
El cliente es el centro de nuestra
organización. Esta idea ha hecho a DKV
líder europeo en seguros de salud con
más de 6 millones de clientes. Y se refleja
en la excelencia de sus servicios, en la
innovación constante de su oferta que
destaca por ajustarse a las necesidades de
cada persona: los seguros a medida DKV.

Este impreso está realizado sobre papel reciclado. DKV Seguros
colabora en la conservación del medio ambiente, uno de los factores
determinantes para el mantenimiento de la salud de la población.

DKV  MUNDISALUD

La libertad de elegir
en todo el mundo.
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¡Vive la Salud!Compañía del Grupo Asegurador .

902 499 499
www.dkvseguros.com

Colaboramos con:



Con DKV Mundisalud usted puede
elegir libremente a qué médico acudir
o qué centro hospitalario utilizar en
España y en el extranjero, aunque no
esté concertado.

seguro de salud

Coberturas

urgencias

asistencia en todo el mundo en caso de urgencia

SIN COSTE EN CUALQUIER MÉDICO
O CLÍNICA CONCERTADA.

REEMBOLSO DE GASTOS SI ACUDE A UN  MÉDICO O CLÍNICA
NO-CONCERTADA: LIBRE ELECCIÓN EN TODO EL MUNDO.

Centros no concertados 90%
Reembolso

en el extranjero

80%
en España

Reembolso

902 499 499 Servicio de atención telefónica para información
sobre productos, servicios, autorizaciones, sugerencias, etc.

> Sin límites parciales de
reembolso por visitas de
medicina general,
especialistas o tipo de
intervención quirúrgica.

> Para hospitalización, hasta
155.000 EUR persona/año.

> Gastos en hospital hasta
610 EUR diarios.

> Consultas, medios
complementarios de
diagnóstico y tratamiento:
hasta 20.000 EUR
persona/año.

límites y garantías muy amplios:

hospitalización

> Intervención quirúrgica,
médica y pediátrica sin
límite de días (excepto la
psiquiátrica, con un límite
de 60 días/año)

> Parto

> Diálisis

> Unidad de cuidados
intensivos

especialistas
> Consulta de todas las

especialidades

> Medios complementarios
de diagnóstico (radiología,
ecografía, pruebas de alergia...)

> Revisión ginecológica

> Técnicas de planificación
familiar

> Prótesis

> Podología

> Psiquiatría

> Rehabilitación

> Fisioterapia

asistencia primaria
> Chequeo médico básico anual

> Radiografías convencionales

> Ambulancias

> Pediatría y puericultura

> Servicios de urgencia
a domicilio y en clínica
las 24 horas

> Medicina general

> Análisis clínicos

Y además...
> Servicio Dental. Acceso

a tratamientos dentales 
gratuitos y descuentos 
importantes en cualquier 
odontólogo de nuestra 
red concertada.

>  Cirugía láser de la miopía
a un precio fijo de 850 EUR
por ojo intervenido (previa 
autorización de DKV 
y en centros concertados).

>  Compromiso de no 
anulación de la póliza por 
parte de la compañía con 
independencia de la edad 
del asegurado.

> Cobertura de Asistencia 
Sanitaria en accidentes 
laborales y de tráfico.

>  Concierto de clínicas
en EEUU. El asegurado sólo
tendrá que pagar el 10%
de los costes.

> Reproducción asistida,
en condiciones económicas
ventajosas.

> Club de Salud.

> Linea médica.

> Segunda Opinión médica.

> Urgencias 24  horas.

Centros concertados 100%
Cobertura


