renta

DKV Renta
Cuando estoy de baja,
cuento con DKV

Evita la presión
de una baja laboral
DKV Renta
Añade grandes coberturas a las prestaciones económicas
por baja laboral, como indemnizaciones por hospitalización,
intervención quirúrgica, invalidez o asistencia médica por
accidente.
Es mejor tenerlo todo previsto para que tu economía no se
vea afectada.

Proyecto DKV Renta 2016

¿Qué cubre la
Seguridad Social?
Base de cotización (B.C.) 2016* 893,10 EUR
75% de la base (1)
669,83 EUR (mín.)
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 mens.)

669,83 EUR
-267,04 EUR
(cuota mens.)

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.
(hasta un máximo de 500 euros).
(1) Del cuarto al vigésimo día, el 60%; el resto, el 75%. Nueva normativa 11/2013: a partir del 1 de
enero de 2016, los autónomos que tengan 47 años cumplidos y cuya base sea inferior a 1.945,80
EUR/mes no podrán elegir una base superior a 1.964,70 EUR/mes.
*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: 1.964,70 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.
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¿Qué cubre
DKV Renta?
Incapacidad temporal por enfermedad
y/o accidente
Recibirás una indemnización por cada día que debas interrumpir tu actividad
laboral, de forma transitoria, a causa de una enfermedad y/o accidente ocurrido
mientras trabajas o en tu vida privada.
Se divide en periodos y puedes contratar cualquiera de ellos, siempre que sean
consecutivos:
>> Periodo 1: días 1 a 30 de la baja. Posibilidad de franquicias de 3, 7, 10 o 15 días.
>> Periodo 2: días 31 al 90 de baja.
>> Periodo 3: días 91 al 365 de baja.
>> Periodo 4: días 366 al 547 de baja.
>> Periodo 5: días 548 al 730 de baja.
Progresividad: debes contratar el primer periodo y luego recibirás indemnizaciones
diferentes en cada uno de los siguientes (tras ser estudiados por DKV).
PROGRESIVIDAD
Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Tipo 2

1

Tipo 3

1

Tipo 4

1

Periodo 5

1,5

2

2,5

3

1,5

2,5

2,5

2,5

1

1

2

2

*La indemnización recibida se calculará multiplicando el coeficiente de progresividad
por la indemnización contratada.
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Coberturas especiales
Prestaciones por parto
Si la madre lleva más de ocho meses
asegurada, recibirá por cada recién
nacido:
>> Una prestación única equivalente
a veinte veces el subsidio o renta
diaria garantizada para la cobertura
de baja laboral en el primer periodo.
>> Una prestación única de tres veces
la indemnización diaria de la garantía
de hospitalización.
>> En caso de adopción, se aplicarán la
misma prestación y las mismas
condiciones a la madre asegurada,
siempre que los trámites se hayan
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iniciado después de los ocho primeros meses de vigencia de la póliza.
>> Por patología derivada del embarazo,
aborto, parto o puerperio:
		
		
		
		
		

Un máximo de veinticinco días,
si has contratado el primer
periodo de la garantía de
incapacidad temporal,
descontando la franquicia
que tengas.

- Un máximo de siete días por la
		 garantía de hospitalización.

Proyecto DKV Renta 2016

Añade lo que
tú quieras
Corrección quirúrgica de la
miopía (máximo tres días).
Patología de origen dental
(máximo dos días).
Dolores y algias no objetivables
(máximo diez días).
Vértigos no objetivables
(máximo cuatro días).
Depresión, estrés, trastornos
mentales y psicosomáticos, etc.
que precisen ingreso (máximo diez
días).
Hospitalización por enfermedad
y/o accidente
Indemnización por cada día que debas
permanecer en el hospital, a causa
de una enfermedad y/o accidente
(máximo 365 días, a partir de las 24
horas de internamiento).
Asistencia médica por accidente
Cubre los gastos que se deriven de un
accidente contemplado en la póliza:
asistencia médica, transporte sanitario
de urgencia, farmacia, internamiento
sanatorial y rehabilitación física.

Límites:
>> Gastos ilimitados durante un año en
centros concertados o en caso de
urgencia.
>> Hasta 1.800 EUR en centros no
concertados y hasta 600 EUR en
prótesis.
>> En ambos casos, se cubrirá un periodo
máximo de un año a partir de la
fecha del accidente.
Invalidez absoluta y permanente
Te garantizamos el capital equivalente
a 2.5, 3 o 4 anualidades de la renta
diaria asegurada por baja laboral
para el primer periodo, en caso de
invalidez permanente y absoluta por
enfermedad y/o accidente.
Intervención quirúrgica
Tendrás un capital asegurado en caso
de intervención quirúrgica, como
consecuencia de enfermedad y/o
accidente.
La prestación depende del capital
asegurado para esta cobertura y del
tipo de intervención.

7

Proyecto DKV Renta 2016

Si se alarga la
espera, nosotros
nos encargamos
Si el periodo de incapacidad temporal
se prolonga debido a las listas de
espera para realizar una prueba,
DKV asume su coste, en un centro
designado por ella (si al ser autorizada
hay un periodo de espera superior
a treinta días).

Pruebas cubiertas
Ecografía en traumatología
muscular y articular
Electromiografía
Radiología simple
Escáner/T.A.C.
Resonancia Magnética Nuclear
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Condiciones
para asegurarse
Debes tener entre 16 y 65 años
de edad actuarial, desarrollar una
actividad profesional remunerada y
tener tu domicilio habitual en España.

>> Entre 0 y 65 años para la garantía
de hospitalización e intervención
quirúrgica.
>> Entre 16 y 55 años para
la garantía de invalidez absoluta
y permanente.

9

Proyecto DKV Renta 2016

Tarifas de riesgo
profesional
Hay cinco grupos de riesgo que dan lugar a tres tarifas
de primas diferentes:
Tarifa S y A
Tarifa S: profesionales liberales altamente cualificados que no utilizan vehículo para
su profesión.
Tarifa A: profesiones sin trabajo manual que para su desarrollo no hacen uso habitual
de vehículos.
Tarifa B
Tarifa B: profesiones con trabajo manual sin uso de maquinaria o herramientas,
y tarifas S o A con uso habitual de vehículo.
Tarifa C y D
Tarifa C: profesiones con trabajo manual y utilización de maquinaria o herramientas
ligeras, y profesionales de la conducción.
Tarifa D: profesiones con trabajo manual y utilización de maquinaria pesada, andamios...

PLAZOS DE CARENCIA
Hospitalización e intervención quirúrgica (solo enfermedad)

dos meses

Enfermedad

dos meses

Invalidez absoluta y permanente (solo enfermedad)
Parto, embarazo, aborto y sus complicaciones
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tres meses
ocho meses

Proyecto DKV Renta 2016

Nos preocupamos
por ti
Servicios médicos a
precios especiales
Cirugía refractiva láser
Intervención de la miopía en nuestros
centros concertados.
Reproducción asistida
Red especial de clínicas especializadas
en los tratamientos más modernos.

Las 24 horas del día a tu
disposición
Tendréis a vuestra disposición una
línea telefónica 24 horas para que
médicos de confianza atiendan
vuestras consultas sobre síntomas,
problemas de salud o medicamentos.
902 499 799.
Deshabituación tabáquica
DEJALOATRÁS© es un eficaz
tratamiento para dejar de fumar.
Segunda opinión médica
Asesoramiento y una segunda opinión
por parte de especialistas de prestigio
mundial.
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Confiar en DKV
solo tiene ventajas
Rapidez y agilidad: te garantizamos
el pago rápido de las indemnizaciones.
Los mejores servicios médicos:
ponemos a tu disposición una amplia
red de médicos especialistas y centros
concertados, incluyendo las mejores
clínicas privadas, para ofrecerte una
gran agilidad.

Amplias opciones de contratación:
franquicias, progresividad, periodo de
indemnización…
Posibilidad de pagos anticipados
Lenguaje claro: somos cercanos
y transparentes, eliminamos la letra
pequeña y el lenguaje ininteligible.
Interesantes ventajas fiscales
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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.

Descárgate la App

902 499 350
dkvseguros.com

Síguenos en:

Servicio de atención telefónica atendido por:

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

Empresa
sostenible.

Empresa
saludable.

