seguro de salud

902 499 350
Centro de Atención Telefónica
Nuestro Contact Center está a tu disposición para facilitarte toda
clase de información. Es el único centro de atención telefónica
atendido exclusivamente por personas con discapacidad.

La asistencia sanitaria
que te cuida por completo
Coberturas

Y además...

Servicios adicionales

asistencia primaria

Asistencia en todo el mundo en caso de urgencia.
Reembolso en el extranjero por enfermedades
graves (sólo en póliza individual). Previo diagnóstico

Servicio Bucodental. Tratamientos dentales gratuitos
y otros con importantes descuentos.

Chequeo cardiológico básico anual, radiología simple (sin
contraste), ambulancias, medicina general, pediatría y
puericultura, asistencia médica en domicilio y urgencias
en clínica las 24 h., análisis clínicos, etc.

especialistas
Consulta de todas las especialidades. Revisión ginecológica,
programas preventivos específicos, podología, psiquiatría,
rehabilitación, fisioterapia, psicología, etc.
Medios complementarios de diagnóstico (radiología,
ecografía, pruebas de alergia...).

hospitalización

en España, (80% del importe) hasta 16.000 Eur.

Cobertura de asistencia sanitaria en accidentes
laborales y de tráfico.

Compromiso de no anulación de la póliza a partir del
er

3 año.

Programas específicos de medicina preventiva:
salud infantil, chequeo ginecológico anual, prevención
del riesgo coronario, prevención del cáncer colorrectal,
prevención del cáncer de próstata, programa de salud
bucodental.

Trasplantes de médula, hepático, renal, córnea y cardiaco.
Psicología. 15 sesiones al año. Sin copago en la modalidad

Hospitalización quirúrgica, médica y pediátrica sin límite
de días (excepto la psiquiátrica, con un límite de 60
días/año).

Élite.

Parto.

Autorizaciones online. A través de nuestra web, accede

Prótesis.
Diálisis.
Unidad de cuidados intensivos, etc.

Acceso a programas de prevención,
autocontrol de la enfermedad y
asesoría personal de salud.

Línea Médica Pediátrica 24 h. Servicio telefónico
especial 24 horas para atender mejor las necesidades de
los más pequeños.

Segunda Opinión Médica. En enfermedades graves,
podrás acceder al asesoramiento a distancia por parte de
médicos especialistas de reconocido prestigio internacional.

A precios especiales
Tratamientos: cirugía refractiva láser, servicio de fertilidad
y reproducción asistida, conservación de las células
madre del cordón umbilical, programa de deshabituación
tabáquica.

a tu área de cliente y haz todas tus gestiones fácilmente.

Estudio biomecánica de la marcha: análisis y diagnóstico

Compromiso de cita rápida asistencial. Ponemos a tu

del modo de pisar y caminar. Además, diseño y
fabricación de plantillas personalizadas.

disposición un teléfono de ayuda para agilizar la cita de
una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica,
autorizada previamente.

Y, si dispone de una póliza individual, tiene muchas
ventajas en asistencia familiar, wellness, medicina-estética,
descuentos en red de ópticas y ortopedias, etc.
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Con DKV Integral, tú decides
a qué médico y a qué clínica
de la Red DKV de servicios
sanitarios quieres acudir.

es un equipo de especialistas creado
para responder mejor a tus necesidades. Mientras DKV
es el especialista que te asesora en Seguros Médicos,
ERGO complementa esta oferta integral de seguros
centrándose en las áreas de Vida, Hogar y Decesos.
Estar juntos nos permite especializarnos y dedicarnos
en profundidad a las áreas que te interesan, para seguir
trabajando por tu tranquilidad y seguridad.

Nuestro seguro de salud te garantiza
una sanidad de máxima calidad y ese
trato personal que deseas cuando
acudes a un médico o a una clínica.

médico dkv 24 h.
línea médica pediátrica 24 h.
línea médica del embarazo
línea médica de la mujer
línea médica sobre obesidad infantil
línea médica nutricional
línea médica tropical
línea médica deportiva
segunda opinión médica por enfermedad grave
segunda opinión bioética por enfermedad grave

www.dkvseguros.com
médico virtual dkv · pediatra virtual dkv

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Avda. César Augusto, 33. 50004 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Zaragoza, tomo 1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152.

Asesoramiento médico telefónico o a través de internet,
para aconsejarte y resolver tus dudas acerca de síntomas,
problemas de salud y medicamentos.
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Por el bienestar de tu familia, en DKV te
aseguramos lo más importante: la salud.

Juntos, más seguros.

902 499 350
dkvseguros@dkvseguros.com | www.dkvseguros.com

seguros médicos
dkv integral
dkv mundisalud
dkv top health®
dkv dentisalud

dkv modular
dkv profesional
dkv residentes

prestación económica
dkv renta
dkv renta baremado
dkv accidentes

dkv renta familiar
dkv renta mujer
dkv accidentes mujer

prestación de servicios
ergo hogar

ergo protección familiar

ergo vida
ergo vida previsión
ergo vida jubilación plus

ergo vida ahorro
ergo vida garantizado

Con Intermón Oxfam,
porque el mundo
puede mejorar.

Estamos adheridos a las Guías de Buenas
Prácticas de Unespa. Para más
información consulta nuestra web.
Este impreso está realizado
sobre papel reciclado.

DKV INTEGRAL
Me gusta que cuiden de mí

