DKV INTEGRAL
CON EL CUADRO MÉDICO
MÁS AMPLIO Y UN SERVICIO
DE MÁXIMA CALIDAD
ESPECIAL COLECTIVOS

DKV INTEGRAL ¡QUEREMOS CUIDARNOS!
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¿QUÉ ES
DKV INTEGRAL?
Un completo seguro de salud con el que evitas
masificaciones y te aseguras la asistencia sanitaria
más cómoda, rápida y eficaz, cuando más lo
necesitas.
Ni listas de espera ni largos trámites. Cuentas con
más de 1.000 centros concertados como la Clínica
Universidad de Navarra, Quirón, Teknon o Ruber,
y más de 40.000 profesionales en toda España.
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SOMOS ACTIVISTAS
DE LA SALUD. POR ESO,
TE OFRECEMOS COBERTURAS
Y SERVICIOS QUE MARCAN
LA DIFERENCIA.

¿QUÉ INCLUYE
DKV INTEGRAL?
Disfruta del seguro de salud de cuadro médico más completo y de la mejor
asistencia sanitaria. Tú decides a qué médico o centro de nuestra red quieres acudir.

URGENCIAS 24 HORAS

ESPECIALISTAS Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
•

Todas las especialidades: cardiología, dermatología,
ginecología, alergología, traumatología, etc.

•

Todas las pruebas de diagnóstico: radiografías, escáner,
resonancias, PET, PET/RM en oncología, etc.

•

Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límites.

•

Mamografía 3D (tomosíntesis mamaria).

•

Medios diagnósticos mínimamente invasivos.

•

Sin límites en prótesis, excepto cardiacas y vasculares con
un límite de 12.000 euros.

•

Pruebas diagnósticas sin carencia: escáner, resonancias,
radiografías, etc.

ASISTENCIA PRIMARIA
•

Medicina general.

•

Ambulancias.

•
•
•
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Análisis clínicos básicos.
Pediatría.
Enfermería.
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HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA

ASISTENCIA MUNDIAL EN CASO DE URGENCIA

•

Médica.

•

•

Quirúrgica.

La mayor asistencia mundial en viaje en caso de urgencia del
mercado. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización
y de ambulancia en el extranjero.

•

Obstétrica.

•

Viajes de hasta 180 días, con un límite máximo de 20.000 euros.

•

Pediátrica.

•

Traslado y repatriación de asegurados.

•

Unidad Vigilancia Intensiva (UVI).

•

Regreso anticipado.

•

Cirugía robótica Da Vinci para cáncer de próstata localizado u
órgano-confinado.

•

Defensa legal.

•

Anticipo de fianza hasta 6.000 euros.

•

Tratamientos oncológicos.

•

Indemnización por hospitalización a partir del tercer día, cuando no es
a cargo de DKV (80 euros/día, máximo 2.400 euros).

•
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Sin límites de días (excepto psiquiátrica máximo 60 días/año).

Solo tendrás que llamar al
+34 913 790 434.
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VENTAJAS QUE MARCAN
LA DIFERENCIA
Cobertura bucodental

Asistencia mundial en

Segunda opinión médica

incluida en tu póliza, con más
de 50 actos gratuitos.

viaje por urgencias y con

ante enfermedades

la mayor cobertura del

graves.

mercado.

Rehabilitación y

Asistencia sanitaria en

Subsidio diario por

fisioterapia sin límite y sin

accidentes laborales

hospitalización cuando no

carencia.

y de tráfico.

es a cargo de la compañía.

Psicoterapia: 20 sesiones/año. 40 sesiones/año para

Prótesis sin límite excepto

trastornos de alimentación, casos de acoso escolar,

cardiovasculares.

ciberacoso, estrés laboral y violencia de género o familiar.
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Posibilidad de contratar

Alta tecnología

Atención por embarazo

SIN COPAGOS.

diagnóstica sin carencia.

y parto.

Mamografías sin

Reconstrucción de la

Reembolso de gastos de

autorización.

mama tras cirugía radical.

farmacia (200 euros con
50% de reembolso)*.

Cirugía robotizada en

Test de cuidado prenatal

Endopredict.

intervenciones de cáncer

no invasivo (ADN fetal en

Plataforma genómica

de próstata con el sistema

embarazos de riesgo).

para el cáncer de mama,

Da Vinci.

estimación riesgo de
recurrencia y efectividad
del tratamiento.

Ecografía 3D/4D del embarazo.

*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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TRABAJAMOS
CON LOS
MEJORES
Cuadro médico con más de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros
sanitarios. Acceso a los mejores centros, como Clínica Universidad de
Navarra, Quirón, Teknon o Ruber entre otros, sin tener que pagar más.
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NOS
COMPROMETEMOS
•

Garantía del mejor precio en condiciones más ventajosas que para
particulares.

•

Alta edad de contratación. Hasta los 67 años para colectivo.
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SALUD DIGITAL
¡MENOS DESPLAZAMIENTOS,

MÁS SALUD DIGITAL
PARA TODOS!
En DKV apostamos por la
digitalización aprovechando las
nuevas tecnologías para mejorar
el cuidado de la salud. Por ello,
ponemos a tu disposición todos
nuestros servicios digitales.

APP QUIERO
CUIDARME MÁS
Accede a todos los servicios de salud digital de DKV:
• Cuadro médico: encuentra a tu médico de confianza.
• Consulta virtual: por chat, videollamada o teléfono con medicina
general y especialistas*.

• Otras funcionalidades, como acceso al DKV Club Salud y Bienestar o
posibilidad de gestionar tus familiares (menores o autorizados) y usar
los servicios disponibles para ellos.
• Programas de medicina preventiva online

• Receta electrónica en tu teléfono para ir directamente a la farmacia.
• Cuida tu mente: chat con un psicólogo y otras herramientas para
conocerse mejor y mejorar o mantener la salud mental.

* Especialistas: pediatra, dermatólogo, ginecólogo, traumatólogo, endocrino y psicólogo,
entre otros.

• Tarjeta digital integrada en tu móvil.
• Carpeta de salud: recibe y almacena tus informes médicos.
• Comadrona digital: asesoramiento por chat en el embarazo y en los primeros
100 días tras hacer dado a luz para resolver dudas.
• Coach: chatea con un profesional especializado para resolver incorporar
hábitos saludables en tu día a día
• Indicadores de salud y retos: controla tus indicadores de salud, calcula
tu Índice de Vida Saludable y apúntate a retos para mejorarlo.
• Mi diario: registra tus citas médicas.
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DKV OMM

ÁREA DE CLIENTE

En DKV hemos creado un nuevo espacio con contenidos y herramientas
para que pueda aprender, gestionar y mejorar tu bienestar emocional.

DKV cuenta con el área de cliente con el que facilita a sus clientes diversos
trámites y gestiones como:

Con DKV OMM podrás escribir un diario de tus emociones, acceder a recursos
de autogestión y acudir a sesiones de aprendizaje para conseguirlo.

• Consultar sus datos de su póliza.
• Solicitar duplicados de tarjeta.

El momento de cuidar tu bienestar emocional ¡es ahora!
• Condiciones particulares de su seguro.
• Solicitar un certificado de asistencia en viajes.
• Envar quejas o reclamaciones, que podrá hacerse a través de un simple
formulario.
Y mucho más.

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.
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…Y AUNQUE QUEREMOS
OFRECERTE EL MÁXIMO
DE COBERTURAS, TAMBIÉN
TRABAJAMOS PARA QUE
NO LAS NECESITES.

PROGRAMAS DE MEDICINA
PREVENTIVA ONLINE

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

EL MAYOR ABANICO DE LÍNEAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS DEL MERCADO:

Programas para fomentar hábitos de vida
saludables y ayudar a mejorar tu calidad
de vida y la de tus familiares. Accede desde tu
móvil a través de la app Quiero cuidarme Más.

Accederás a un catálogo de servicios de salud
y bienestar al mejor precio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Audífonos.
• Cirugía de la miopía y la presbicia.
• Medicina y cirugía estética.
• Deshabituación tabáquica.
• Dietética.
• Gimnasio/fitness.
• Ópticas.
• Ortopedia.
• Wellness/balnearios.
• Parafarmacia online.
• Técnicas de planificación familiar.
Y muchos más...

Médico DKV 24 horas.
Línea médica pediátrica 24 horas.
Línea médica de la mujer.
Línea médica del embarazo.
Línea médica deportiva.
Línea médica nutricional.
Línea médica obesidad infantil.
Línea médica psicoemocional (976 991 197).
Línea médica tropical.

Llamando al 976 991 199

Infórmate sobre los servicios y descuentos en la
web dkvclubdesalud.dkvseguros.com o llamando
al 976 506 010.
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13

MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN
Un seguro flexible adaptado a tus necesidades.

•

Integral Complet

•

Integral Plus

•

Integral Classic

•

Integral Élite ¡Sin copagos!

DKV INTEGRAL ¡QUEREMOS CUIDARNOS!
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¡QUEREMOS QUE ELIJAS TÚ!
CON O SIN COPAGOS
Complet

Plus

Classic

Complet

Plus

Classic

Élite

Actividad hospitalaria: preoperatorios, reanimación, hospital de día,
cirugía ambulatoria, diálisis

0€

0€

2,95 €

0€

Grupo quirúrgico 0-1-2

0€

0€

2,95 €

0€

Élite

Descripción consultas (Por consulta)
Consultas asistencia primaria: medicina general, pediatría
y enfermería

12 €

6€

1,95 €

0€

Consultas del resto de especialidades

20 €

10 €

2,95 €

0€

Grupo quirúrgico 3-4-5

0€

0€

2,95 €

0€

Consultas de ginecología

20 €

6€

2,95 €

0€

Grupo quirúrgico 6-7-8

0€

0€

2,95 €

0€

Consultas de psicología

20 €

10 €

9€

0€

Parto/cesárea

0€

0€

2,95 €

0€

Legrado

0€

0€

2,95 €

0€

Pruebas diagnósticas (Por acto)
Análisis clínico

12 €

5€

2,50 €

0€

Colangiopancreatografia retrograda Colangiografia

0€

0€

2,50 €

0€

Radiología convencional

10 €

5€

2,50 €

0€

Litotricia

0€

0€

2,95 €

0€

Radiología de alta tecnología

55 €

30 €

2,50 €

0€

Actos terapéuticos (Por acto)

Radiología vascular

55 €

25 €

2,50 €

0€

Limpieza bucal y extracciones dentales

6€

3€

2,95 €

0€

Tomografía - TAC

100 €

50 €

2,50 €

0€

Rehabilitación

8€

5€

2,50 €

0€

Resonancia magnética nuclear

175 €

75 €

2,50 €

0€

Oxigenoterapia

5€

3€

2,50 €

0€

Tomografía por emisión de positrones (PET)

300 €

100 €

2,50 €

0€

Fotocoagulación

95 €

50 €

2,95 €

0€

45 €

25 €

2,50 €

0€

Medicina nuclear

150 €

75 €

2,95 €

0€

Citología

0€

0€

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico / tratamiento de especialidades médicas

25 €

12 €

2,95 €

0€

Ecografía

25 €

12 €

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico / tratamiento de especialidades quirúrgicas

25 €

12 €

2,95 €

0€

0€

0€

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico / tratamiento de obstetricia y ginecología

25 €

12 €

2,95 €

0€

50 €

25 €

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico / tratamiento de cardiología

75 €

40 €

2,95 €

0€

Amniocentesis

250 €

100 €

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico y tratamiento de oncología

300 €

100 €

2,95 €

0€

Estudio polisomnográfico

275 €

100 €

2,95 €

0€

Tratamientos radioterápicos y quimioterápicos (por sesión)

50 €

25 €

2,95 €

0€

PH-metría

200 €

100 €

2,95 €

0€

Tratamiento del dolor

120 €

50 €

2,95 €

0€

Ambulancias

50 €

25 €

2,95 €

0€

Urgencias hospitalarias y asistencia primaria en el domicilio

60 €

30 €

2,95 €

0€

Urgencias ambulatorias

30 €

15 €

2,95 €

0€

Servicios de diagnóstico por endoscopia

Mamografía
Anatomía patológica

Ingresos hospitalarios por día: el copago incluye exclusivamente la
estancia hospitalaria por día y los honorarios quirúrgicos. El resto de
actos médicos y pruebas diagnósticas llevarán el copago
correspondiente a su grupo.
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25 €

15 €

0€

0€
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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 INTEGRAL ¡QUEREMOS CUIDARNOS!
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¿POR QUÉ CON
DKV SEGUROS?
MOTIVOS PARA CONFIAR

COMPROMISOS
2030: ¡QUEREMOS
UN PLANETA SANO!
Si el planeta está enfermo, nosotros también lo estamos. El cambio climático nos
pone en peligro a todos. En DKV hemos decidido pasar a la acción con cambios
reales y concretos a favor de nuestra calidad de vida y de un planeta saludable,
que integran nuestra estrategia contra el cambio climático 2020-2030.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser la primera aseguradora climático-positiva.
Compensar todas las emisiones generadas.
Ayudar a reducir las emisiones de nuestros grupos de interés.
Desarrollar productos y servicios innovadores frente al cambio climático.
Plantar 1 millón de árboles.
Combatir la desinformación y fake news (noticias falsas) sobre ciencia, salud
y cambio climático.
7. Impulsar emprendedores y startups (empresas emergentes)
que trabajan en salud ambiental.
8. Difundir el impacto del cambio climático sobre la salud.
9. Introducir el impacto climático en el cálculo del riesgo de los seguros
de salud.
10. Fijar objetivos ambientales para todos los directivos.
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MOTIVOS PARA
CONFIAR
Pioneros en claridad y excelencia.
Nuestros clientes nos valoran con un
alto grado de satisfacción.
Más de 40 millones de clientes confían
en nosotros, siendo líderes de seguros
de salud en Europa.
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ASÍ NOS RECONOCEN
MEDIOAMBIENTE

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Sistema de gestión
energético

Gestión de riesgos
mediombientales

Sistema de gestión
mediombiental

Cálculo emisiones
pólizas - PAS2050

Reducción de
emisiones de CO2

Excelencia en la
reforma de interiores

Compromiso por
reducir emisiones

Compensación de
emisiones

Certificación nivel
exhaustivo en el
informe corporativo
integrado

Sistema de gestión
ética y responsable

Protocolo de lenguaje
claro alineado con
los principios del
SGE21

GESTIÓN DE PERSONAS

CALIDAD

Excelencia con
el cliente

EXCELENCIA

Calidad de servicio
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Empresa
familiarmente
responsable (B+)

Edificios accesibles

Sistema de gestión
de salud y seguridad
en el trabajo

Gestión de la
diversidad

Empresa saludable

Gestión ejemplar
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CUÍDATE AL MEJOR PRECIO
OFERTA ESPECIAL PARA TI:
Modalidad DKV Integral:
Completa tu cobertura con:
•

DKV MundiCare®

Forma de pago:
Un seguro ajustado a tus necesidades con una
cuota de:

Datos de contacto:
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Más información:
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dkvseguros.com

Descárgate la app

Síguenos en

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Responsables con tu salud, con la
sociedad y con el planeta

Empresa
saludable

DKV, compañía mejor valorada
por los corredores de seguros
en el ramo de salud individual

