
DKV PYMES otegi
P endo a tu equipo, 
haces crecer tu empresa
Nos adaptamos a las necesidades de tu negocio

Tantas opciones  de seguro
Como empleados  puedas tener

DKV Salud & Pymes



DKV Salud & Company:
Cuidar de la salud  
y el bienestar
de tus empleados
es cuidar de tu negocio.

DKV Salud &
Pymes
Como mediana empresa, sabemos lo  
importante que son para ti tus 
empleados:  darles lo que necesitan 
para motivarles y  que adquieran un 
mayor compromiso.
En DKV te ayudamos a conseguirlo.

En DKV apostamos por un mundo más  
saludable, por eso queremos darte lo 
que  necesitas para cuidar también de 
la salud  de tu negocio, porque 
queremos ayudarte a  que todo 
funcione mejor.
DKV Salud & Company representa el 
vínculo  que existe entre DKV, la salud 
y tu empresa.  Porque cuidar de tu 
salud y la de tus  empleados, es cuidar 
de tu negocio.

POR QUÉ

DKV Salud& Pymes
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DKV Seguros:  
Somos el partner  
de salud
que necesitas.
Te ofrecemos una oportunidad única para contratar tu seguro DKV.  
Porque hay muchas cosas que, como tu trabajo, no puedes dejar 
para  mañana. Como cuidarte.

Cualquier seguro debe empezar con un compromiso. El 
que te  ofrecemos empieza con cinco.

Tus empleados son  
importantes y esta  
oportunidad también.
Para una PYME sus empleados son lo más importante, por eso es  
fundamental motivarlos dándoles lo que necesitan para cuidar de su  
salud y de su bienestar. Y en DKV te ofrecemos toda la flexibilidad,  
para que tú puedas ofrecérsela a ellos.

1
Sabemos lo importante que  
es cuadrar los números en un
negocio. Por eso te garantizamos el  
MEJOR PRECIO con unas 
condiciones  mejores que para 
seguros  particulares.

2
Os ayudamos a atraer y  
retener talento, creando un  
ambiente en el trabajo  
saludable y cercano.

4
Allí donde estés y cuando lo
necesites. El MÉDICO DKV 24 
HORAS  te atenderá a través de sus 
líneas  médicas especializadas. 
También  con la app DIGITAL 
DOCTOR podrás  realizar una 
videollamada con un  médico para 
resolver tus dudas.

5
Te ofrecemos la mejor opción  
para fidelizar a tus empleados  
y combatir así el absentismo  
laboral.

3
Tendréis ventajas fiscales de hasta 500 euros. Interesante, ¿verdad?

DKV Salud&Pymes
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Ajustamos nuestros productos a las necesidades de tu
empresa

DKV Pymes Integral DKV Pymes MundisaludDKV Pymes Especialistas

Seguro de cuadro médico

¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye?

Especialistas
y medios de  
diagnóstico.

Modalidades:

• Classic, con los copagos más económicos 
del mercado

• Élite (Sin Copago)

Modalidad:

• Classic, sin copago y con un límite global 
anual de 237.000€/año.

Modalidad:

Porque la salud de  
tu equipo es la  
salud de tu negocio

Seguro de cuadro médico Cuadro médico y reembolso

Especialistas
y  medios de  
diagnóstico.

Asistencia
Primaria  y
urgencias.

Asistencia  
mundial en
caso  de
urgencia.

Hospitalización
y cirugía.

Especialistas
y  medios de  
diagnóstico.

Asistencia
Primaria  y
urgencias.

Acceso a 
cualquier  centro 
médico del  
mundo.

Hospitalización
y  cirugía.

• Élite (Sin Copago)
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VENTAJAS
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Aplicación a 
familiares  directos
De las mismas 
condiciones  (cónyuges e
hijos)

Gratis cobertura dental

Y empastes para menores de
15  años.

Asistencia mundial en viaje

Hasta 180 días y con un 
límite  máximo de 20.000 
EUR. ¡Los  límites más altos 
del mercado!

Sin carencias
Los empleados podrán 
disfrutar  de todos los servicios 
y  coberturas incluidas en su  
póliza, desde el primer día,  
excepto parto.

Precio más competitivo
Precios especiales desde 
3  asegurados.

Único recibo
Para mayor comodidad 
del  cliente.

Sin recargo
Por fraccionamiento.

Accidentes laborales y 
de  tráfico
Asistencia médica incluida.

Con importantes ventajas  que 
marcan la diferencia  escojas 
el seguro que escojas.
En DKV Seguros te ofrecemos ventajas que consideramos tan
beneficiosas para tu negocio, que da igual el seguro que elijas para
proteger a tu equipo, nosotros las incluimos:

VENTAJAS

DKV Salud& Pymes
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Ventajas que marcan la  
diferencia con
DKV Pymes Especialistas
Un seguro de salud con el que tienes acceso directo a prestigiosos médicos  
especialistas sin necesidad de pasar por el médico de cabecera.

Suma a las anteriores, más ventajas con DKV Pymes Especialistas:

VENTAJAS

DKV Salud&Pymes
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Segunda 
opinión médica

Ecografía 
3D/4D 
en el 

embarazo

Todos los  
especialistas
y medios de  
diagnóstico

Test de cuidado 
prenatal no 

invasivo 

Psicoterapia
20 sesiones/año. 40  

sesiones/año para trastornos  
de alimentación, casos de  
acoso escolar, ciberacoso,  

estrés laboral y violencia de  
género o familiar.

Rehabilitación, 
fisioterapia y

podología
en quiropodias

Sin límites

Alta tecnología  
diagnóstica y  
tratamientos
en consulta

La compañía con el mayor  
abanico de

líneas médicas
pediátrica, obesidad infantil,  
nutricional, del embarazo, de 
la  mujer, tropical, deportiva 

y línea  psico emocional.

(ADN fetal) 
en embarazos de riesgo



Ventajas que marcan la  
diferencia con
DKV Pymes Integral
Un completo seguro de salud con el que tienes a tu disposición más de 40.000  profesionales y más de 1.000 centros médicos 
como las clínicas Quirón,  Tecknon o Ruber entre otras.

Suma a las anteriores, más ventajas con DKV Pymes Integral:

VENTAJAS

DKV Salud&Pymes

Sin límite de  

hospitalización
(excepto psiquiátrica 

60 días)

Mamografía
3D

Sin límites

en prótesis
excepto

cardiovasculares 
con un límite de 
12.000 euros

Subsidio diario 

por      

hospitalización
cuando no es acargo 

de la compañía

Atención por

embarazo
y  parto

Amplia  

cobertura

en  

trasplantes

Programas  
de salud y 
medicina  

preventiva

Prueba
genética de 
diagnóstico  

de la celiaquía
para personas con síntomas
y  marcadores serológicos  

alterados

Endopredict

Plataforma genómica para 
el cáncer de mama que 

estima el riesgo de 
recurrencia.

Cirugía robotizada en 
intervenciones de 
cáncer de próstata 

con el sistema

Da Vinci



Ventajas que marcan la  
diferencia con
DKV Pymes Mundisalud
Un excelente seguro de salud con el que tú eliges en cada ocasión si acudir a  un médico o centro concertado o 
elegir el que tu quieras en cualquier parte del  mundo con reembolso de los gastos médicos.

Suma a las anteriores, más ventajas con DKV Pymes Mundisalud:

VENTAJAS

DKV Salud&Pymes
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Libre elección de 
médico o centro
en cualquier parte del mundo

Ortóptica

Para menores de 10 años 
previa prescripción. Hasta 10 

sesiones/año, reembolso de 35 
eur/sesión.

Reembolso de 
gastos de 
vacunas

El plazo de reembolso más rápido 
del mercado ¡En menos de 7 días!

Límite global  
anual de

237.000 €
con un reembolso de  90% 
en el extranjero y  80% en

España

Permanencia en 
la póliza al 

cumplir 65 años
no se reducen coberturas  
pasando a una póliza de

cuadro médico

Prótesis 
ocular

Lente intraocular 
monofocal, 

multifocal y tórica

Red de 
clínicas en 

EEUU

Asistencia sanitaria por 
infección 

VIH/SIDA 
con un límite de 6.000€ por 

asegurado para toda la 
vigencia de la póliza



Compromiso de cita  
rápida asistencial para  
medios de diagnóstico y  
medios quirúrgicos.

Trabajamos con los mejores Nos comprometemos

Compromiso no  
anulación de póliza  
por alta
siniestralidad  a partir 
del tercer año.

Cuadro Médico  con 
más de 40.000
profesionales y más de 1.000  
centros sanitarios como  
Quiron, Tecknon o Ruber
entre otros, sin tener que  
pagar más por ello.

Con todos los 
productos DKV
Pymes

Acceso a los mejores  
especialistas y 
centros  médicos del
mundo
no concertados con  
reembolso de gastos.

Eliges lo mejor para ti, ya sea  
en España o el extranjero.

Con DKV Pymes Mundisalud

Más ventajas que marcan la  
diferencia
Calidad y compromiso para ofrecerte el mejor servicio sanitario

VENTAJAS

DKV Salud& Pymes
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Programas preventivos de salud:

 Salud infantil
 Embarazo y parto saludable
 Prevención del riesgo coronario
 Cáncer de la mujer
 Cáncer prostático
 Accidente cerebrovascular
 Colorrectal
 Diabetes

planesdevidasaludable.dkvseguros.com

 Médico DKV 24 horas

 Pediátrica 24 horas

 De la mujer

 Del embarazo

 Deportiva

 Nutricional

 Obesidad infantil

 Psicoemocional

 Tropical

El mayor abanico de líneas 
médicas  especializadas del
mercado:

Club Salud  
& Bienestar

Servicios de salud y bienestar al
mejor  precio:

 Reproducción asistida

 Estudio de la pisada

 Cirugía de la miopía y la presbicia

 Diferentes técnicas para dejar de  
fumar

 Cordón umbilical

 Parafarmacia online

 Wellnes / Balnearios
 ¡Y muchos más!

dkvclubdesalud.com

Más ventajas que marcan la  
diferencia
Ofrecemos soluciones para la prevención y promoción de la salud

VENTAJAS

DKV Salud& Pymes
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976 991 199

https://dkvseguros.com/medicos-y-centros/medico-telefonico


Gestionar un seguro nunca fue tan
sencillo.

App DKV y área de  
cliente
Os facilitamos todos los trámites, podréis  

reservar citas con vuestro médico, 

buscar  el centro más cercano o 

consultar todos  los datos de vuestra

póliza.

*Servicios gestionados 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.
**Especialistas: pediatra, dermatólogo, ginecólogo, traumatólogo, endocrino y psicólogo.

Quiero Cuidarme Más*

Disponible en app y web, con acceso gratuito a todos los servicios de  salud
digital:

• Digital Doctor: asistencia médica 24 horas, chequeador de  
síntomas y video consulta con especialistas* para cuidarse en  
cualquier lugar y en cualquier momento.

• Quiero cuidarme: para conocer y mejorar el IVS (índice de vida

saludable).
• Diario de salud: con una agenda personal para registrar las citas  

médicas y otras actividades de salud.

• Solicitud online: de cita en múltiples centros médicos.
• Carpeta de salud: para guardar de forma segura los informes  médicos 

y recibir automáticamente los resultados de analíticas y otras pruebas.

• Coach de salud: un profesional especializado que te ayudará a través 
de chat a llevar hábitos de vida saludable de forma personalizada. 

• Comadrona digital: resolverá por chat tus dudas sobre lactancia, 
recuperación física y psicológica tras el parto y los cuidados del bebé, 
entre otras.

App Reembolso
Gestiona tus reembolsos de forma  

cómoda y sencilla, sólo tienes que 

subir  una foto de tu factura desde 

el App.

Revolucionamos el cuidado de la  
Salud Digital y transformamos la  
asistencia tradicional.
Un seguro médico que podrás usar incluso sin ir a la consulta. Te 
ofrecemos servicios para minimizar y conciliar aquellas horas en la 
que tus empleados necesitan acudir al médico.

VENTAJAS

DKV Salud& Pymes
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DKV Salud & Pymes
Una total adaptación a las  
necesidades de tu negocio:

DKV Pymes Especialistas
• Élite (Sin Copago)

DKV Pymes Integral
• Classic (Con Copago)

• Élite (Sin Copago)

DKV Pymes Mundisalud

• Classic
Reembolso del 80% en España 
y del  90% en el extranjero con 
un límite  anual de 237.000 
euros con

MODALIDADES

DKV Salud& Pymes
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DKV Seguros
El servicio, la calidad y confianza  
que te ofrece el líder

COMPAÑÍA

DKV Salud& Pymes
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Los Espacios de Salud DKV son un concepto innovador de servicio de asistencia sanitaria 
privada de calidad

• Clínicas dentales, radiologías, mamografías, 
ecografías,  extracciones de sangre, 
rehabilitación, servicio dental  integral y la 
mayoría de las especialidades médicas.

• Máxima garantía: primera cadena de clínicas 
con doble  certificación: ISO 9001 y UNE 179001, 
que certifican que  prestan un servicio con 
garantías de seguridad de  asistencia sanitaria.

• Profesionales de reconocido prestigio.

• Productos y materiales de máxima calidad con la 
última  tecnología.

• Con tratamientos personalizados con 
máxima  satisfacción y garantía para 
nuestros clientes.

DKV Seguros
El servicio, la calidad y confianza  
que te ofrece el líder

14

COMPAÑÍA

DKV Salud& Pymes



Oferta especial para ti:





Seguro Pymes elegido:
DKV Pymes Especialistas  DKV 
Pymes Integral

DKV Pymes Mundisalud

Modalidad:

Descuento por contratación familiar:
• 7% en caso de 4asegurados
• 12% para más de 4asegurados

Descuento por forma de pago:
• 7% por pago anual
•  4,6% por pago semestral
•  2,8% por pago trimestral

Un seguro ajustado a tus necesidades con una cuota
de:

Cuida mucho a tu equipo, al  
mejor precio

DKV Salud& Pymes
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Más información:
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