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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.

salud

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.

Me gusta cuidar de la
salud de mi equipo
DKV PYMES

Me gusta cuidar de
la salud de mi equipo
DKV PYMES
Ajustamos nuestros productos
a tus necesidades de salud
DKV Integral Classic/Élite

¿Qué ventajas ofrece DKV
a tu PYME?
> Precios especiales desde tres asegurados

Seguro de asistencia sanitaria: extenso cuadro
médico con cualificados especialistas y centros
hospitalarios.

> Sin periodos de carencia para todos
los trabajadores (excepto parto)

DKV Mundisalud Classic

> Sin listas de espera

Seguro de reembolso: cuadro médico concertado
y reembolso de gastos en un 80% o 90% según si
la asistencia es prestada en España o el extranjero.
Y además, incluimos reembolso en gastos de farmacia*.

Nos preocupamos por ti

DKV Modular Especialistas
Todas las especialidades: medios de diagnóstico
y los tratamientos que se realizan en consulta.

Y viaja tranquilo...
¡Asistencia mundial en viaje en caso de urgencia
hasta 180 días y un límite máximo de 20.000 EUR/
año!

*Exclusivo modalidad individual. Consultar límites
documentación contractual.

> Servicio bucodental

Líneas médicas 24 h: 902 499 799
Programas gratuitos de medicina preventiva
programas.vivelasalud.com

DKV Club Salud y Bienestar
Accede al catálogo de servicios de salud
y bienestar a precios reducidos.
¡Promociones especiales en parafarmacia online!
902 499 150 | dkvclubdesalud.com

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

