PRODUCTOS DKV
QUEREMOS CUIDAR DE TI

Contacto: Sandra Morejudo- 663886508

Mail: sandra.fernandez@segurosdkv.es
Nerea Moreno:722360003

SERVICIOS DE SALUD


Seguro completo de asistencia sanitaria a través del cuadro médico concertado de DKV Seguros, que incluye SIN COPAGOS:

• Medicina general: asistencia primaria, pediatría, enfermería y urgencias médicas 24h.

• Especialidades médicas: cardiología, dermatología, neurología, traumatología, ginecología, oncología, y muchas
especialidades más.
• Medios de diagnóstico y terapéuticos: ecografías, resonancias magnéticas, TAC, radioterapia, litroticia, etc.
• Hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

❖

Sin limite de edad, ni carencias en urgencia vital.

❖

Certificado para visados.

❖

Aceptamos cuenta con IBAN internacional. (Hasta los 75 años)

SERVICIOS DE REPATRIACIÓN Y DECESOS


Repatriación de residentes extranjeros: Acondicionamiento y repatriación del fallecido(extranjero
residente en España) desde el lugar del óbito en España hasta el aeropuerto internacional más
cercano al lugar de la inhumación del país de origen. Incluye viaje de ida y vuelta de un
acompañante, desde el país de origen a España o viceversa. Garantía supeditada a la cobertura
de Asistencia y gestionada por: IntePartner Assistance902 499 199.



Seguro de decesos con posibilidad de entierro, incineración y el novedoso servicio de
Recordarium.



Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y odontológicos de urgencia en el extranjero.



Envío de medicamentos, consulta médica a distancia.

❖

Certificado para visados

SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE


Seguro vacacional para desplazarte con la máxima tranquilidad en España y
en el extranjero.



Incluye coberturas como asistencia médica, repatriación, equipaje, demoras,
accidentes,



Responsabilidad civil, defensa legal o seguro de anulación.



Cobertura de equipajes, demora de viaje.

❖

COBERTURA COVID.

❖

GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES NO
DISFRUTADAS.

SERVICIOS PARA EL HOGAR


Daños a los bienes: Incendio - Explosión
y Auto explosión. Gastos de Demolición
y Desescombro. Caída de Rayo .Tasa
Municipal de Servicio de Bomberos
.Daños eléctricos. Alimentos en
refrigerador.



Extensión de garantías:- Vandalismo Lluvia, viento pedrisco o nieve .Humo.
Inundación y desbarre .Impacto
vehículos y aeronaves . Ondas sónicas.
Extinción y climatización...



Roturas. Reposición y gastos de
transporte y colocación de lunas,
cristales, espejos, sanitarios, mármoles,
granitos y cristal de la placa de cocina.



Responsabilidad Civil: Inmobiliaria,
Locativa del inquilino y Privada.



Robo, expoliación y hurto.



Protección Jurídica

SERVICIOS VIDA


El beneficiario recibirá el capital establecido. Si el asegurado contrae una enfermedad terminal, puede
anticipar el cobro del 50% del capital establecido. La cobertura de fallecimiento cesa como máximo al final de
la anualidad en la que el asegurado cumpla 70 años



Se cubrirá por el capital asegurado INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE Si el asegurado queda afectado por una
invalidez absoluta y permanente para realizar cualquier actividad laboral, se le abonará el capital establecido.



FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN (GARANTÍA DE TRIPLE CAPITAL) La persona beneficiaria
recibirá el triple del capital de la cobertura de fallecimiento si la causa es un accidente de circulación.



ENFERMEDAD GRAVE Si el asegurado resulta afectado por una enfermedad grave (cáncer, cirugía de arterias
coronarias, bypass, infarto de miocardio, fallo renal, derrame e infarto cerebral, ceguera, trasplante de órganos
mayores, esclerosis múltiple, parálisis, Alzheimer, Parkinson), podrá anticipar sobre el capital de fallecimiento,
el capital indicado para esta garantía (50% o 100%)

RENTA BAREMADO (SEGUROS DE BAJA
LABORAL PARA AUTONOMOS)
SI ENFERMAS, QUE TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SEA RECUPERARTE



Como autónomo, sabemos que tus gastos no entienden de enfermedades o bajas
laborales. Por eso, con esta propuesta recibes dinero por cada día que estés de
baja, para que puedas hacer frente a todos los gastos y mantener así tu nivel de
vida si cotizas en estimación directa.



Además, tendréis ventajas fiscales ya que los primeros 500 euros están exentos de
IRPF. Es una buena ayuda, ¿verdad?



Adaptamos el seguro a ti, por lo que podrás elegir el importe diario que quieres
recibir durante los días que necesites para recuperarte al 100%.

SEGUROS DE SALUD PYMES
DKV INTEGRAL PYMES

SANIFY EMPRESAS

DKV PYMES INTEGRAL Seguro de
cuadro médico ¿Qué incluye?
Asistencia primaria y urgencias.
Especialistas y medios de
diagnóstico.



Las especialidades más utilizadas y
que les preocupan a tus empleados
están cubiertas para consultas
presenciales.



Atención psicológica: 10
sesiones/año a través de
videollamadas, para consultas o
terapias.



Hospitalización y cirugía en viaje.



BÁSICOS Y ANALÍTICAS Incluye
hasta 20 sesiones/año de
fisioterapia y una analítica de
sangre y orina al año.

Asistencia mundial en viaje en caso
de urgencia.



Modalidades: Classic: con los
copagos más económicos del
mercado. • Élite: sin copago.





Desde 15 euros al mes por
empleado. La opción mas
económica.



