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DKV RENTA FAMILIAR

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 tranquilidad de saber
que mi familia está protegida.
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

La seguridad para
usted y los suyos.

Una elección asequible
y pensada para todas las
economías.
Gracias a DKV Renta Familiar, usted y su familia percibirán
una cantidad determinada de dinero por día de hospitalización
y/u otra suma preestablecida en caso de intervención quirúrgica
a cualquier miembro de su hogar.
Esta última es una cantidad fija y no depende ni del coste
de la operación, ni del servicio médico que usted elija
(público o privado).

> Su familia es lo más importante.
Por eso DKV le ofrece la posibilidad de
proteger a todos los suyos ante los
gastos derivados de una hospitalización
o una intervención quirúrgica con
DKV Renta Familiar.

> Servicio Dental: Acceso a tratamientos dentales
gratuitos y descuentos importantes en cualquier odontólogo
de nuestra red concertada.

opciones de contratación
Opción 1
> Indemnización por hospitalización

Para una familia que conste de 4 miembros, contratar la
opción 1 de DKV Renta Familiar supondría sólo 43,48 EUR
al mes, con derecho a disponer de la Línea Médica y el
Servicio Dental.

> Indemnizaciones por:
- Hospitalización por cualquier causa
- Intervención quirúrgica

> Línea médica DKV: Servicio de asesoramiento
telefónico para temas de salud.

90

eur/día

máximo 1800 eur

Opción 2

14,50

eur/mes

120

eur/día

> Indemnización
por intervención quirúrgica:

Opción 3
> Indemnización por hospitalización
> Indemnización
por intervención quirúrgica:

garantías básicas

eur/mes

> Indemnización
por intervención quirúrgica:

> Indemnización por hospitalización

ejemplo

10,87

máximo 2400 eur

18,12

eur/mes

150

eur/día

máximo 3000 eur

Primas sin distinción de edad ni sexo. Este seguro se debe contratar
para todas las personas que convivan en el mismo domicilio y formen
parte de la unidad familiar (mínimo 2 personas)

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

