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DKV Top Health® ha sido creado para aquellas personas

y empresas que desean una respuesta efectiva y sin límite
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Un seguro único. Único por ofrecer los servicios 
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Porque hay personas que no quieren  poner límites
ni fronteras  a su salud

DKV pone a su alcance con Top Health® la medicina privada sin límites ni fronteras.
¿Qué significa esto? Que usted tiene incluido 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.

El seguro que va más allá
de la medicina privada convencional

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 quirúrgicas sin límite de indemnización
- Medios auxiliares de cura
- Balnearios, psicoterapia
- Homeopatía, etc.

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.

DKV TOP HEALTH®



Características Top Health® 1
DKV Top Health® es el único producto español de estas características porque le reembolsa hasta el
100% de las facturas médicas y hospitalarias salvo en algunas especialidades muy concretas:

> Reembolso del 80% en odontólogos de libre elección y acceso directo a la prestación del servicio en la red
odontológica concertada hasta un máximo de 9.000 EUR asegurado/año.

> Balnearios para recuperación después de estancia hospitalaria.

> Medicamentos. Reembolso del 100% de los gastos que hayan sido recetados bajo prescripción médica.

> Seguro vitalicio que también puede contratarse con franquicias (600 y 1.200 EUR).

> Cirugía de la miopía. Máximo 1.500 EUR por ojo intervenido.

> Fertilización in-vitro.

> Prótesis quirúrgicas, reembolso del 100% del coste sin límite.

> Grandes ventajas fiscales, ya que es deducible como gasto de empresa.

> Medios auxiliares de cura (gafas, aparatos ortopédicos, lentillas, plantillas, etc.).

Red DKV de Servicios Sanitarios
(medios propios)

Acceder directamente a la prestación de los servicios
a través de los facultativos y centros asignados en el
cuadro de asistencia médica de DKV, con la presentación
de la tarjeta exclusiva DKV Top Health®.

Este producto se basa en un sistema mixto en el que usted puede optar indistintamente entre:

Reembolso de Gastos
(medios ajenos)

Acudir a cualquier otro facultativo o centro de su
elección en cualquier parte del mundo,
en este caso la Compañía le reembolsa el 100% del
importe de las facturas abonadas.

En esta opción usted elige cómo desea contratar su
póliza:

> Sin franquicia.
> Con una franquicia de 600 EUR.
> Con una franquicia de 1.200 EUR.

La prestación del servicio en medios propios (Red DKV),
y la hospitalización con sus gastos derivados en medios
ajenos, no afectan a la franquicia.



Asistencia Primaria y Medicina General  •  Alergología  •  Alta Cirugía Especializada  •  Anestesiología y Cirugía Cardiovascular  •  Aparato Digestivo  • Cardiología -
Aparato Circulatorio  •  Cirugía General y Digestiva  •  Cirugía Pediátrica  •  Cirugía Plástica y Reparadora  •  Cirugía Torácica  •  Dermatología  •  Endocrinología
y Nutrición  •  Geriatría  •  Ginecología: Planificación Familiar (implantación de D.I.U. y ligadura de trompas), Medicina Preventiva (Programas específicos
preventivos)  •  Hospitalizaciones  •  Medicina Interna  •  Medios complementarios de diagnóstico  •  Nefrología  •  Neonatología  •  Neumología  •  Neurocirugía
 •  Neurología  •  Oftalmología  •  Oncología  •  Otorrinolaringología  •  Pediatría y Puericultura  •  Podología  •  Psiquiatría  •  Rehabilitación, Fisioterapia y
Logopedia  •  Reumatología  •  Tocología  •  Trasplantes  •  Tratamientos médicos: Aerosolterapia. Cobaltoterapia - Radioterapia - Isótopos Radiactivos. Diálisis.
Electrorradioterapia. Laserterapia y Magnetoterapia. Litotricia renal y vesicular. Oxigenoterapia y Ventiloterapia. Quimioterapia  •  Traumatología  •  Urología.

Sometido a lo establecido en el condicionado general de la póliza.

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

>  medicamentos

>  técnicas de reproducción asistida

>  prótesis 
(sin límite)

>  medios auxiliares de cura
(gafas, lentes de contacto, etc.)

>  balnearios
(tras estancia hospitalaria)

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

>  homeopatía

>  cirugía láser de la miopía

Seguro privado convencional

Seguridad Social

Top Health®
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Único en el mercado
español

> 100% de reembolso

> Póliza vitalicia:
DKV Top Health® tiene como novedad una cláusula
de garantía de continuación de cobertura
independientemente de la edad del asegurado.

Con este producto puede beneficiarse de unas
atractivas ventajas fiscales tanto para usted como
para su empresa.

> Ventajas para la empresa:
Ventajas fiscales: El coste de póliza es un gasto
deducible para la empresa. 35% ahorro fiscal.
Fidelización de directivos

> Ventajas para el cliente:
Ventajas fiscales: No computa como rendimiento
en especie.
Máximo 360,61 EUR por trabajador.
Es la asistencia sanitaria más completa del
mercado.

Otras ventajas
muy especiales

> Tarjeta Personal Platinum
Le acredita como asegurado nuestro evitando el uso
de los talones médicos y facilitando el acceso a
nuestra Red concertada.
Sin coste por acto médico.



segunda consulta médica internacional
En caso de una enfermedad grave, usted o su médico
podrán localizar gratuitamente a través de DKV a los
mejores expertos del mundo en su caso, que estudiarán
el historial médico y confirmarán el diagnóstico y
tratamiento apropiado, además de aconsejar otras
posibles alternativas terapéuticas.

foro de bioética
DKV pone a su disposición un comité independiente
de expertos en bioética para consultar de forma
confidencial conflictos éticos relacionados con la salud
y la medicina.

línea médica dkv
Un servicio de asesoramiento médico telefónico, que
le aconsejará y resolverá sus dudas o inquietudes
relacionadas con síntomas, problemas de salud o
medicamentos.

Y además...

rapidez en el reembolso
DKV se compromete a reembolsar las facturas
presentadas por sus asegurados que sean conformes,
en un plazo máximo de 7 días mediante transferencia
bancaria. Esto lo consideramos fundamental al tratarse
de una póliza de elite, cuyos beneficiarios requieren
un servicio eficaz y ágil debido a su falta de tiempo.

Servicios DKV

centro de atención telefónica:
902 499 499
Donde usted podrá informarse de nuestros productos
y servicios, solicitar autorizaciones, formular
sugerencias y muchos más servicios...

teléfono de urgencias 24 horas:
902 499 499

concierto de clínicas en ee.uu.
Si usted acude a una de nuestras clínicas concertadas
en EE.UU. (las más prestigiosas del mundo) previa
comunicación a DKV, no tendrá que desembolsar el
coste del servicio médico, siempre que los gastos estén
dentro de la cobertura de la Póliza, lo pagará DKV
directamente. Además, le gestionamos todos los trámites
del viaje y del traslado hasta el hospital.

club de salud   
Como asegurado nuestro, usted será socio del Club de
Salud y tendrá libre acceso a una amplia oferta de
servicios y actividades que contribuirán a mejorar su
salud y calidad de vida: balnearios, hoteles rurales,
gimnasios, ópticas, agencias de viaje, etc.

inmejorables medios técnicos y humanos
La mejor y más avanzada tecnología y los más eficientes
profesionales de la medicina.



Consultar detalles y limitaciones de las
coberturas en las Condiciones Generales.

Con este seguro usted tiene cubiertas la
mayoría de las especialidades y
tratamientos, incluyendo, entre otros:

1. Medicina Primaria

. Medicina General

. Pediatría y Puericultura

. Servicio de Enfermería  (Inyectables y Curas)

. Servicio de Ambulancias

2. Urgencias

. Servicio de Urgencias Permanentes

3. Especialidades médicas y quirúrgicas

. Alergia e Inmunología

. Anestesiología y Reanimación

. Angiología y Cirugía Vascular

. Aparato Digestivo

. Cardiología y Aparato Circulatorio

. Cirugía Cardiovascular

. Cirugía General y Digestiva

. Cirugía Oral y Maxilofacial

. Cirugía Pediátrica

. Cirugía Plástica y Reparadora

. Cirugía Torácica

. Dermatología médico quirúrgica

. Endocrinología y Nutrición

. Geriatría

. Ginecología

. Obstetricia: Incluye la amniocentesis  y el triple 
   screening
. Hematología y Hemoterapia
. Matronas
. Medicina Interna
. Medicina Nuclear
. Nefrología
. Neonatología
. Neumología - Aparato Respiratorio
. Neurocirugía
. Neurología
. Oftalmología
. Oncología
. Otorrinolaringología
. Psiquiatría
. Rehabilitación
. Reumatología
. Urología

Prestaciones sanitarias 3



4. Medios de Diagnóstico

. Análisis Clínicos, Anatomía patológica        
   y Citopatología
. Endoscopias
. Fibrobroncoscopias
. Diagnóstico Cardiológico
. Neurofisiología
. Polisomnografía
. Radiología intervencionista o invasiva vascular 
  y visceral

5. Métodos Terapéuticos

. Aerosolterapia, oxigenoterapia y ventiloterapia

. Analgesias y tratamientos del dolor

. Radioterapia

. Diálisis y Hemodiálisis

. Podología

. Transfusiones de sangre y/o plasma

. Fisioterapia

. Litotricia renal y vesicular

. Quimioterapia oncológica

6. Hospitalización

. Médica

. Quirúrgica

. Obstétrica

. Pediátrica

. Psiquiátrica (límite 90 días por año)

. U.V.I.

. Por diálisis y Riñón Artificial

7. Coberturas Complementarias
- Programas específicos de medicina preventiva

La póliza incluye según protocolos comúnmente
aceptados, los 6 programas siguientes:

SALUD
. Programa de Salud Infantil.
. Programa de detección precoz del cáncer 
ginecológico en la mujer (incluye chequeo 
ginecológico anual).

. Programa de prevención del riesgo coronario 
(incluye el chequeo cardiológico básico anual).

. Programa de prevención del cáncer colorectal 
(> 50 años).

. Programa de prevención del cáncer de próstata 
(> 45 años).

. Programa de Salud Bucodental.

- Planificación Familiar: Incluye  los siguientes 
  servicios:

. Implantación del D.I.U.

. Ligadura de Trompas

. Vasectomía

- Prótesis quirúrgicas sin límite

8. Asistencia en viaje

Para los desplazamientos temporales al extranjero, el
seguro tiene una cobertura de Asistencia en Viaje, en
caso de urgencia, en todo el mundo que se extiende hasta
un máximo de 60 días por año.



Coberturas exclusivas DKV Top Health® 4

· Terapias alternativas, siempre que sean prestadas por 
un médico colegiado:

- Homeopatía
- Fitoterapia
- Acupuntura
- Balnearioterapia
- Quiromasaje

· Medicamentos, incluidas las vacunas

· Medios Auxiliares de curas:

- Aparatos auditivos, lentillas de 
contacto, gafas y material ortopédico

- Sillas de ruedas, bastones, muletas, aparato guía
y perro guía para invidentes

· Odontología (prestación del servicio en centros 
concertados y reembolso del 80%  de los gastos en 
centros no concertados), con un máximo 
9.000 EUR/asegurado/año

· Unidad del sueño

· Técnica de Reproducción Asistida, incluye la fertilización
in vitro y la criopreservación del semen

· Prótesis quirúrgicas sin límite de reembolso

· Psicoterapia

· Psicología clínica (máximo 30 sesiones/año)

· Logopedia y foniatría

· Trasplantes de todo tipo de órganos e injertos óseos sin
límite de reembolso

Hospitalización e intervención quirúrgica (incluidas las prótesis) 6 meses

Parto 10 meses

Psicoterapia, prótesis dentales y ortopedia maxilar 8 meses

Trasplantes e injertos óseos, corrección quirúrgica 
de la miopía y técnicas de reproducción asistida 12 meses

Plazos de carencia


