
Se adapta a lo que mis 
empleados necesitan

DKV SaludPlus&Company
Una solución innovadora para 
las empresas con la máxima 
flexibilidad
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Pertenecemos al grupo DKV, uno de los 
mayores grupos aseguradores en Alemania 
y Europa presente en más de 30 países 
ofreciendo un completa oferta de seguros 
y servicios. 

En España, el Grupo DKV está implantado 
en todo el territorio nacional, con una amplia 
red de oficinas y consultorios en la que 
trabajan casi 2.000 empleados, y que da 
servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

En DKV nos esforzamos por hacer un mundo 
más saludable y desarrollamos acciones 
que engloban la salud y el bienestar de 
nuestros asegurados, profesionales, 
colaboradores y la sociedad en general. 
Una gestión responsable que aporta valor 
a nuestro entorno social y medioambiental, 
y permite un crecimiento sostenible de la 
compañía.

Introducción
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Cualquier seguro debe empezar con un compromiso. 
El nuestro empieza con doce.

2.400 euros, cuando ninguno de los gastos 
de hospitalización sea a cargo de DKV.

4. Si sufrís cualquier tipo de accidente laboral
o de tráfico, no os preocupéis, también os
asistiremos.

5. Si queréis contrastar un diagnóstico de
enfermedad grave y necesitáis una segunda
opinión médica o bioética, contad con ella.

6. Sabemos que no solo os preocupa vuestra
salud. Por eso, si tienes pareja y/o hijos,
ellos disfrutarán también de las mismas
condiciones.

7. Sabemos lo importante que es cuadrar
los números en una empresa. Por eso,
os garantizamos el mejor precio en unas
condiciones mucho más asequibles que para
particulares.

8. Y no solo eso, si decidís contratar esta
propuesta de seguro, tendréis ventajas
fiscales: los primeros 500 euros están
exentos de IRPF extendiéndose a cónyuge
y descendientes de empleados que estén la
póliza. Interesante, ¿verdad?

9. Sonreíd. A diferencia de otros seguros de
salud del sector, el vuestro tendrá el servicio
dental incluido además de empastes para
menor de 15 años.

Con DKV SaludPlus&Company, les 
ofrecerás acceso directo al prestigioso 
cuadro médico concertado de DKV con los 
mejores especialistas y centros médicos 
de España como la clínica Teknon, Grupo 
Hospitalario Quirón, clínica Ruber, entre 
otros. Con el mejor servicio sanitario 
privado a nivel nacional ofreciendo la 
máxima flexibilidad ya que permite 
adaptar el cuadro médico y contratar 
módulos opcionales de reembolso.

Además, ayudarás a tu empresa a 
conseguir la certificación como Empresa 
Saludable de Aenor con la que promover, 
proteger la salud, el bienestar de sus 
empleados contando con un Programa de 
autodiagnóstico Salud & Company con el 
que implementar programas de promoción 
de salud.

1. Dispondréis de cita rápida asistencial
para pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas autorizadas.

2. No tendréis que esperar ni un día para
empezar a disfrutar de la gran mayoría
de servicios y coberturas.

3. Si estáis ingresados en el hospital,
a partir del tercer día recibiréis
80 euros al día con un máximo de

10. Por supuesto, también podréis
gestionar todas vuestras
autorizaciones de forma rápida y
sencilla a través de dkvseguros.es,
por teléfono y en la sucursal.

11. Contaréis con Digital Doctor, una
app con la que podréis contactar
con un médico mediante llamada,
videollamada o chat. Conseguir
una consulta médica nunca fue tan
sencillo ni inmediato.

12. Con DKV Gestiona podrás consultar y
modificar datos de tu póliza colectiva,
consultar coberturas, realizar gestiones,
acceder a alarmas, avisos, informes
de siniestralidad... y mucho más.
Haz click aquí y descúbrela.

https://youtu.be/uLWuzCB2ntI
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Aquí están todas las coberturas 
que queréis hoy.

Tenéis a vuestra disposición más de 1.000 centros concertados y más de 40.000 
profesionales en toda España. 

Si tienéis preguntas sobre este o cualquier otro aspecto en concreto, no dudes 
en comentármelo.

Asistencia Primaria

• Medicina general.

• Ambulancias.

• Análisis clínicos básicos.

• Asistencia a domicilio.

• Enfermería.

Hospitalización y cirugía

• Médica.

• Quirúrgica.

• Obstétrica.

• Pediátrica.

• Unidad Vigilancia Intensiva
(UVI).

• Cirugía robótica Da Vinci para
cáncer de próstata localizado
u órgano-confinado.

Urgencias 24 Horas

Todas las coberturas básicas

• Indemnización por hospitalización cuando
no es a cargo de DKV (80 euros/día, máximo
2.400 euros).

• Sin límites de días (excepto psiquiátrica
máximo 60 días/año).

Especialistas y pruebas de diagnóstico 

• Todas las especialidades: cardiología,
dermatología, ginecología, alergología,
traumatología...

• Podología, fisioterapia y rehabilitación sin
límites.

• Mamografía 3D (tomosíntesis mamaria).

• Medios diagnósticos mínimamente
invasivos.

• Sin límites en prótesis, excepto
cardiovasculares con un límite de 12.000
euros.

• Diagnóstico de celiaquía: estudios genéticos
HLA DQ2 y DQ8.

• Pruebas diagnósticas sin carencia: escáner,
resonancias, radiografías, etc.

Servicio dental. 53 actos gratuitos y otros a 
precios muy inferiores al mercado.

Métodos terapéuticos. Extenso número de 
tratamientos como radioterapia, diálisis, litotricia, 
logopedia...

• Hasta 20 sesiones al año de psicoterapia y 40
sesiones en casos de trastornos alimentarios
y casos de acoso escolar, violencia de género
o familiar, ciberacoso y estrés laboral.

• Reconstrucción oncoplástica de la mama tras
cirugía radical y cirugía de simetrización de la
mama contralateral postmastectomia.

• Asistencia Sanitaria por infección VIH/S.I.D.A
(hasta 6.000 euros para toda la vigencia
de la póliza).

Y además
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Y también todas las que podáis necesitar mañana

Reembolso de gastos de ortopedia: incluye 
desde las plantillas para la corrección del pie, 
ayudas para andar, zapatos ortopédicos a 
medida (con franquicia), aparatos auditivos, 
calcetines o medias de compresión, miembros 
artificiales, etc. Con 2 modalidades.

Reembolso de gastos de óptica: una ayuda 
para los gastos de lentes/lentillas de contacto 
para la corrección de los defectos de visión, 
como la miopía, hipermetropía, astigmatismo 
y presbicia, y de las monturas de las gafas, 
previamente prescritas por un oftalmólogo. Con 
3 modalidades.

Reembolso de gastos de acupuntura: por 
medios ajenos, en las migrañas y dolores de 
cabeza crónicos de tipo tensional, el dolor 
postoperatorio por la extracción de molares, y 
de la lumbalgia o cervicalgia crónica. Reembolso 
del 80% con un máximo de 35€ por sesión y 
límite anual de 10 sesiones por asegurado. 

Reembolso por asistencia médica en el 
extranjero por enfermedades graves: 
reembolso del 80% para enfermedades como 
el infarto de miocardio, el cáncer, ictus y 
hemorragia, el trasplante de órganos (córnea, 
corazón, hígado, médula ósea y riñón) y la 
parálisis / paraplejia. Consultar excepciones. 
Límite 16.000 euros.

Puedes añadir los complementos que 
mejor se adaptan a tus necesidades.

Reembolso de gastos odontológicos: 
acceso a cualquier odontólogo en España 
o el extranjero para tratamientos excluidos
de la póliza. Excepto estética dental
continua. Con 3 modalidades.

Reembolso de gastos de farmacia/
medicamentos: incluye los fármacos, 
detallados en el registro de medicamentos, 
de las vacunas y los extractos de procesos 
alergénicos,  siempre que sean prescritas 
por un médico. En España o el extranjero. 
Con 3 modalidades.

Reproducción humana asistida: incluye 
hasta tres intentos de inseminación 
artificial (IA) y dos intentos de fecundación 
“in vitro” (FIV y/o ICSI), por pareja durante 
la vigencia de la póliza. Acceso en centros 
concertados e incluidos en la Red de 
Servicios Sanitarios DKV y en cualquier 
médico o clínica de reproducción asistida 
no concertado por la entidad, en este caso 
hasta un límite máximo de reembolso de 
4.500€. Las técnicas de fertilización tienen 
un periodo de carencia de 24 meses.

Reembolso de gastos de fisioterapia 
traumatológica: reembolso del 50% 
para restituir las funciones recuperables 
del aparato locomotor lesionadas por 
un proceso quirúrgico o una fractura 
ósea cubiertas, bajo prescripción por un 
médico traumatólogo de DKV. Límite 
máximo de 250€/año, 50€/sesión 
y 20 sesiones por asegurado/año.
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Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de 
hospitalización y de ambulancia en el extranjero 
(límite de 20.000 euros). Solo tendréis que llamar al 
+34 91 379 04 34.

Con los Espacios de Salud DKV, tienéis la mejor atención médica muy cerca 
de ti. Centros amplios, confortables y a la última en tecnología y prestaciones.

Preguntad a vuestro experto en empresas por los espacios más cercanos 
y, si algún día os encontráis en otra parte de España y queréis consultar 
qué centros tienes a vuestro alcance, no dudéis en entrar en 
espaciosdesalud.dkvseguros.com.

Líneas médicas (976 991 199 y 902 499 799):

• Médico DKV 24 horas.

• Línea médica pediátrica.

• Línea médica de la mujer.

• Línea médica del embarazo.

• Línea médica deportiva.

• Línea médica nutricional.

• Línea médica obesidad infantil.

• Línea médica psicoemocional.

• Línea médica tropical.

Espacios de Salud DKVAsistencia en todo el mundo, en estancias
de hasta 180 días y en caso de urgencia

Servicios de salud
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…y aunque queremos ofreceros el 
máximo de coberturas, también 
trabajamos para que no las necesitéis.

• Programas infantiles desde el embarazo a la
adolescencia.

• Programa de obesidad.

• Embarazo, programa de salud dental para
embarazadas y parto saludable.

• Prevención del estrés laboral.

• Prevención de cáncer colorrectal.

• Prevención del accidente cerebrovascular.

• Programa de prevención de riesgo cardiovascular y
coronario.

• Prevención de cáncer de mama.

• Prevención de cáncer de útero.

• Prevención del cáncer de próstata.

Accederéis a un catálogo de servicios de salud y bienestar al mejor precio.

• Acupuntura.

• Audífonos.

• Cirugía de la miopía y la presbicia.

• Medicina y cirugía estética.

• Deshabituación tabáquica.

• Dietética.

• Estudio biomecánico de la marcha.

• Gimnasio/Fitness.

• Ópticas.

• Ortopedia.

• Reproducción asistida.

• Wellness/Balnearios.

• Parafarmacia online.

Y muchos más...

Mi Plan de Vida Saludable DKV Club Salud y Bienestar

Podéis acceder a todos los programas en la web 
quierocuidarme.dkvsalud.es, llamando al 976 506 000 o 
consultándolo directamente a vuestro experto en empresas.

Informaos sobre los servicios y descuentos en-
trando en la web dkvclubdesalud.dkvseguros.com 
o llamando al 976 506 010.
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Salud digital, 
salud al instante

En DKV apostamos por la digitalización aprovechando las nuevas tecnologías para 
mejorar el cuidado de la salud. Por ello, ponemos a vuestra disposición todos 
nuestros servicios digitales.

App Quiero cuidarme Más 

La plataforma más completa de salud digital. Cubre todas tus necesidades 
de la manera más fácil, cómoda y gratuita:

• Quiero Cuidarme: conoce y mejora tu índice de vida saludable (IVS).

• Digital Doctor: asistencia médica 24 horas, chequeador de síntomas y
videoconsulta o chat con especialistas* y médicos generales para cuidarse en
cualquier lugar y en cualquier momento.

• Mi diario: una agenda personal para que registres las citas médicas y otras
actividades de salud.

• Solicitud online de cita: en múltiples centros médicos.

• Carpeta de salud: guarda de forma segura los informes médicos y recibir recibe
automáticamente los resultados de analíticas y otras pruebas.

• Coach: chatea con un profesional para incorporar y mantener hábitos
saludables en tu vida diaria.

• Comadrona digital para resolver por chat dudas sobre lactancia, cuidados
del bebé, recuperación física y psicológica post parto entre otras. Desde el
embarazo hasta 100 días después del parto.

• DKV Club Salud y Bienestar con ofertas personalizadas en productos
y servicios.

* Especialistas: pediatra, dermatólogo, ginecólogo, traumatólogo, endocrino y psicólogo.

App DKV

DKV cuenta una App móvil y gratuita con la que facilita 
a sus clientes diversos trámites y gestiones como: 

• Consultar sus datos.

• Localizar sucursales y Espacios de Salud DKV.

• Búsqueda en el cuadro médico por localidad o código
postal incorporando las especialidades más utilizadas.

• Servicio de notificaciones personalizadas.

• Guardar los datos de los médicos favoritos para
tenerlos siempre disponibles.

• Solicitar duplicados de tarjeta, condiciones
particulares o certificado de asistencia en viajes.

• Envío de quejas o reclamaciones, que podrá hacerse a
través de un simple formulario.

Una App para gestionar tu seguro de salud. 

Digital Doctor y Quiero Cuidarme Más, son servicios gestionados por DKV Servicios SA, 

entidad que tiene encomendada la prestación y desarrollo de servicios de salud digital 

para los asegurados de DKV Seguros y Reaseguros SAE.
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La salud no es la única que 
necesita un chequeo médico 
periódico.
La salud no solo es distinta en cada uno de nosotros. 
Además, cambia con el tiempo. Por eso, es oportuno 
que periódicamente reviséis vuestro seguro y valoréis 
si sigue estando plenamente adaptado a vuestras 
necesidades del momento. Cuando no sea así, poneos 
en contacto con vuestro experto en empresas para que 
os ofrezca la mejor solución. 

Con DKV Gestiona, tu empresa disfrutará de una herramienta de autogestión 
con la que consultar y modificar datos de la póliza, consultar coberturas, realizar 
gestiones... 
No obstante, dispondrá además de un soporte personalizado con información 
general sobre indicadores de administración y gestión de la póliza. 
Los empleados podrán disfrutar de todos los servicios y coberturas incluidas 
en su póliza desde el primer día, excepto:

• 6 meses: para intervenciones quirúrgicas, hospitalización y prótesis (salvo casos
de urgencia vital o accidente).

• 8 meses: para la asistencia por parto o cesárea.

• 12 meses: para trasplantes.

• 24 meses: para la cobertura opcional de la reproducción humana asistida, en
caso de contratación.

• Periodo de exclusión de 12 meses para asistencia sanitaria por infección del
VIH/SIDA.

La contratación mínima es para 50 asegurados y la edad máxima de 
contratación hasta 67 años. 
Tú eliges cómo cuidar de tu empresa y nosotros te ofrecemos diferentes 
soluciones que se adaptan a vuestras necesidades pudiendo elegir entre 3 
modalidades de contratación dependiendo del cuadro médico que se escoja, 
todas las modalidades son sin copago:

• DKV SaludPlus&Company Compact: Red médica Compact (cuadro médico
reducido).

• DKV SaludPlus&Company: Red médica estándar.

• DKV SaludPlus&Company Advance: Red médica Advance (el cuadro médico
más completo con acceso a la CUN).
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Límites

Reembolso de gastos de óptica

España Extranjero Límite máx. anual

Módulo 1 80% 80% 300 euros

Módulo 2 90% 90% 500 euros

Módulo 3 50% 50% 300 euros

Reembolso de gastos odontológicos

España Extranjero Límite máx. anual

Módulo 1 80% 80% 600 euros

Módulo 2 80% 80% 1.200 euros

Módulo 3 50% 50% 200 euros

Reembolso de gastos de farmacia/medicamentos

España Extranjero Límite máx. anual

Módulo 1 80% 80% 300 euros

Módulo 2 90% 90% 600 euros

Módulo 3 50% 50% 200 euros

Reembolso de gastos de fisioterapia traumatológica

España Extranjero Límite máx. anual

Módulo 1 50% 50%
250 euros
50 euros/sesión
20 sesiones aseg./año

Reembolso de gastos de ortopedia

España Extranjero Límite máx. anual

Módulo 1 80% 80% 300 euros

Módulo 2 90% 90% 500 euros
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Límites

Reproducción humana asistida 

España Extranjero Límite de actos 
por contrato Edades Límite máx. por contrato

Reproducción asistida 100% 0% 0 4.500 eur

Inseminación artificial 100% 0% 3 Desde 18 hasta 40 años 0

Fecundación in vitro 100% 0% 2 Desde 18 hasta 42 años 0
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Servicio de atención  
telefónica atendido por: 

Responsables con  
tu salud, con la sociedad  

y con el planeta.
Empresa saludable Empresa sostenible

dkvseguros.com

Síguenos en Descárgate las app




