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es el equipo de especialistas que trabaja
para tu tranquilidad y seguridad integral. DKV te asesora en
las áreas de Salud, Renta y Accidentes, mientras que ERGO
se centra en las áreas de Vida, Hogar y Decesos.

renta

Descárgate la App

Síguenos en:

902 499 350
dkvseguros.com

Servicio de atención telefónica
atendido por:
Somos una
empresa excelente.

Responsables con tu salud,
con la sociedad y con el planeta.

Empresa
saludable.

Cuando estoy de baja
cuento con DKV
DKV Renta

Cuando estoy de baja
cuento con DKV
DKV Renta
¿Qué cubre DKV Renta?
>> Incapacidad temporal por enfermedad
y/o accidente.
>> Prestaciones por parto.
>> Hospitalización por enfermedad y/o accidente.
>> Pruebas diagnósticas con tiempo prolongado.
>> Línea médica DKV 24h.

Añade lo que tú quieras
>> Asistencia médica por accidente.
>> Invalidez absoluta y permanente.
>> Intervención quirúrgica.

Servicios médicos a precios
especiales
>>
>>
>>
>>

Cirugía refractiva láser.
Reproducción asistida.
Segunda opinión médica.
Deshabituación tabáquica.

Visita nuestros centros
médicos y dentales
Consulta la web:
espaciosdesalud.dkvseguros.com

¿Qué cubre la Seguridad Social?
Base de cotización (B.C.) 2016* 893,10 EUR

75% de la base1
669,83 EUR (mínimo)
Cuota mensual 29,90%2 de la B.C.
*El 29,30% si tiene contrat. cese de actividad

267,04 EUR
Primer mes

Tres días de franquicia

Segundo mes
y sucesivos

526,93 EUR
-267,04 EUR
(cuota mensual)

669,83 EUR
-267,04 EUR
(cuota mensual)

Líquido real
259,89 EUR

Líquido real
402,79 EUR

Fiscalidad
Los trabajadores autónomos que estén cotizando
por Estimación Directa (no por el sistema de
módulos) se pueden deducir el coste en su
declaración de I.R.P.F.
*Base mínima año 2016 y 3.642,00 EUR base máxima,
siempre que tenga menos de 47 años.
Existe otra base de cotización para mayores de 47 años
(Mínimo: 963,30 EUR/mes - Tope: 1.964,70EUR/mes).
1 Del cuarto al vigésimo día, el 60%; el resto, el 75%.
A partir del 1 de enero de 2016, los autónomos que
tengan 47 años cumplidos y cuya base sea inferior
a 1945,80 EUR/mes no podrán elegir una base superior
a 1964,70 EUR/mes.
2 Cuando no se haya contratado el accidente de trabajo
y la enfermedad profesional, tienen una cotización
adicional del 0,10% para riesgos de embarazo y lactancia.

