
Libertad de elección sin fronteras

DKV Mundisalud
El mundo a tu alcance



¿Qué es DKV Mundisalud?
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Un seguro de salud con el que tienes la total 
libertad de elegir al especialista o centro médico al 
que acudir en cualquier lugar del mundo, este o no 
concertado en el cuadro médico.

Es un seguro de reembolso, por lo que en el caso de 
elegir un médico o centro no concertado, DKV te 
reembolsa el porcentaje correspondiente según tu 
modalidad contratada en menos de 7 días, ¡somos 
los más rápidos!

DKV Mundisalud
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Los mejores especialistas y centros médicos del mundo a tu disposición

¿Por qué DKV Mundisalud?



¿Qué incluye DKV Mundisalud? 
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Todo lo que puedes necesitar, tu eliges dónde y con quién

• Asistencia primaria.

• Pediatría.

• Urgencias 24 horas.

• Medicina general.

• Ambulancias.

• Análisis clínicos básicos.

• Asistencia a domicilio.

• Enfermería.

Hospitalización y cirugía

• Médica.

• Quirúrgica.

• Obstétrica.

• Pediátrica.

• Unidad Vigilancia Intensiva (UVI).

• Indemnización por hospitalización 
cuando no es a cargo de DKV (80€/día, 

máximo 2.400€).

• Sin límites de días (excepto psiquiátrica 

máximo 60 días/año).

Especialistas y medios 
complementarios de diagnóstico

Medicina general

• Todas las especialidades: cardiología, 
dermatología, ginecología, alergología,
traumatología…

• Podología, fisioterapia y rehabilitación
sin límites.

• Tratamientos en consulta: sesiones de 
psicoterapia, logopedia...

• Medios de diagnóstico y terapéuticos: 
ecografías, resonancias magnéticas, 
TAC, radioterapia, litroticia, etc.

• Planes y programas de medicina 
preventiva y a distancia.

DKV Mundisalud

Asistencia mundial en caso de 
urgencia

• La mayor asistencia mundial en viaje 
en caso de urgencia del mercado.

• Viajes de hasta 180 días con un límite 

máximo de 20.000€.

• Traslado y repatriación de asegurados.

• Regreso anticipado.

• Defensa jurídica.

• Anticipo de fianza hasta 6.000€.
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Ventajas que marcan la diferencia

Cobertura 
bucodental
incluida en tu póliza

Amplia 
cobertura en 
trasplantes

Asistencia
sanitaria

en accidentes laborales y 
de tráfico

Rehabilitación y
fisioterapia

sin límite y sin carencia

Cobertura en 
EE.UU.

Alta edad de
contratación

Hasta los 75 años en modalidad 
individual y 67 en colectiva 

Subsidio diario
por

hospitalización
cuando no es a cargo

de la compañía
de tu póliza ni la cambiamos 

cuando cumplas 65 años

No 
reducimos 
coberturas

DKV Mundisalud
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Ventajas que marcan la diferencia

Asistencia sanitaria
por infección

VIH / SIDA
con un límite de 6.000 €por

asegurado para toda la
vigencia de la póliza

Reembolso de 
gastos de 
farmacia

Reembolso de 
vacunas

rotavirus, rescate del vph, 
bexsero

Reembolso de 
Ortóptica

menores de 10 años con 
prescripción, hasta 10 

sesiones/año y 35€/sesión 

DKV Mundisalud

Estudio 
biomecánico 
de la marcha
Sólo para modalidad individual

Nutricionista 
20 sesiones/año para el 

tratamiento y control de la 
obesidad 

Sólo para modalidad individual

Sólo para modalidad individual

Lente 
intraocular

monofocal, multifocal y tórica
en la cirugía de catarata  

Sólo para Modalidades Classic, 
Élite y Premium 

Sistema 

Da Vinci
cirugía robotizada en 

intervenciones de cáncer de 
próstata 
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Ventajas que marcan la diferencia

Mamografías
Sin autorización

Reconstrucción 
de la mama
tras cirugía radical

DKV Mundisalud

Reproducción 
asistida             

para las modalidades Classic, 
Élite y Premium en 

modalidad individual 

Endopredict
Plataforma genómica para el 
cáncer de mama, estimación 

riesgo de recurrencia y 
efectividad del tratamiento

Ecografía 3D/4D
del embarazo

Atención por 

embarazo y 
parto

Segunda opinión 
médica

para enfermedades graves

Diagnóstico 
precoz

de diabetes y glaucoma
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Compromiso de

reembolso de gastos 

más rápido del
mercado:

¡en menos de 
7 días!

Y tan sólo tienes que subir 
una foto de la factura 

desde el App en la web o en 
tu oficina. 

Ventajas que marcan la diferencia

Acceso a los mejores, tu eliges en cada ocasión Nos comprometemos

Compromiso de

no anulación
de póliza

por alta 
siniestralidad a 

partir del tercer año.

Acceso a los mejores

especialistas y 
centros médicos 

del mundo 
no concertados con 

reembolso de gastos. 

Eliges lo mejor para ti, ya sea 
en España o el extranjero.

DKV Mundisalud

Cuadro Médico                          
con más de 40.000 

profesionales y más de 1.000 
centros sanitarios como:

Clínica 
Universidad de 

Navarra*
Quiron, Tecknon o Ruber entre 
otros, sin tener que pagar más. 

*Modalidad individual.
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En DKV apostamos por la digitalización, aprovechando las nuevas 
tecnologías para mejorar el cuidado de la salud.

DKV Mundisalud – Salud Digital



DKV Mundisalud

10

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital

Con DKV puedes realizar tus propias gestiones de manera rápida y eficiente desde el 
área de cliente de la web o desde el App DKV Seguros médicos.

• Consulta de cuadro médico con diferentes filtros que 
facilitan tu elección.

• Consulta y gestión de datos.
• Gestión de autorizaciones.

• Localización de sucursales.
• Localización Espacios de Salud DKV.
• Acceso a promociones especiales desde tu móvil.

• Notificaciones desde tu móvil.
• Guardado de médicos favoritos.

• Duplicados de tarjeta y tarjeta digital.
• Condiciones particulares.
• Centro de asistencia en viajes.

• ChatBot de ayuda.

App DKV Seguros Médicos y Área cliente



Hacemos el reembolso de gastos más fácil.
Es muy sencillo, sigue estos pasos:

• Descárgate la app gratis.

• Accede con tus claves del Área de cliente.

• Haz una foto a tu factura.

• Envía tu solicitud de reembolso.

• Consulta el estado de todas tus peticiones.

• Ofrecemos el menor plazo de reembolso del mercado (entre 3 
y 7 días hábiles).

App Reembolso

DKV Mundisalud

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital



DKV Mundisalud

Cita online Diario de Salud Carpeta de salud

App Quiero cuidarme Más
La plataforma más completa de salud digital, ahorra tiempo y facilita el acceso a todos los servicios de salud 
digital de la compañía de manera más fácil y cómoda.

Digital Doctor Comadrona digitalQuiero Cuidarme Coach

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.

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital



DKV Mundisalud

Aplicación que permite realizar videoconsultas o chat con médicos generales, así como 
chequear síntomas para resolver dudas médicas en cualquier momento y lugar, sin 
esperas.

Digital Doctor

• Tu médico online.

• Chequea tus síntomas.

• Consulta médica virtual: a través de videollamada, con 
especialistas en pediatría, dermatología, endocrinología, 
psicología, traumatología y ginecología.

• Puedes enviar al médico imágenes y documentos.

• También por videoconsulta.

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital



DKV Mundisalud

Herramienta con la que se puede calcular el Índice de Vida Saludable (IVS) y que 
proporciona retos para mejorar tu salud.

Quiero Cuidarme

• Medir tu nivel de salud con el Índice de vida saludable.

• Crear tu biografía global de salud: cómo eres, cómo estás, cómo te 
sientes y qué haces.

• Mejorar o mantener tus indicadores de salud.

• Monitorizar tu actividad física, tu peso, tu tensión sanguínea, tus horas 
de sueño, etc.

• Sincronizar con Google Fit, Apple Health, Garmin y Fitbit.

El IVS valora el estilo de vida saludable del usuario, a través de una puntuación de 0 a 1.000 
obtenida de 9 indicadores: índice de masa corporal (IMC), colesterol total, glucosa, presión 
arterial, calidad de sueño, actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional y 
consumo de tabaco.

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital



Quiero cuidarme Más

Mi diario

Agenda personal en la que se 
pueden registrar citas médicas, 
consultar las citas solicitadas de 
forma online.

Otros servicios de:

Cita online

Accede al cuadro médico que 
corresponde con tu póliza y pide cita 
online con los médicos conectados. 
(En caso de que no tengan cita 
online se presenta la información de 
contacto con el profesional)

Carpeta de salud

Guarda de forma segura los 
informes médicos y recibe 
automáticamente los resultados 
de analíticas de laboratorios 
colaboradores y otras pruebas..

Coach saludable Online

Podrás chatear con un coach  
personal que ayuda a incorporar y 
mantener hábitos de vida 
saludable, como dejar de fumar, 
mejorar la alimentación o aumentar 
la actividad física.

Horario de lunes a viernes 
laborables de 9 a 20h.

Comadrona Digital

Asesoramiento a través de chat en 
el embarazo y los primeros 100 días 
tras haber dado a luz. Para resolver 
dudas sobre el cuidado del recién 
nacido, lactancia, recuperación 
física y mental.

Horario de lunes a domingo de 7 a 
23h.

DKV Mundisalud

Ventajas que marcan la diferencia: Salud Digital



� Salud infantil
� Embarazo y parto saludable
� Prevención del riesgo coronario
� Cáncer de la mujer
� Cáncer prostático
� Accidente cerebrovascular
� Colorrectal
� Diabetes
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Programas preventivos de salud Servicios de salud y bienestar al mejor 
precio 

dkvclubdesalud.complanesdevidasaludable.dkvseguros.com

Ofrecemos soluciones para la prevención y promoción de la salud

� Médico DKV 24 horas
� Pediátrica 24 horas
� De la mujer
� Del embarazo 
� Deportiva 
� Nutricional 
� Obesidad infantil 
� Psicoemocional 
� Tropical

El mayor abanico de líneas médicas 
especializadas del mercado:

Ventajas que marcan la diferencia

� Cirugía de la miopía y la presbicia
� Diferentes técnicas para dejar de fumar
� Cordón umbilical
� Parafarmacia online
� Wellnes / Balnearios
� ¡Y muchos más!

DKV Mundisalud

Club salud 
& Bienestar

http://dkvclubdesalud.com/
http://planesdevidasaludable.dkvseguros.com/
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Un seguro flexible adaptado a tus necesidades

DKV Mundisalud - modalidades 
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DKV Mundisalud 

Modalidades de contratación

Modalidad Límite Global anual Reembolso en España Reembolso en extranjero
Mundisalud Premium 650.000 euros 90% 90%

Mundisalud Élite 310.000 euros 90% 90%

Mundisalud Classic 237.000 euros 80% 90%

Mundisalud Plus 160.000 euros 80% 90%

Mundisalud  Complet 62.000 euros 80% 90%

Elige la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades
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DKV Mundisalud 

Límites de reembolso por modalidades

Límites reembolso Complet Plus Classic Élite Premium

Red asistencial DKV
100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
prótesis y SIDA)

100% (salvo
SIDA)

Reembolso 80% 80% 80% 90% 90%

Límite global anual
62.000 
euros/año

160.000 
euros/año

237.000 
euros/año

310.000 
euros/año

650.000 
euros/año

Asistencia extrahospitalaria
12.000 
euros/año

24.000 
euros/año

40.000 
euros/año

60.000 
euros/año

150.000 
euros/año

Consulta Asistencia Primaria 40 euros/
consulta

60 euros/
consulta

Sin límite Sin límite Sin límite

Consulta especialistas y 
urgencias

80 euros/
consulta

120 euros/
consulta

Sin límite Sin límite Sin límite

Psicología 30 euros/sesión 30 euros/sesión 30 euros/sesión 30 euros/sesión Sin límite

Honorarios médicos quirúrgicos Sublímite G. 
Quirúrgico

Sublímite G. 
Quirúrgico

25.000 
euros/año

50.000 
euros/año

100.000 
euros/año

Asistencia hospitalaria
50.000 
euros/año

136.000 
euros/año

197.000 
euros/año

250.000 
euros/año

500.000 
euros/año

Prótesis
12.000 
euros/año

12.000 
euros/año

12.000 
euros/año

15.000 
euros/año

20.000 
euros/año

Hospitalización general con 
estancia prolongada (>5 días) 
en España

300 
euros/día

400 
euros/día

900
euros/día

1.200 
euros/día Sin límite

Hospitalización general con 
estancia prolongada (>5 días) 
en el extranjero

400 euros/día 600 euros/día 1.350 euros/día 1.800 euros/día Sin límite

Hospitalización general corta 
estancia (máx. 5 días)

800 euros/día 1.200 euros/día 2.400 euros/día 3.200 euros/día Sin límite

Hospitalización con UCI 800 euros/día 1.200 euros/día 2.400 euros/día 3.200 euros/día Sin límite

Todas las prestaciones se pueden utilizar desde el primer día, 

excepto carencias: 

- Hospitalización* e intervención quirúrgica: seis meses 

- Prótesis quirúrgicas: seis meses.

- Partos (excepto parto prematuro): ocho meses.

- Trasplantes: doce meses.

- Asistencia sanitaria por VIH/ SIDA: doce meses (de carencia y 

exclusión). 

- Reproducción asistida: 48 meses (cobertura exclusiva de la 

modalidad individual de Classic, Élite y Premium).

- Estudio biomecánico de la pisada: 6 meses (cobertura 

exclusiva para modalidad individual).

*La hospitalización por urgencia vital o por accidente no tiene plazo de 
carencia. Quedan excluidas de la cobertura del seguro cualquier tipo de 
patologías existentes antes de contratar la póliza, que deberán quedar 
reflejadas en la declaración de salud. Consulta las condiciones de la póliza 
y los límites en el condicionado general.
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Motivos para confiar

¿Por qué con DKV Seguros?



¿Por qué con DKV?

Más de 40 millones de clientes 
confían en nosotros, siendo 
líderes de seguros de salud en 
Europa.

Pioneros en claridad y excelencia.

Más de 1.000 Centros Médicos 
y más de 40.000 profesionales 
en España a tu disposición.

Comprometidos con la sociedad
• Fundación DKV Integralia

• Un millón de sonrisas

• Programa DKV Habla Claro 

• Gestión ética.

Comprometidos con el entorno
• Somos una compañía Cero CO2.

• Certificados medioambientales ISO 
50001, ISO 14001 y EMAS, entre 
otros.

• Gestión sostenible.

DKV Mundisalud

Nuestros clientes nos valoran 
con un alto grado de 
satisfacción.
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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 Mundisalud



Así nos reconocen

Mejor compañía en Salud por el Barómetro ADECOSE 
(Asociación Española de Corredurías de Seguros)

Nº 45 entre las 100 compañías con mejor reputación 
corporativa de España y nº 2 en el ranking sectorial de 
asistencia sanitaria.
Nº 1 en Merco Responsable en sector de asistencia 
sanitaria y 21 en ranking general.

Como compañía, DKV tiene una filosofía que implica a todos los trabajadores con el objetivo de trabajar con altos estándares
de calidad y servicio.

EXPERIENCIA ÚNICA DE CLIENTE

REFERENTE EN SALUD

DKV Mundisalud

3er puesto por la web
más completa

Finalista en los premios 
Eficacia por la Campaña 
Quiero cuidarme

Certificación ISO 9001 en los 
Hogar, Decesos, Vida, Salud, 
Accidentes, Renta y DKV 
Servicios

Premio Azul 
“Mi salud al día”
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Así nos reconocen

Premio a las Buenas
prácticas para frenar
el cambio climático

NEGOCIO RESPONSABLE

DKV Mundisalud

Implicación con los grupos de interés y gestión responsable

Bienestar emocional empleados

Premio: “EPF 
Solidario”: por la RSC 
de DKV

Revista Equipo, mejor 
publicación de 
comunicación 
interna del país

Premio Sol. DKV 
Mejor aseguradora 
de 2018

Galardón por su participación
activa y apoyo a los colegiados
de Almería

Empresa Saludable,
mejor iniciativa para
fomentar la 
conciliación

Finalistas de las 
Buenas Prácticas 
Ciudadanas por el
Voluntariado 
Corporativo

8ª mejor empresa para trabajar dentro 
de la categoría de organizaciones entre 
500 y 1.000 empleados del ranking Great 
Place to Work®

Certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable

Empresa saludable
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Oferta especial para ti:

Modalidad DKV Mundisalud:
Mundisalud Premium
Mundisalud Élite
Mundisalud Classic
Mundisalud Plus
Mundisalud Complet

Forma de Pago: _________________________________

Cuídate mucho, al mejor precio

Descuento por contratación familiar:
• 7% en caso de 4 asegurados
• 12% para más de 4 asegurados

Descuento por forma de pago:
• 7% por pago anual
• 4,6% por pago semestral
• 2,8% por pago trimestral
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Un seguro ajustado a tus necesidades con una cuota de:

DKV Mundisalud



Más información
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DKV Mundisalud
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