“Soy mutualista
y elijo bien.
Elijo DKV”.

La única entidad aseguradora que
ofrece a sus mutualistas 9 de los 15
mejores hospitales privados del país.1

Te reembolsamos el 80% de los gastos
de asistencia médica en el extranjero
para enfermedades infantiles graves.2

Ser mutualista DKV es tener todo a tu alcance
para poder cuidarte

¿Te imaginas ir al médico
sin moverte de casa?
Con la App Digital Doctor
realiza videoconsultas
con especialistas3 desde
cualquier lugar.

¿Tu hij@ tiene fiebre y no
sabes qué hacer? Antes
de ir al médico, llama a la
línea médica DKV
24 horas para un
asesoramiento médico
rápido y cercano.

¿Tienes una urgencia y
necesitas un médico
cerca de ti? La app DKV
te ayuda a geolocalizar el
médico o centro que más
te conviene.

Gestor de salud digital
Quiero cuidarme Más4

Quiero cuidarme
Conoce y mejora tu IVS
(Índice de vida saludable)

Digital Doctor4
App de videoconsulta
médica online

Cita médica online
Desde tu móvil a través
del Área del cliente

Carpeta de salud
Consulta tus analíticas
e informes médicos

Diario de salud
Registra tus citas médicas
y otras actividades
de salud

Coach salud &
Comadrona digital

Dental

Oferta familiares de muface

• Amplia red nacional

• Precios especiales

• Sin plazos de
carencia ni trámites

• Asistencia primaria,
especialistas y
hospitalización

La sonrisa que te
mereces por solo
7 euros al mes

• Sin límites ni
diferencias por edad
• Tratamientos
gratuitos y otros con
grandes descuentos

La salud de tu familia también
es importante

• Cobertura dental
gratuita
• Sin copago por acto
médico

• La mayor asistencia
mundial en viaje por
urgencia del mercado
• Viajes de hasta 180
días y con un límite
máximo de 20.000
euros
• Podología,
fisioterapia y
rehabilitación sin
límite de sesiones

Te lo ponemos fácil

23 Espacios de Salud
DKV y más de 1.000
centros médicos

Solicitud online
de autorizaciones de más
del 75% de las pruebas
médicas

Acceso al DKV Club Salud
y Bienestar
Descuentos en servicios
sanitarios

1. Según el Ranking de Reputación Sanitaria 2019 de MERCO. 2. Consulta condiciones. 3. Servicios gestionados por
DKV Servicios SA. 4. Especialidades: pediatría, dermatología, ginecología, traumatología, endocrinología y
psicología.

