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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.

ESPECIAL MUTUALISTAS

Consulta más información y ofertas:
mutualidades.dkvseguros.com

902 499 350

Servicio de atención telefónica
atendido por:
Empresa
sostenible.

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

Empresa
saludable.

Elige bien,
elige DKV Seguros

¿Por qué DKV?

Aprovecha las ventajas de ser
mutualista con DKV

>> Trabajamos con los mejores médicos
y clínicas.

Te ofrecemos un gran abanico de posibilidades
para complementar tu seguro de salud en condiciones muy especiales, pensando en tu salud
y en la de tu familia.

>> Nos esforzamos por nuestros clientes
(8,4 nota media de satisfacción global
en 2015).
>> Te facilitamos los trámites y accesos
a través de las nuevas tecnologías.
Llevarás tu compañía de salud en tu móvil.
Podrás consultar el cuadro médico y la
red de oficinas mediante geolocalización,
solicitar autorizaciones vía online y
telefónicas...
>> Líneas médicas telefónicas: deportiva,
pediátrica, 24 horas...
>> Ofrecemos soluciones para la prevención
y la promoción de la salud.
>> Reembolso del 80% de los gastos
de asistencia médica en el extranjero,
en caso de enfermedades infantiles graves
(consulta límites y condiciones).
>> Cuídate mientras te diviertes.
Descárgate nuestras apps y únete al reto
Runners4Health. Descubre cómo DKV
afronta el problema de la obesidad infantil
con el programa DKVapptívate.

La sonrisa que
te mereces
DKV Dentisalud Élite

Por tan solo 7 EUR/mes
Hijos menores de 14 años GRATIS
si se suscribe un adulto.

La salud de tu familia
también es importante
DKV Integral especial familiares

Desde 38,85 EUR/mes
Para cónyuges e hijos no incluidos
en la cobertura.

Para que solo pienses
en recuperarte
DKV Renta Hospitalización

Por 36 EUR/año*
Refuerza tu economía cuando
más lo necesites.
*Consulta tarifas

Cuida tu hogar,
cuida tu entorno
ERGO EcoHogar

15% de descuento
Asistencia 24 h, protección jurídica,
servicio manitas y asistencia informática.

