FICHA DE PRODUCTO

“DKV TOP HEALTH con 3 opciones”
Características y Coberturas
Definición

Póliza exclusiva de uso “mixto” en la prestación de los servicios de Asistencia Sanitaria, que
garantiza el libre acceso a la medicina privada de alta calidad en ámbito internacional.

Ramo

Seguro de Salud de Asistencia Sanitaria, en modalidad de reembolso de gastos y con la
posibilidad de utilizar también la Red Asistencial DKV (cuadro medico)

Garantías
incluidas

Básicas
- ASISTENCIA PRIMARIA Y URGENCIAS
- ESPECIALISTAS Y MEDIOS DE DIAGNOTICO
- HOSPITALIZACIONES e INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS

- ASISTENCIA MUNDIAL POR URGENCIA
(Reembolso máximo 20.000 € de gastos
sanitarios de urgencia con máximo de 180 días
por viaje o desplazamiento).

Opciones de
contratación

Top Health Sin límites de reembolso y sin franquicias
Top Health Sin límites de reembolso y franquicia de 600 €
Top Health Sin límites de reembolso y franquicia de 1.200 €

Reembolso para
casos de
Dependencia en
Grado 3

Hasta 10.000 € por Asegurado y exclusivamente a consecuencia de un accidente.

Tomador del
seguro

Persona física o jurídica. En personas físicas siempre con mayoría de edad (+ 18 años)

Asegurados

En contratación individual el Tomador de la póliza decide el numero de Asegurados que la
integran. La normativa contempla ventajas en forma de descuentos a la prima, por la
contratación familiar de la póliza con un mínimo de 4 asegurados.

Beneficiarios

En este tipo de seguros lo serán los mismos asegurados.

Reembolso de
gastos

El 100% del importe de todos los gastos médico-quirúrgicos, tanto en España como en el
extranjero. Gestión muy ágil y rápida. Aportando facturas y documentos originales detallados,
DKV procederá a su reembolso por transferencia bancaria entre 5 y 10 días. También se puede
gestionar a través de la página web “dkvseguros.com”
› Centro de Atención Telefónica con el soporte de INTEGRALIA.

Módulo Premium

› Línea Médica DKV (24 H.), Línea Pediátrica del Hospital SJD en exclusiva para los asegurados
de DKV y Líneas telefónicas con programas de medicina preventiva: Cardiovascular, Obesidad,
Cáncer de mama, de próstata, etc.
› Segunda Opinión Médica para enfermedades graves.
› Precios franquiciados en: Servicio Dental con dtos. hasta del 40% en tratamientos y otros
gratuitos, Asesoramiento nutricional, Homeopatía, Acupuntura, Psicología, etc.
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Precios reducidos para:

Módulo Premium

• Cirugía refractiva de la
miopía, hipermetropía y
astigmatismo
• Criopreservación células
madre del tejido adiposo
• Cirugía Plástica y Medicina
Estética
• Audiología

• Estudio biomecánico de la
marcha
• Rehabilitación del Suelo Pélvico
• Conservación Cordón Umbilical
• Estudios Genéticos Predictivos
• Reconocimientos Médicos
• Balneoterapia
• Salud Capilar

• Estudio biomecánico de la
marcha
• Rehabilitación del Suelo Pélvico
• Conservación Cordón Umbilical
• Estudios Genéticos Predictivos
• Reconocimientos Médicos
• Balneoterapia
• Salud Capilar

Coberturas exclusivas Top Health
Medicamentos

Con prescripción facultativa, sin limite de reembolso.

Odontología

Hasta 9.000 EUR (entre propios y ajenos) año incluida sin coste en la red DKV. En ajenos con
reembolso del 80%. Excluida la estética dental.

Medios auxiliares
especiales

Gafas, lentes de contacto, audífonos, ortopedia, sillas de ruedas, apnea del sueño, perros guía,
vendajes, gafas, monturas, plantillas, audífonos, etc. (con algunos límites)

Reproducción Asistida Cobertura 100% (según condiciones establecidas)

Homeopatía

Reembolso hasta 50 EUR/consulta, sin limite en el numero de consultas.

Terapias
alternativas

Acupuntura, fitoterapia, quiromasaje (50 EUR/consulta, máximo 30 al año)

Normas de contratación y tarificación
Suscripción

Edad actuarial máxima 75 años.
NO existe edad mínima, por lo que se podrán asegurar menores a cualquier edad.

Requisitos médicos Declaración de salud obligatoria y firmada, para cada uno de los Asegurados, con el fin de
valorar posibles preexistencias.

Exclusiones

Las preexistencias y la práctica de deportes peligrosos o profesionales. El embarazo se puede
incluir mediante sobreprima.
Los tratamientos farmacológicos del sida y/o por consumos vinculados al alcohol y las drogas.
También las genéricas por epidemias, catástrofes, o actos bélicos.

Duración

Póliza anual renovable, con fecha de renovación 1de enero para cada anualidad, con la ventaja
que ofrece DKV del compromiso de NO ANULACIÖN del contrato (renuncia expresada en el
condicionado) a partir de la tercera anualidad en vigor.
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Primas Tarificación

En función de la opción elegida.
Se establecen por criterios de edad (tarifa unisex)

Incremento Revalorización

Aplicación anual del IPC sanitario.

Copago

NO se aplica en ninguna de las opciones, por lo que la utilización de la tarjeta Medi-Card
Platino no tiene ningún coste adicional.

Fraccionamiento en Las primas anuales podrán acogerse, con un recargo, a la opción del fraccionamiento, por
periodos semestrales, trimestrales o mensuales.
el pago de las
primas
Carencias

Prótesis dentales, ortopedia y parto: 8 meses
Cirugía láser ocular, trasplantes y reproducción asistida: 12 meses
Hospitalización / I.Q.: 6 meses (excepto para casos de accidente y urgencia vital)
Las consultas y pruebas de diagnóstico NO tienen ningún plazo de carencia, aunque para
algunas de ellas se precisará AUTORIZACIÖN previa.

Fiscalidad y ventajas
Para
autónomos
Est. DIrecta

Deducción hasta 500 EUR (hasta 1.500 EUR por persona discapacitada) en IRPF por persona
incluida en la póliza de la misma unidad familiar (cónyuge e hijos menores de 25 años).
Deducción no aplicable en territorios forales: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Para empresas

El importe de las primas es deducible en el impuesto de Sociedades.

Ventajas DKV

Tarjeta Medi-Card Platino
Compromiso de NO anulación
Mujeres embarazadas
Recién nacidos y adoptados
Mujeres solas y menores
Mínimas carencias y exclusiones
Elementos de diagnostico

De uso personal, cada asegurado, sin coste por copago.
A partir de 3º anualidad pagada.
Inclusión con sobreprima, eliminando la carencia.
Inclusión sin preexistencias en los 30 primeros días.
Sin sobrecostes ni limitaciones.
Con prestaciones y servicios inmediatos.
Sin sobrecoste para pruebas con contraste.

Prótesis
Hospitalización ilimitada
Accidentes laborales y trafico

Sin límite
Salvo ingresos psiquiátricos (max.60 días)
Se incluyen con subrogación.

Estabilidad en las Coberturas

NO se limitan al llegar a ciertas edades, manteniéndose
en cualquier edad la modalidad contratada.

Reembolso casos de Dependencia

Hasta 10.000 € por asegurado que esté en situación de
grado 3 de dependencia a consecuencia de un accidente.

