
Todo lo que necesitas para cuidarte
DKV Integral

Elige la máxima cobertura, sin tener que renunciar a nada. 

Asistencia primaria, especialistas y hospitalización.

Trabajamos con los mejores 
Acceso a los mejores médicos 
y hospitales como la CUN, 
Teknon, Quirón...

Cobertura dental 
Incluida en la póliza sin 
coste adicional.

Asistencia mundial 
En caso de urgencia con 
los límites más altos del 
mercado: 20.000 euros 
y 180 días.

Consulta a través de 
líneas médicas telefónicas 
con acceso al médico 
DKV 24 horas, ayuda 
psicoemocional, entre otras.

Asistencia accidentes 
Somos de las pocas 
compañías que te cubrimos 
los accidentes laborales y de 
tráfico.

Póliza vitalicia 
A partir del 3er año no 
anularemos tu póliza si tú 
no quieres.

Sin variaciones por uso 
A diferencia de otras 
compañías, no subimos el 
precio de la prima por el uso 
de la póliza.

Fiabilidad 
Contarás con una segunda 
opinión médica por 
enfermedad grave.

¡Y más descuentos 
hasta 2026!

en tu seguro de salud 
en 2020 y 2021

Activistas de la salud



Salud digital,  
salud al instante

DKV cuenta con el área de cliente con 
el que facilita a sus clientes diversos 
trámites y gestiones como:

• Consultar sus datos de su póliza.

• Solicitar duplicados de tarjeta.

• Condiciones particulares de su 
seguro.

• Solicitar un certificado de 
asistencia en viajes.

• Envío de quejas o reclamaciones, 
que podrá hacerse a través de un 
simple formulario.

Y mucho más.

App Quiero cuidarme Más

*Para utilizar estos servicios desde Quiero cuidarme Más, tendrás que tener las apps de Digital 
Doctor y Quiero cuidarme descargadas en tu dispositivo móvil.

Para más información:

Consulta condiciones en 
dkv.es/promociones

Y porque queremos 
que te cuides

Con tu seguro de salud tendrás acceso 
a DKV Club Salud y Bienestar donde 
encontrarás un amplio catálogo a 
precios muy reducidos.

dkvclubdesalud.comAccede a todos los servicios de salud digital de DKV:

• Digital Doctor, una línea médica inteligente exclusiva. Con ella podrás 
obtener una orientación previa al diagnóstico a través del chequeador 
de síntomas, chatear o realizar una videoconsulta de medicina general 
y médicos especialistas*, enviando y recibiendo imágenes e informes.

• Mi diario, una agenda e histórico para registrar y revisar tus citas 
médicas y otras actividades de salud.

• Carpeta de salud, para guardar de forma segura tus informes médicos 
y recibir automáticamente los resultados de analíticas y otras pruebas 
de centros integrados.

• Coach de salud, un profesional especializado que te ayudará a través 
de chat a llevar hábitos de vida saludable de forma personalizada.

• Comadrona digital, resolverá por chat tus dudas sobre lactancia, 
recuperación física y psicológica tras el parto y los cuidados del bebé, 
entre otras.

• Solicitud online de cita en múltiples centros médicos y visualización 
en mapa de tus búsquedas en cuadro médico.

• Quiero cuidarme conoce y mejora tu índice de vida saludable (IVS). 
Puedes sincronizarla con tus plataformas y dispositivos como Google fit, 
Apple health, Fitbit y Garmin.

https://dkvseguros.com/aviso-legal/bases-legales-comerciales?utm_source=offline&utm_medium=print-own&utm_campaign=17ps_camp_of_ps_2017027&utm_term=marketing&utm_content=documentacion-promociones-marketing-dkv-es-promociones
https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/
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