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A lo largo de la vida se acumulan muchas experiencias y vivencias y todas las relacionadas con la salud 
son de las más importantes. Esto hace que sea fundamental tener un seguro médico que solucione cual-
quier problema o imprevisto de salud que pueda surgir, teniendo siempre la libertad de elegir donde ser 
atendido.

Sí además de tener acceso a un cuadro médico de calidad se quiere tener la seguridad de poder ir a ese 
médico concreto esté o no concertado en el cuadro médico, genera confianza. DKV Mundisalud propor-
ciona esa confianza y tranquilidad, además de ofrecer la libertad de escoger el médico o centro que se 
quiera en cualquier parte del mundo, sin que las fronteras supongan un obstáculo a la salud.

Por ejemplo, un día de estancia en el hospital en EE.UU. asciende a 4.000€, y una resonancia unos 
1.000€, cifras similares a las que se dan en Canadá, Japón, México o Tailandia, etc.

DKV Mundisalud da la posibilidad de ser atendido en cualquier parte del mundo sin tener que preocu-
parse del coste de la factura médica, teniendo acceso a la tecnología más innovadora y a los centros 
y médicos de mayor prestigio en todo el mundo.
 
¡Para tener siempre el mayor número de opciones disponibles, sin tener que preocuparse de las fronteras 
o del cuadro médico concertado!

¡QUEREMOS 
LIBERTAD DE 
ELECCIÓN!

FICHA DKV MUNDISALUD
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¿QUÉ ES DKV MUNDISALUD?

Seguro de salud en el que se tiene la posibilidad de: 

• Acudir a los médicos y centros concertados 
dentro del cuadro médico de DKV en España 
(medios propios) con cobertura del 100%.

• Acudir a cualquier médico o centro del mundo 
que no esté concertado (medios ajenos), con 
el reembolso de 80/90% de los gastos totales.

El seguro cubre: 

• Medicina general: asistencia primaria, pedia-
tría, enfermería y urgencias médicas 24h.

• Especialidades médicas: cardiología, dermato-
logía, neurología, traumatología, ginecología, 
oncología, etc.

• Medios de diagnóstico y terapéuticos: ecogra-
fías, resonancias magnéticas, TAC, radiotera-
pia, litroticia, etc.

• Hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

¡Y sin copagos!

¿PARA QUIÉN DKV MUNDISALUD?

• Extranjeros que residen en España y buscan 
tener cobertura tanto en España como en su 
país de origen: Quieren atención.

• Directivos/Profesionales que viajan con 
frecuencia y quieren tener asistencia en todo 
el mundo: Buscan servicio y no tener 
preocuparse ante un problema de salud.

• Personas que quieren tener siempre la seguri-
dad de poder ir a sus médicos de confianza sin 
tener que depender se sí está o no concertado: 
Quieren tranquilidad y seguridad.

• Familias con poder adquisitivo alto que buscan 
la mejor atención sin importar el cuadro 
médico concertado: Quieren calidad.

¿POR QUÉ DKV MUNDISALUD?

• Libertad - posibilidad de elegir al médico o 
centro al que se quiere ir en todo el mundo, 
esté o no dentro del cuadro médico concerta-
do de DKV.

• Gestiones online - autorizaciones, contrata-
ciones, autoliquidación de reembolso de las 
facturas a través de la web o mediante la APP 
con una fotografía. 

• Mejor atención - elección del horario que 
mejor se adapte a cada persona, sin listas de 
espera y con acceso a un mayor número de 
servicios que no cubre la sanidad pública.

• Innovación - disponibilidad de los medios más 
innovadores y mejor tecnología en todo el 
mundo, sin fronteras. Porque en ocasiones las 
mejores técnicas y tratamientos se encuen-
tran en el extranjero.

• Rapidez - realización de pruebas diagnósti-
cas, consultas e intervenciones quirúrgicas sin 
demora.

• Comodidad - habitación individual en caso de 
hospitalización con cama para el acompañante.

• Salud digital -  posibilidad de realizar video-
consultas con especialistas y con medicina 
general a través de teléfono, chat o videolla-
mada.

¿PARA QUÉ DKV MUNDISALUD?

• Tener siempre las mejores opciones de aten-
ción en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, de forma que las fronteras o el cuadro 
médico no sean un condicionante para la 
salud.

• Disponer siempre de los especialistas de con-
fianza, sin depender de sí está, o no, concerta-
do con DKV.

• Acceder a los mejores y más innovadores 
centros del mundo.

• Tener acceso a todos los profesionales del 
mundo sin listas de espera.

• Moverse con total libertad por todo el mun-
do teniendo todos los imprevistos de salud 
cubiertos.

• No poner restricciones a la salud y bienestar.

• Evitar deplazamientos y ahorrar tiempo con 
las soluciones de salud digital.
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COBERTURAS DESTACABLES

• Cobertura dental incluida, sin coste adicional.

• Asistencia sanitaria en accidentes de tráfico 
y laborales.

• Psicoterapia 20 sesiones/año y 40 en casos de 
trastornos alimentario, acoso escolar, cibe-
racoso, estrés laboral y violencia de género o 
familiar.

• Reembolso de las facturas en el plazo de pago 
más corto del mercado (menos de 7 días).

• Podología, fisioterapia y rehabilitación sin 
límite de sesiones.

• Reembolso de los gastos de farmacia - 
modalidad individual.

• Rehabilitación respiratoria. 10 sesiones/
asegurado/año (niños menores de 10 años) 
y 3 sesiones/asegurado/año (adultos y niños 
mayores de 10 años).

• Reembolso de vacunas: rotavirus, rescate del 
vph, bexsero. 

• Reembolso de Conservación Células Madre 
del Cordón Umbilical - modalidad individual

• Cobertura de reproducción asistida para 
Mundi Classic, Élite y Premium - modalidad 
individual.

• PET/RM en oncología

• Estudio biomecánico de la marcha en cen-
tros Podoactiva, un estudio cada 5 años en 
adultos y cada 2 años en menores de 15 años, 
con la prescripción de un traumatólogo con-
certado por DKV - modalidad individual.

• Nutricionista hasta 20 sesiones/año para el 
tratamiento y control de la obesidad - moda-
lidad individual.

• Cirugía robotizada en intervenciones de cán-
cer de próstata con el sistema Da Vinci.

• Endopredict - Plataforma genómica para 
el cáncer de mama, que estima el riesgo de 
recurrencia y si el tratamiento propuesto será 
o no efectivo.

• Atención en el embarazo y parto. Además 
ecografía 3D/4D en el embarazo.

• La mayor asistencia mundial en viaje en caso 
de urgencia del mercado (viajes de hasta 180 
días y con un límite máximo de 20.000 €). 

• Hospitalización sin límites de días (excepto 
psiquiátrica máximo 60 días/año y 75 días/año 
para Premium). 

• Sin copagos.

• Reembolso de Ortóptica para menores de 10 
años con la prescripción de un oftalmólogo, 
hasta 10 sesiones al año y un reembolso 35 €/
sesión. 

• Lente intraocular monofocal, multifocal y 
tórica en la cirugía de catarata - para Mundi 
Classic, Élite y Premium

• Segunda opinión médica.

• Numerosos programas preventivos: salud 
infantil, embarazo y parto saludable, preven-
ción del riesgo coronario, cáncer de la mujer, 
cáncer prostático, accidente cerebrovascular, 
colorrectal, diabetes.

• Programa de prevención del cáncer de cérvix: 
inclusión del test VPH preventivo.

• Pruebas diagnósticas sin carencia.

• Asistencia sanitaria por infección VIH/S.I.D.A.

VENTAJAS

• Nos comprometemos a no anular tu póliza a 
partir del tercer año. 

• Permanencia en la póliza al cumplir 65 años, 
no se reducen coberturas pasando a una póli-
za de cuadro médico.

• No incrementamos el precio en función del 
uso del seguro - modalidad individual. 

• Amplia edad de contratación: 75 años para el 
producto individual y 67 para colectivo.

• Descuentos por número de asegurados: 7% (4 
aseg.) 12% (+4 aseg.) - modalidad individual.

• Descuentos por forma de pago: 2,8% Trimes-
tral, 4,6% Semestral, 7% Anual - modalidad 
individual.
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SALUD DIGITAL

Quiero cuidarme Más
Ahorra tiempo y evita desplazamientos reali-
zando videoconsultas con medicina general o 
especialistas, recibe la receta electrónica en tu 
teléfono para ir directamente a la farmacia, recibe 
resultados e informes médicos en tu carpeta 
de salud, pide cita online y sigue monitorizando                 
tus hábitos saludables.

Una plataforma para acceder a todos los servicios 
de salud digital incluidos en tu póliza:

• Cuadro médico: Para consultar el cuadro 
médico, pedir cita online en múltiples centros 
médicos integrados y consultas virtuales con 
los profesionales del cuadro médico.

• Consulta virtual: incluye chequeador de sínto-
mas y videoconsultas con medicina general o 
especialistas (pediatría, dermatología, gine-
cología, psicología, endocrino, traumatología, 
cardiología, neumología, psiquiatría, reuma-
tología, alergología, digestivo, tratamiento del 
dolor, neurología, angiología, cirugía general y 
otorrinolaringología).

• Receta electrónica en su teléfono para ir di-
rectamente a la farmacia. Se utiliza un siste-
ma de prescripción y dispensación homologa-
do por la Organización Médica Colegial (OMC).

• Coach: chatea con un profesional especiali-
zado para resolver incorporar hábitos salu-
dables en tu día a día, como dejar de fumar, 
bajar de peso o mejorar la actividad física, 
entre otros. Horario de lunes a viernes (labo-
rables) de 9 a 20h.

• Comadrona digital: recibe asesoramiento por 
chat en el embarazo y en los primeros 100 
días tras hacer dado a luz para resolver dudas 
sobre el cuidado del recién nacido, la lactan-
cia y la recuperación física y emocional tras el 
parto. Horario de lunes a domingo de 7 a 23h.

• Indicadores de salud y retos: controla tus 
indicadores de salud, calcula tu Índice de vida 
saludable y apúntate a retos para mejorarlo.

• Mi diario: una agenda personal para registrar 
y revisar las citas médicas y otras actividades 
de salud, así como el histórico de las que ya 
han tenido lugar.

• Carpeta de salud: Recibe y almacena de for-
ma segura tus informes médicos, resultados 
y otros documentos de salud. Además podrás 
recibir las peticiones de pruebas analíticas y 
de imagen. 

Otras funcionalidades:

• Conexión con las plataformas Apple Health, 
Google Fit, Garmin y Fitbit.

• DKV Club Salud y Bienestar, donde disfrutarás 
de descuentos, sorteos y promociones en ser-
vicios y productos de salud y bienestar. Desde 
Quiero cuidarme Más puedes visualizar ofertas 
y las reservas que hayas realizado.

• Tarjeta digital, ya no necesitarás llevar con-
tigo la tarjeta Medicard física porque desde 
Quiero cuidarme Más la tendrás en tu móvil.

• Información sobre el servicio de segunda    
opinión médica.

• Familiares, para poder gestionar tus fami-
liares incluidos en póliza, menores de edad          
o autorizados, y usar los servicios disponibles 
para ellos.

Podrás acceder desde tu móvil descargándote-
la en Google Play o App Store, además también 
podrás disfrutar de algunos de sus servicios desde 
la web: dkv.es/qcmas.

Líneas médicas telefónicas 
Médico DKV 24 horas y la mayor gama de líneas 
médicas especializadas del mercado: pediátrica 
24h, obesidad infantil, nutricional, del embarazo, 
para la mujer, tropical, deportiva y psicoemocional. 

Club de salud y bienestar
Descuentos en trasplantes capilares, cirugía de la 
presbicia, deshabituación tabáquica, cirugía 
estética, ópticas, balnearios, etc. 
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Solicitud reembolso de factura
Puedes solicitar el reembolso de tus facturas 
desde la sucursal, web o con la app DKV Reembolso 
mediante una fotografía.

MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN

Hay 5 modalidades de contratación dependiendo 
de los límites totales de reembolso, todas ellas 
sin copago:

Mundisalud Premium
Límite global 650.000 €
Reembolso en España 90%
Reembolso en el extranjero 90%

Mundisalud Elite
Límite global 310.000 €
Reembolso en España 90%
Reembolso en el extranjero 90%

Mundisalud Plus
Límite global 160.000 €
Reembolso en España 80%
Reembolso en el extranjero 90%

Mundisalud Classic
Límite global 237.000 €
Reembolso en España 80%
Reembolso en el extranjero 90%

Mundisalud Complet
Límite global 62.000 €
Reembolso en España 80%
Reembolso en el extranjero 90%

LIMITACIONES

Edad de contratación hasta 75 años para modalidad 
individual y 67 para colectiva.

Periodos de carencia en hospitalización, cirugía y 
parto (excepto en casos de urgencia).

Sí se utiliza medios propios (cuadro médico) no hay 
límite de gasto, pero en medios ajenos los límites 
dependen de la modalidad contratada.

PRECIO

El precio varía en función de la modalidad, edad 
y lugar de residencia.

PRODUCTOS VENTA CRUZADA

• MundiCare®, para tener el 100% cubierto en 
el extranjero ante una enfermedad grave.

• Dental, para ampliar la cobertura dental 
dentro de la póliza.

• Decesos.
• Renta, enfocado a autónomos.


