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.

Colaboramos con:

902 499 499
www.dkvseguros.com
Este impreso está realizado sobre papel reciclado. DKV Seguros
colabora en la conservación del medioambiente, uno de los factores
determinantes para el mantenimiento de la salud de la población.
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DKV TOP HEALTH

El único seguro que
me reembolsa el 100%.
En todo el mundo.

Compañía del Grupo Asegurador

.

¡Vive la Salud!

Porque hay personas que
no quieren ponerle límites
ni fronteras a su salud
DKV Top Health
el seguro que va más allá
de la medicina privada
convencional
®:

DKV pone a su alcance con Top Health® la medicina privada
sin límites ni fronteras. ¿Qué significa esto? Que usted tiene
incluído todo lo que necesita para cuidar su salud y su calidad
de vida, sin preocuparse de límites de acceso o reembolso, en
todo el mundo. 100% de reembolso.

DKV Top Health ®: 100% en todo el mundo.
la mejor cobertura de salud

DKV Top Health® rompe la barrera del seguro privado
convencional, cuyas prestaciones vienen repitiendo desde hace
años todos los productos existentes en el mercado, incluyendo
coberturas impensables hasta ahora: medicamentos, odontología,
prótesis, medios auxiliares de cura, balnearios, homeopatía...

> medicamentos

> asistencia sanitaria
(las prestaciones más comunes, señaladas al pie de página)

> odontología
(reembolso del 80%, con un límite de 9.000 EUR al año)

> prótesis, ortesis e implantología
> medios auxiliares de cura

Un seguro de salud
del todo excepcional
DKV Top Health® ha sido creado para aquellas personas
y empresas que desean una respuesta efectiva y sin límite
en todo momento y en cualquier lugar del mundo.
Un seguro único. Único por ofrecer los servicios y coberturas
más amplios con un 100% de reembolso de gastos en
todo el mundo.

(gafas, lentes de contacto, etc.)

> balnearios
(tras estancia hospitalaria)

> habitación individual con baño
y cama de acompañante
> homeopatía
> cirugía laser de la miopía
> técnicas de reproducción asistida

