
ventajas que encontrarás en dkv dkv sanitas adeslas asisa mapfre axa

precio

Servicio bucodental incluido en la póliza sin coste adicional. Con póliza: 7,35 EUR/mes Con póliza: 7,05 EUR/mes Con póliza: 38,16 EUR/año Con póliza: 7 EUR/mes

Los copagos más bajos respecto a las principales compañías del sector. 1,95 EUR, 2,5 EUR, 2,95 EUR ó 9 EUR 4 EUR, 7 EUR, 10 EUR ó 15 EUR 2 EUR, 2,70 EUR, 4 EUR, 5,5 EUR, 
9 EUR ó 12 EUR

1 EUR, 2,5 EUR, 3 EUR, 4 EUR, 
8 EUR ó 9 EUR

1,22 EUR, 1,54 EUR, 2,46 EUR,
ó 3,69 EUR

2 EUR, 3 EUR, 5 EUR ó 20 EUR

La compañía con mayor descuento por pago anual. 7% anual  4% anual 6% anual 3,23% anual 6% anual 5,7% anual

Importante descuento por familia numerosa (5 ó más asegurados). 12% 8% 10% 5% 10%

Indemnización diaria por hospitalización a partir 3r día 
(cuando no es a cargo de la compañía) sin coste adicional.

50EUR/día. 
Máx 1.500 EUR/año/aseg.

Cobertura opcional

La compañía con el plazo de pago de reembolso más corto del mercado. 7 días 10 días 15 días 15 días 15 días hábiles 15 días

compromisos de calidad y servicio

Una de las compañías con la edad de contratación más amplia del 
mercado (C.Médico)/ (Reembolso).

75 años 75 años / 64 años 70 años / 64 años 64 años / - 65 años 70 años / 65 años y 70 si se 
aseguran  3 menores 65

Con compromiso de NO anular su póliza por alta siniestralidad.         (con 3 anualidades)

Gestión de autorizaciones a través de la web.

Compromiso de cita rápida asistencial en pruebas diagnósticas e inter-
venciones quirúrgicas. 

servicios y coberturas

La compañía con mayor gama de Líneas Médicas especializadas: Línea 
Médica Pediátrica, Línea Médica Obesidad Infantil, Línea Médica para 
la Mujer y Línea Médica Deportiva sin coste adicional.

Línea Médica Nutricional Línea Médica Pediátrica Línea Médica  Pediátrica

Reembolso  de los gastos de asistencia médica en el extranjero en caso 
de enfermedades graves.

80%, Máx. 16.000 EUR/año/aseg. Opcional, Concierto clínicas 
EE.UU.

60% en EE.UU.

Amplia cobertura en Trasplantes. Córnea, Médula, Hepático, 
Renal y Cardíaco

Médula, Córnea, Células 
y Cardiaco

Médula y Córnea 
(en A. Sanitaria)

Médula y córnea Córnea, corazón, riñón, hígado, 
pulmón, páncreas y médula

Órganos, tejidos y células

Sin límite en podología.        (s/l quiropodias) 6 sesiones/año 6 sesiones/año 6 sesiones/año 4 sesiones/año -

Plan Vive la Salud: Programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, con asesor médico personal y contacto online/ telefónico.

Programas de Prevención Programas de Prevención Programas de Prevención Programas de Prevención

Programa de prevención contra el cáncer de piel.

Ampliación del láser quirúrgico en Ginecología y Urología. Láser verde, Holmio, Diodo y Thulio Láser verde como serv. franquiciado Laserterapia ginecología No especifi cado en condicionado

Remodelación de la mama sana tras cirugía Oncoplástica para mantener 
la simetría de ambas. ¡NUEVO!

     

Rehabilitación o reeducación de suelo pélvico tras parto. ¡NUEVO!        (máx 3 sesiones) Servicio franquiciado

Test genético de cribado prenatal en sangre materna. ¡NUEVO! En embarazos de alto riesgo 
(resto como servicio franquiciado)

Servicio franquiciado

Implantes de materiales biológicos o biomateriales. Solo Osteoligamentos

Servicios franquiciados (Club de Salud):
> Cirugía de la presbicia
> Cirugía estética
> Salud capilar: implantes
> Homeopatía y acupuntura        (en pol. Reembolso como cobertura) Opcional Homeopatía en centros concertados

Nota 1: I: Individual, C: Colectivo, CM: Cuadro Médico, R: Reembolso.
Nota 2: Los copagos de DKV son del 2015 y corresponden al producto DKV Integral Classic.

Nota 3: Comparativa con los productos DKV Integral Classic y Mundisalud Complet, Plus, Classic y Elite.
Nota 4: Información de la competencia correspondiente al año 2014.

Nota 5:  Datos meramente informativos, sin valor contractual. Supeditado a posibles cambios 
de las diferentes compañías.

Incluido No incluido
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DKV Club de Salud 
ya es una realidad

¿Por qué DKV?

Cuídate al mejor precio

Con DKV Club de Salud podrás acceder a todo un catálogo 
de servicios de salud y bienestar a precios inferiores a los 
de mercado.

Podrás acceder en todo momento a la información sobre los 
precios y descuentos a través de la web: dkvclubdesalud.com

Además te da acceso de forma gratuita a los servicios 
de e-salud: consultas médicas telefónicas 24 h, segunda 
opinión médica y segunda opinión bioética.

1. Nuestras coberturas nos diferencian
> Servicio bucodental incluido (sin coste adicional).

> Limpieza de boca y quiropodias sin límite.

> Rehabilitación y fi sioterapia sin límite de sesiones.

> Amplia cobertura en trasplantes: médula, córnea, renal, 
 hepático y cardíaco.

> Asistencia sanitaria en accidentes laborales y de tráfi co.

> Reembolso de los gastos de asistencia médica en el 
 extranjero en caso de enfermedades graves.

> Indemnización diaria por hospitalización, a partir 
 del tercer día de ingreso (cuando no es a cargo de la 
 compañía) sin coste adicional.

2. Trabajamos con los mejores profesionales 
y centros hospitalarios
> Un cuadro médico con más de 19.000 profesionales.

> Con especialistas de gran prestigio y 1.200 centros 
 sanitarios, algunos tan conocidos como la clínica Teknon, 
 el Grupo Hospitalario Quirón, la clínica La Luz, 
 la clínica Ruber, etc.

3. Ofrecemos servicios para la prevención 
y promoción de la salud
> Mi Plan de Vida Saludable, con programas preventivos 
 específi cos on-line para fomentar la prevención y los 
 hábitos de vida saludables.

> Comunidad virtual Vive la Salud, red social para 
 responder a todas las dudas sobre la salud.

> Líneas de asesoramiento médico telefónico 24 horas: 
 línea pediátrica, de la mujer, nutricional, deportiva, etc.

> Chequeos médicos preventivos.

4. Nos comprometemos
> Compromiso de no anulación de póliza (debido 
 a alta siniestralidad) por parte de la compañía tras 
 3 anualidades.

> Compromiso de cita rápida asistencial, para medios 
 de diagnóstico e ingresos quirúrgicos. 

> No reducimos coberturas al cumplir los 65 años.

5. Facilitamos trámites y accesos 
a través de las nuevas tecnologías
> Autorizaciones online.

> Petición cita online para determinadas pruebas 
 diagnósticas.

> Autoliquidación de facturas a través de la web 
 (pólizas de reembolso).

> Aplicación Cuadro Médico en el móvil.

> Contratación online.

6. Apostamos por la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)
> Fundación DKV Integralia: dedicada a la inserción 
 de personas con discapacidad, gestiona contact centers 
 en Barcelona, Madrid, Jerez y Denia.

> Oxfam Intermón: colaboramos con ellos desde hace 
 más de 10 años.

> Acupuntura

> Audiología

> Cirugía de la miopía y presbicia

> Cirugía estética

> Conservación de células madre de cordón umbilical

> Deshabituación tabáquica

> Dietética

> Estudio biomecánico de la marcha

> Estudios genéticos 

> Gimnasio/Fitness 

> Homeopatía 

> Logopedia

> Ópticas  

> Orientación médica telefónica

> Ortopedia 

> Osteopatía

> Podología

> Prestación dental

> Psicología

> Reconocimientos médicos

> Reproducción asistida

> Trastorno sueño (CPAP)

> Wellness/Balnearios 

> Implantes capilares

902 499 350
dkvseguros.com

 es el equipo de especialistas que trabaja 
para tu tranquilidad y seguridad integral. DKV te asesora en 
las áreas de Salud, Renta y Accidentes, mientras que ERGO 
se centra en las áreas de Vida, Hogar y Decesos. 

Síguenos en:

Servicios a precios especiales

Nuestros proveedores

y muchos más.

902 499 150
Servicio de atención telefónica 
atendido por:

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

Empresa
saludable.

Somos una 
empresa excelente.
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