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Descárgate la app

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
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¡EL MOMENTO DE CUIDARTE 

ES AHORA!



¡MENOS DUDAS,

MÁS LIBERTAD  
DE ELECCIÓN!
Accederás a los mejores especialistas de confianza 
así como a los más innovadores centros sin 
importar en qué lugar del mundo estén o si no 
aparecen en el cuadro médico. Tú decides.

¡MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS!

ELIGE EL CENTRO O ESPECIALISTA  
CON TOTAL LIBERTAD SABIENDO  
QUE EN MENOS DE 7 DÍAS TE 
REEMBOLSAMOS LOS GASTOS.
¿ERES DE LOS NUESTROS?

ASISTENCIA PRIMARIA. Medicina general, 
urgencias 24h, pediatría, asistencia a 
domicilio, enfermería...

ESPECIALISTAS Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. 
Cardiología, dermatología, traumatología, 
ginecología, oncología y resto de 
especialidades y pruebas diagnósticas. Así 
como programas preventivos, fisioterapia y 
rehabilitación, podología y psicoterapia.

HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA. Tratamientos 
oncológicos, cirugías, hospitalizaciones 
(incluyendo UVI y las relacionadas con el 
embarazo), indemnización por hospitalización 
(80 €/día, máximo 2.400 €), etc.

DECIDE LIBREMENTE. En el caso de elegir un médico o 
un centro no concertado, te reembolsamos en menos de 7 
días la cantidad correspondiente (en el extranjero el 90% y 
en España el 80% -excepto en la modalidad Premium y Élite 
que es un 90%-, con un límite según modalidad contratada) 
pudiendo solicitarlo por la App Reembolso con una simple 
fotografía. ¡El reembolso más rápido del mercado!

SONRÍE. A diferencia de otros seguros de salud, el tuyo 
tendrá servicio dental incluido.

LEALTAD. Te asistimos tanto en accidentes laborables 
como de tráfico.

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR con el que accederás 
a un amplio catálogo de servicios para cuidarte como 
óptica, cirugía de la presbicia, estética entre muchos otros. 
Consúltalos en: dkvclubdesalud.dkvseguros.com

CALIDAD. Accederás a los mejores especialistas y centros 
del mundo como clínica Teknon, Quirón, Rubero o Clínica 
Universidad de Navarra (CUN), y sin pagar más por ellos.

CONSULTA a través de líneas médicas telefónicas como 
médico DKV 24 horas, pediátrica 24 horas, de la mujer, del 
embarazo, deportiva y psicoemocional entre otras.

APP QUIERO CUIDARME MÁS. Accede a todos nuestros 
servicios digitales como cuadro médico, consulta virtual con 
medicina general y especialistas, receta electrónica, coach, 
comadrona digital y carpeta de salud, entre muchos otros. 

Más información:


