimizar y conciliar 
las horas de las visitas
médicas de los empleados.

Los mejores médicos
A tu disposición  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*
   
 

Mamografías 3D 
Realización de mamografías 3D 
(tomosíntesis mamaria), 
evitando biopsias innecesarias.

Psicología
 

Mayor número de sesiones 
para trastornos alimentarios, 
acoso escolar, ciberacoso, 
estrés laboral y violencia de 
género o familiar.

Reembolsos más rápidos
Subes una foto de tu factura 
y en menos de 7 días 
recibes el dinero. (Mundisalud)

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

Valor de mercado  

18 euros

año/asegurado*
   
 

Compensación económica 

Si estás hospitalizado y 
no escargo de DKV, a partir 
del tercer día te pagaremos 
80€/día hasta 2.400 euros.
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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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