DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Avda. César Augusto, 33. 50004 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Zaragoza, tomo 1.711, folio 214, hoja n. Z-15.152. CIF: A-50004209. Noviembre 2003

DKV INTEGRAL

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.

La asistencia sanitaria
que le cuida por completo.
Colaboramos con:

902 499 499
www.dkvseguros.com
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.

Compañía del Grupo Asegurador

.

¡Vive la Salud!

seguro de salud

Con DKV Integral usted
decide a qué médico o a qué
centro hospitalario de la
Red DKV de Asistencia
Sanitaria quiere acudir.

> Nuestro Seguro de Salud le garantiza
una sanidad de máxima calidad y ese trato
personal que usted desea cuando acude a un
médico o a una clínica.

Coberturas

Y además...

asistencia primaria
> Chequeo médico básico

> Servicio Dental. Acceso a
> Servicios de urgencia a

>
>
>

>
>

anual
Radiografías convencionales
Ambulancias
Pediatría y puericultura

especialistas
> Consulta de todas las
>

>
>

especialidades
Medios complementarios
de diagnóstico (radiología,
ecografía, pruebas de
alergia...)
Revisión ginecológica
Prótesis

hospitalización
> Intervención quirúrgica,

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

domicilio y en clínica las
24 horas
Medicina general
Análisis clínicos

> Técnicas de planificación
>
>
>
>

familiar
Podología
Psiquiatría
Rehabilitación
Fisioterapia

> Por el bienestar de su familia en DKV
le aseguramos lo más importante:
la Salud..

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
> Parto
> Diálisis
> Unidad de cuidados intensivos

urgencias
asistencia en todo el mundo en caso de urgencia

Sanitaria en accidentes
laborales y de tráfico.

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

> Indemnización diaria por

hospitalización cuando
dicha hospitalización no es
a cargo de la compañía
(50 EUR/día hasta un
máximo de 1.500 EUR) a
partir del 3er día.

> Reproducción asistida,

en condiciones económicas
ventajosas.

> Club de Salud.
> Linea médica.
> Segunda Opinión médica.
> Urgencias 24 horas.

