
Libertad de elección sin fronteras

DKV Mundisalud
El mundo a tu alcance

Especial Colectivos



¿Qué es DKV Mundisalud?
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Un seguro de salud con el que tienes la total 
libertad de elegir al especialista o centro médico al 
que acudir cualquier lugar del mundo, este o no 
concertado en el cuadro médico.

Es un seguro de reembolso, por lo que en el caso de 
elegir un médico o centro no concertado, DKV te 
reembolsa el porcentaje correspondiente según tu 
modalidad de la factura en menos de 7 días, 
¡somos los más rápidos!

DKV Mundisalud Colectivos
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Los mejores especialistas y centros médicos del mundo a tu disposición

¿Por qué DKV Mundisalud?



¿Qué incluye DKV Mundisalud? 
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Todo lo que puedes necesitar, tu eliges dónde y con quién

• Urgencias 24 horas.

• Medicina general.

• Ambulancias.

• Análisis clínicos básicos.

• Asistencia a domicilio.

• Enfermería.

Hospitalización y cirugía

• Médica.

• Quirúrgica.

• Obstétrica.

• Pediátrica.

• Unidad Vigilancia Intensiva (UVI).

• Indemnización por hospitalización 

cuando no es a cargo de DKV (80€/día, 

máximo 2.400€).

• Sin límites de días (excepto psiquiátrica 

máximo 60 días/año).

Especialistas y medios 
complementarios de diagnóstico

Asistencia Primaria Y además…

• Prótesis sin límites en cuadro médico 

excepto para cardiovascualres (máx. 

12.000€ para modalidad Complet, Plus 

y Classic y 15.000 para Élite).

• Reembolso del DIU hasta 120€.

• Reembolso de vacunas no incluidas en 

el calendario oficial vacunación 

(bexsero, rotavirus en lactantes, vph en 

niños y de rescate en mujeres) hasta 

50€/vacuna, máx. 150€/año.

• Todas las especialidades: cardiología, 
dermatología, ginecología, alergología,
traumatología…

• Podología, fisioterapia y rehabilitación
sin límites.

• Tratamientos en consulta: sesiones de 
psicoterapia, logopedia...

• Pruebas diagnósticas sin carencia: 
Scanner, resonancias, radiografías, etc.

• Planes y programas de medicina 
preventiva y a distancia.

DKV Mundisalud Colectivos
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Ventajas que marcan la diferencia

Cobertura 
bucodental
incluida en tu póliza

Amplia 
cobertura en 
trasplantes

Asistencia
sanitaria

en accidentes laborales y 
de tráfico

Rehabilitación y
fisioterapia

sin límite y sin carencia

Red de clínicas 
en EE.UU.

Alta edad de
contratación

hasta los 67 años

Subsidio diario
por

hospitalización
cuando no es a cargo

de la compañía
de tu póliza ni la cambiamos 

cuando cumplas 65 años

No 
reducimos 
coberturas

DKV Mundisalud Colectivos
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Ventajas que marcan la diferencia

Segunda opinión 
médica

para enfermedades graves

Asistencia sanitaria
por infección

VIH / SIDA
con un límite de 6.000 € por

asegurado para toda la
vigencia de la póliza

Alta tecnología
diagnóstica

sin carencia

Mamografías
Sin autorización

Reconstrucción 
de la mama
tras cirugía radical

Diagnóstico 
precoz

de diabetes y glaucoma

DKV Mundisalud Colectivos

Reembolso de 
gastos de 
vacunas

Reembolso de 

gastos de 
farmacia

(200 euros con 50% de 
reembolso)* 

*Se aplicará de manera gratuita a los colectivos de Suscripción Obligatoria de más de 50 asegurados y sus familiares en colectivo voluntario paralelo. 
Condiciones especiales para colectivos cofinanciados de más del 50% y PCF que incluyan traspaso de asegurados (mínimo 50 asegurados traspasados).
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Compromiso de

reembolso de gastos 

más rápido del
mercado:

¡en menos de 
7 días!

Y tan sólo tienes que subir 
una foto de la factura 

desde el App. 

Ventajas que marcan la diferencia

Acceso a los mejores, tu eliges en cada ocasión

Cuadro Médico 
con más de 29.000 

profesionales y más de 1.000 
centros sanitarios como:

Nos comprometemos

Quiron, Tecknon
o Ruber

entre otros, sin tener que 
pagar más por ello.

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.

DKV Mundisalud Colectivos

Garantía del 

mejor precio 
en condiciones más 

ventajosas

que para particulares.
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Te ayudamos con los gastos en 
óptica para la corrección de los 
defectos de visión

Amplía y personaliza tu plan de salud DKV con los complementos que mejor se adaptan a tus necesidades. 

• Te reembolsamos el 80% o del 90% de tu 

factura en los gastos de material ortopédico 

hasta un límite máximo de 300€ ó 500€ por 

asegurado y año. Tú eliges los límites.

• Siempre que hayan sido prescritos por un 
médico y adquiridos en ortopedia incluye: las 

plantillas para la corrección del pie, ayudas 

para andar, zapatos ortopédicos a medida, 

aparatos auditivos, calcetines o medias de 

compresión, tablillas de corrección, miembros 

artificiales, bandejas para estar tumbado o 

sentado, y aparatos ortopédicos de apoyo del 

tronco.

Te ayudamos con los gastos en 
productos ortopédicos que 
puedas necesitar

Módulos complementarios

• Te devolvemos hasta el 80% ó el 90% del 

importe de tu factura de lentillas, lentes y 
monturas y con un máximo de 300€ ó 500€ 

al año por asegurado. Tú eliges los límites 

que mejor se ajusten a tus necesidades.

• Deben ser prescritas por un oftalmólogo y 
adquiridas en una óptica.

DKV Mundisalud colectivos

Óptica*Ortopedia*

* Condiciones especiales para colectivos de 
Suscripción Obligatoria de más de 50 asegurados 
y sus familiares en colectivo voluntario paralelo. 
Colectivos cofinanciados de más del 50% y al 
menos 50 empleados y PCF con mínimo 50 
empleados (con y sin traspaso).
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Si sueñas con formar una familia, 
DKV te lo pone fácil

Amplía y personaliza tu plan de salud DKV con los complementos que mejor se adaptan a tus necesidades. 

• Tú eliges el límite de reembolso hasta un 

máximo de 600€ ó 1.200€ al año por 

asegurado.

• Si acudes a un odontólogo no concertado
en Red Dental DKV reembolso de gastos. 

Se incluye odontología general, especial y 

radiología bucodental asociada, siempre 

que sean prescritos por un odontólogo.

• Si acudes a un odontólogo concertado en 
Red Dental DKV reembolso de servicios 

franquiciados.

Accede a cualquier odontólogo o 
centro dental y te devolvemos el 
80% de los gastos de tu factura

Módulos complementarios

• Accede a la última tecnología y técnicas 

más innovadoras en reproducción 

asistida a través de la red de centros 

concertados por DKV. El servicio 

comprende el diagnóstico y tratamiento 

de esterilidad de la pareja, tanto del 

hombre como de la mujer, siempre que 

ambos miembros sean asegurados de la 

póliza, y no tengan un hijo en común.

DKV Mundisalud colectivos

Reproducción 
asistida*

Reembolso en 
Odontología

* Condiciones especiales para colectivos de 
suscripción obligatoria y de suscripción 
voluntaria, ambos de más de 50 
asegurados



 Salud infantil
 Embarazo y parto saludable
 Prevención del riesgo coronario
 Cáncer de la mujer
 Cáncer prostático
 Accidente cerebrovascular
 Colorrectal
 Diabetes
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Programas preventivos de salud: Servicios de salud y bienestar al mejor 
precio:

dkvclubdesalud.complanesdevidasaludable.dkvseguros.com

Ofrecemos soluciones para la prevención y promoción de la salud

 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:

Ventajas que marcan la diferencia

 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!

DKV Mundisalud Colectivos

Club salud 
& Bienestar

http://dkvclubdesalud.com/
http://planesdevidasaludable.dkvseguros.com/
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Todo sobre tu seguro en la palma 

de tu mano. 

• Autorizaciones online.

• Realización de gestiones.

• Consulta cuadro médico

• Tarjeta digital en tu móvil

App DKV y área de cliente

*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.

Revolucionamos el cuidado de la Salud Digital y transformamos la asistencia tradicional.

Ventajas que marcan la diferencia
DKV Mundisalud colectivos

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 
videoconsulta 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.

App Reembolso
Gestiona tus reembolsos de forma 

cómoda y sencilla, sólo tienes que 

subir una foto de tu factura desde 

el App.
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Un seguro flexible adaptado a tus necesidades

DKV Mundisalud - modalidades 
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DKV Mundisalud Colectivos

Modalidades de contratación

Modalidad Límite Global anual Reembolso en España Reembolso en extranjero
Mundisalud Élite 310.000 euros 90% 90%

Mundisalud Classic 237.000 euros 80% 90%

Mundisalud Plus 160.000 euros 80% 90%

Mundisalud  Complet 62.000 euros 80% 90%

Elige la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades
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DKV Mundisalud Colectivos

Límites de reembolso por modalidades

Todas las prestaciones se pueden utilizar desde el primer día, excepto 

carencias: 

- Hospitalización* e intervención quirúrgica: seis meses 

- Prótesis quirúrgicas: seis meses.

- Partos (excepto parto prematuro): ocho meses.

- Trasplantes: doce meses.

- Asistencia sanitaria por VIH/ SIDA: doce meses (de carencia y 

exclusión). 

*La hospitalización por urgencia vital o por accidente no tiene plazo de carencia. Quedan 
excluidas de la cobertura del seguro cualquier tipo de patologías existentes antes de 
contratar la póliza, que deberán quedar reflejadas en la declaración de salud. Consulta las 
condiciones de la póliza y los límites en el condicionado general.

Límites reembolso Complet Plus Classic Élite

Red asistencial DKV
100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

Reembolso 80% 80% 80% 90%

Límite global anual
62.000 
euros/año

160.000 
euros/año

237.000 
euros/año

310.000 
euros/año

Asistencia extrahospitalaria
12.000 
euros/año

24.000 
euros/año

40.000 
euros/año

60.000 
euros/año

Consulta Asistencia Primaria 40 euros/
consulta

60 euros/
consulta

Sin límite Sin límite

Consulta especialistas y 
urgencias

80 euros/
consulta

120 euros/
consulta

Sin límite Sin límite

Psicología 30 euros/sesión 30 euros/sesión 30 euros/sesión 30 euros/sesión

Honorarios médicos quirúrgicos Sublímite G. 
Quirúrgico

Sublímite G. 
Quirúrgico

25.000 
euros/año

50.000 
euros/año

Asistencia hospitalaria
50.000 
euros/año

136.000 
euros/año

197.000 
euros/año

250.000 
euros/año

Prótesis
12.000 
euros/año

12.000 
euros/año

12.000 
euros/año

15.000 
euros/año

Hospitalización general con 
estancia prolongada (>5 días) 
en España

300 
euros/día

400 
euros/día

900
euros/día

1.200 
euros/día

Hospitalización general con 
estancia prolongada (>5 días) 
en el extranjero

400 euros/día 600 euros/día 1.350 euros/día 1.800 euros/día

Hospitalización general corta 
estancia (máx. 5 días)

800 euros/día 1.200 euros/día 2.400 euros/día 3.200 euros/día

Hospitalización con UCI 800 euros/día 1.200 euros/día 2.400 euros/día 3.200 euros/día
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Motivos para confiar

¿Por qué con DKV Seguros?



¿Por qué con DKV?

Somos la compañía mejor 
valorada por sus clientes con un 
8,4 sobre 10.

Más de 40 millones de clientes 
confían en nosotros, siendo 
líderes de seguros de salud en 
Europa.

Pioneros en claridad y excelencia.

Más de 1.000 Centros Médicos 
y más de 29.000 profesionales 
en España a tu disposición.

Comprometidos con la sociedad
• Fundación DKV Integralia

• Un millón de sonrisas

• Programa DKV Habla Claro 

• Gestión ética.

Comprometidos con el entorno
• Somos una compañía Cero CO2.

• Certificados medioambientales ISO 
50001, ISO 14001 y EMAS, entre 
otros.

• Gestión sostenible.

DKV Mundisalud Colectivos
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Muy cerca de ti

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 Mundisalud Colectivos



Reconocimientos

Mejor compañía
en Salud por
el Barómetro
ADECOSE
(Asociación
Española de
Corredurías de
Seguros)

Premio TOP
20 a la mejor
“Gestión
Hospitalaria
Global”
al Hospital
de Dénia

Premio al mejor
trabajo de
investigación a la
enfermería de la
UCI del Hospital
de Dénia

Nº 30 entre las 100
compañías con
mejor reputación
corporativa de
España y nº 2 en el
ranking sectorial de
asistencia sanitaria

Sello de Excelencia 500+
(Recognised for Excellence 
5 stars)

Premio a la Innovación Aseguradora
de la página web de DKV en el marco 
de Fujitsu World Tour

Ganadora de los premios a Las
Mejores Ideas de Diario Médico 2017
por la app “Quiero cuidarme”

Empresa mejor valorada por
sus clientes según ranking
RepTrak

Certificación ISO 9001 en los Hogar,
Decesos, Vida, Salud, Accidentes,
Renta y DKV Servicios

Como compañía, DKV tiene una filosofía que implica a todos los trabajadores con el objetivo de trabajar con altos estándares
de calidad y servicio. Una labor que no pasa desapercibida y que este 2017 ha recibido varios reconocimientos:

EXPERIENCIA ÚNICA DE CLIENTE

REFERENTE EN SALUD

DKV Mundisalud Colectivos



Oferta especial para ti:
Modalidad DKV Mundisalud:

 Mundisalud Élite

 Mundisalud Classic

 Mundisalud Plus

 Mundisalud Complet

Complementos
 Reembolso en odontología
 Óptica
 Ortopedia
 Reproducción asistida

Forma de pago: _____________________________

Cuídate mucho, al mejor precio

19

Un seguro ajustado a tus necesidades con una cuota de:

DKV Mundisalud Colectivos



Más información
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DKV Mundisalud Colectivos
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