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DKV RENTA

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.

El único seguro de baja laboral
que está contigo también
cuando estás de alta.
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 prestación económica

El líder en España
de Seguros de baja laboral
también le ofrece servicios
cuando está de alta.

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

Cuando estás de baja:

Cuando estás de alta:

renta por días de inactividad profesional

servicios médicos

> Incapacidad temporal por enfermedad o accidente

> Línea médica

Indemnización por cada día que tenga que interrumpir su
actividad profesional por causa de enfermedad o accidente
(hasta 2 años de cobertura).

> Hospitalización por enfermedad y/o accidente
Indemnización por cada día que deba permanecer
hospitalizado (hasta un período de 365 días)

prestaciones opcionales
> Indemnización por intervención quirúrgica
> Indemnización por invalidez absoluta y permanente
> Asistencia médica por accidente
prestaciones por parto

Servicio de orientación y
consulta médica telefónica
(902 499 499) o por internet
(www.dkvseguros.com),
24 horas al día y 365 días
al año, para resolver cualquier
duda o consejo relacionado
con la salud.

> Chequeo médico anual
Acceso a la red nacional de
centros concertados para
la realización de un completo
reconocimiento médico
(a precios especiales)

> Cirugía de la miopía

y además...
> Amplias opciones de contratación
> Posibilidad de pagos anticipados
> Opción de acceder a la Red Sanitaria de DKV
bajo autorización.

Precio reducido en la
intervención quirúrgica de
la miopía en centros
especializados y concertados
por DKV Seguros.

Para solicitar servicios médicos:

902 499 499

servicios
profesionales
>
>
>
>
>

Asesoría jurídico-legal
Gestoría empresarial
Asesoría informática
Secretariado
Alquiler de vehículos

servicios de
reparación
y mantenimiento
> Oficinas
> Vehículos
Para solicitar servicios
profesionales o de reparación
y mantenimiento:

902 499 040

