
EL CUADRO MÉDICO 
MÁS AMPLIO Y UN SERVICIO 
DE MÁXIMA CALIDAD.

¡QUEREMOS CUIDAR 
A NUESTRO EQUIPO!
DKV PYMES INTEGRAL
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En DKV somos activistas de la salud, por eso todos 
nuestros productos y servicios están enfocados 
al cuidado de la salud y el bienestar de nuestros 
asegurados, colaboradores y la sociedad en general. 
Creemos que un mundo más saludable es posible y 
actuamos por ello. 

Pertenecemos al grupo DKV, uno de los mayores 
grupos aseguradores en Alemania y Europa 
presente en más de 30 países. En España, el Grupo 
DKV está implantado en todo el territorio nacional, 
con una amplia red de oficinas y consultorios en 
los que trabajan casi 2.000 empleados, y que da 
servicio a cerca de 2 millones de clientes.

Nuestra gestión responsable, además, aporta valor 
a nuestro entorno social y medioambiental, 
y permite un crecimiento sostenible de la compañía.

INTRODUCCIÓN

¿ERES 
  DE LOS 
  NUESTROS?
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CUALQUIER SEGURO DEBE EMPEZAR 
CON UN COMPROMISO. 
EL NUESTRO EMPIEZA CON DIEZ.

1. No tendréis que esperar ni un día para empezar 
a disfrutar de la gran mayoría de servicios y 
coberturas.

2. Si estáis ingresados en el hospital, a partir 
del tercer día recibiréis 80 euros al día con un 
máximo de 2.400 euros, cuando ninguno de los 
gastos de hospitalización sea a cargo de DKV.

3. Si sufrís cualquier tipo de accidente laboral 
o de tráfico, no os preocupéis, también os 
asistiremos.

4. Si queréis contrastar un diagnóstico de 
enfermedad grave y necesitáis una segunda 
opinión médica o bioética, contad con ella.

Como PYME, sabemos lo importante que son para 
ti tus empleados. Darles lo que necesitan para 
motivarles y que adquieran un mayor compromiso.

Con DKV Pymes Integral, les ofrecerás acceso 
directo al prestigioso cuadro médico concertado 
de DKV: los mejores especialistas y centros médicos 
de España como la Clínica Universidad de Navarra, 
la clínica Teknon, Grupo Hospitalario Quirón, clínica 
Ruber, entre otros; con el mejor servicio sanitario 
privado a nivel nacional.

5. Sabemos que no solo os preocupa vuestra 
salud. Por eso, si tienes pareja y/o hijos, ellos 
disfrutarán también de las mismas condiciones. 

6. Sabemos lo importante que es cuadrar 
los números en una empresa. Por eso, 
os garantizamos el mejor precio en unas 
condiciones mucho más asequibles que para 
particulares. 

7. Y no solo eso, si decidís contratar esta propuesta 
de seguro, tendréis ventajas fiscales: los 
primeros 500 euros están exentos de IRPF 
extendiéndose a cónyuge y descendientes de 
empleados que estén en la póliza. Interesante, 
¿verdad?

8. Sonreíd. A diferencia de otros seguros de salud 
del sector, el vuestro tendrá el servicio dental 
incluido además de empastes para menor de 
14 años.

9. Por supuesto, también podréis gestionar todas 
vuestras autorizaciones de forma rápida y 
sencilla a través de dkv.es, por teléfono y en la 
sucursal.

Propuesta Personalizada de Salud

Contaréis con la App Quiero cuidarme Más. La 
plataforma más completa de salud digital que 
cubre todas tus necesidades de la manera más 
fácil, cómoda y gratuita.

10.

Aquí te destaco los 
más importantes para 
vosotros:



4

AQUÍ ESTÁN TODAS LAS COBERTURAS QUE 
QUERÉIS HOY. Y TAMBIÉN TODAS LAS QUE 
PODÁIS NECESITAR MAÑANA.

Tenéis a vuestra disposición más de 1.000 centros concertados y más de 40.000 profesionales en toda 
España. 

Vosotros elegís cómo disfrutar de las coberturas. ¿Con o sin copago? Si tienéis preguntas sobre este o 
cualquier otro aspecto en concreto, no dudes en comentármelo.
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Asistencia Primaria

• Medicina general.

• Ambulancias.

• Análisis clínicos básicos.

• Asistencia a domicilio.

• Enfermería.

Urgencias 24 Horas Hospitalización y cirugía

• Médica.

• Quirúrgica.

• Obstétrica.

• Pediátrica.

• UCI y hospitalización por diálisis y riñón artificial.

• Cirugía robótica Da Vinci para cáncer de próstata 
localizado u órgano-confinado.

• Indemnización por hospitalización cuando no son 
a cargo de DKV los gastos del ingreso (80 euros/
día, máximo 2.400 euros).

• Sin límites de días (excepto psiquiátrica máximo 
60 días/año).

• Tratamientos oncológicos: radioterapia, 
braquiterapia y quimioterapia.

Especialistas y pruebas de diagnóstico 

• Todas las especialidades: cardiología, 
dermatología, ginecología, alergología, 
traumatología…

• Pruebas de diagnóstico: radiografías, escáner, 
resonancias, PET, PET/RM en oncología...

• Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límites.

• Medios diagnósticos mínimamente invasivos.

• Sin límites en prótesis, excepto cardiovasculares 
con un límite de 12.000 euros.

• Sin carencias en todas las pruebas diagnósticas.

• Endopredict - Plataforma genómica para el cáncer 
de mama, que estima el riesgo de recurrencia y si 
el tratamiento propuesto será 
o no efectivo.

• Rehabilitación respiratoria. 10 sesiones/
asegurado/año (niños menores de 10 años) y 3 
sesiones/asegurado/año (adultos y niños mayores 
de 10 años).

Estas coberturas pueden 
ser especialmente 
relevantes para vosotros:

TODAS LAS COBERTURAS BÁSICAS
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Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de 
hospitalización y repatriación, envío de documentos, 
gastos de defensa legal y muchos más hasta 20.000 
euros. Solo tendréis que llamar al +34 913 790 434.

Con los Espacios de Salud DKV, tienéis la mejor 
atención médica muy cerca de ti. Centros amplios, 
confortables y a la última en tecnología y 
prestaciones.

Preguntad a vuestro Experto en PYMES por los 
espacios más cercanos y, si algún día os encontráis 
en otra parte de España y queréis consultar qué 
centros tienes a vuestro alcance, no dudéis en 
entrar en segurosdkv.es/d.

Líneas médicas (900 810 074):

• Médico DKV 24 horas.

• Línea médica pediátrica.

• Línea médica de la mujer.

• Línea médica deportiva.

• Línea médica nutricional.

• Línea médica obesidad infantil.

• Línea médica psicoemocional (900 810 675).

• Línea médica tropical.

• GRATIS cobertura dental y empastes para 
menores de 15 años.

• Atención en el embarazo y parto. Además 
ecografía 3D/4D en el embarazo y test de cribado 
prenatal no invasivo (ADN fetal) en embarazos 
de riesgo.

• Hasta 20 sesiones al año de psicoterapia y 40 
sesiones en casos de trastornos alimentarios 
y casos de acoso escolar, violencia de género 
o familiar, ciberacoso y estrés laboral.

• Amplia cobertura de trasplantes.

• Reconstrucción oncoplástica de la mama tras 
cirugía radical y cirugía de simetrización de la 
mama contralateral postmastectomia.

• Programa de prevención del cáncer de cérvix: 
inclusión del test VPH preventivo.

Estos servicios pueden ser
especialmente relevantes 
para vosotros:

Y ADEMÁS ESPACIOS DE SALUD DKVASISTENCIA EN TODO EL MUNDO, EN 
ESTANCIAS DE HASTA 180 DÍAS Y EN CASO 
DE URGENCIA

SERVICIOS DE SALUD
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…Y AUNQUE QUEREMOS OFRECEROS 
EL MÁXIMO DE COBERTURAS, TAMBIÉN 
TRABAJAMOS PARA QUE NO LAS NECESITES.
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Accederéis a un catálogo de servicios de salud 
y bienestar con descuentos, solo por ser de DKV.

• Audífonos.

• Cirugía de la miopía y la presbicia.

• Deshabituación tabáquica.

• Dietética.

• Gimnasio/Fitness.

• Ópticas.

• Ortopedia.

• Reproducción asistida.

• Wellness/Balnearios.

• Parafarmacia online.

Y muchos más...

Informaos sobre los servicios y descuentos entrando 
en la web dkvclubdesalud.com o 
llamando al 900 810 670.

¿Qué tal si empezáis
con uno de estos servicios 
de salud...

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR
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¡MENOS DESPLAZAMIENTOS, 
MÁS SALUD DIGITAL!

Desde una única plataforma, cuida tu salud 360º. 

APP QUIERO CUIDARME MÁS

Accede a todas las funcionalidades desde tu móvil:

• Cuadro médico que permite: 
– Chat médico 24h con asesoramiento de un  
 profesional sanitario para consultas desde 
 el móvil. 
– Videoconsultas con multitud de especialidades, 
 tanto de nuestro Espacio de salud virtual como  
 con los profesionales de nuestro cuadro médico  
 que ponemos a tu disposición. 
– Pedir una cita presencial con los profesionales  
 de nuestro cuadro médico, y reservar cita online 
 o telefónicamente. Guarda como favoritos a tus  
 profesionales de referencia para encontrarlos  
 rápidamente la próxima vez que los necesites.

• Chequeador de síntomas para tener una 
primera aproximación médica sobre los síntomas 
presentados.

• Mi farmacia. Solicita la receta electrónica en tu 
teléfono para ir directamente a la farmacia. Se 
utiliza un sistema de prescripción y dispensación 
homologado por la Organización Médica Colegial 
(OMC). Además, chatea con un farmacéutico 
para consultar tus dudas y solicitar de forma 
sencilla recetas electrónicas. También podrás 
ver el detalle de la medicación prescrita, crear 
alarmas y comprar productos de parafarmacia.

• Coach. Chatea con un profesional especializado 
para incorporar hábitos saludables en tu día a día, 
como dejar de fumar, bajar de peso o mejorar la 
actividad física, entre otros. Horario de lunes a 
viernes (laborables) de 9 a 20h.

• Cuida tu mente. Te ofrecemos una sección con 
información sobre tu salud mental y la posibilidad 
de recibir orientación psicológica para poner 
solución a temas que te preocupan. El servicio 
permite iniciar un chat con un profesional 
psicológico, quien propondrá el tratamiento y los 
consejos o pautas a seguir.

*Especialidades: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato 
digestivo, cardiología, cirugía general y del aparato digestivo, 
cirugía oral y maxilofacial, dermatología y venereología, endrocrino 
y nutrición, ginecología y obstetricia, hematología y hemoterapia, 
medicina general, medicina interna, nefrología, neumología, 
neurocirugía, oftalmología, otrorrinolaringología, pediatría, psicología, 
psiquiatría, reumatología, tratamiento del dolor, traumatología y 
ortopedia, urología.

• Carpeta de salud. Recibe y almacena de forma 
segura tus informes médicos, resultados y otros 
documentos de salud. Además, podrás recibir las 
peticiones de pruebas analíticas y de imagen.

• Comadrona digital. Recibe asesoramiento por 
chat en el embarazo y en los primeros 100 días 
tras hacer dado a luz para resolver dudas sobre 
el cuidado del recién nacido, la lactancia y la 
recuperación física y emocional tras el parto. 
Horario de lunes a domingo de 7 a 23h.

• Indicadores de salud y retos. Control de tus 
indicadores de salud, como la actividad física, el 
peso, la presión arterial, a través de retos para 
alcanzar sus metas.

• Mi diario, una agenda personal para registrar y 
revisar las citas médicas y otras actividades de 
salud, así como el histórico de las que ya han 
tenido lugar.
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ÁREA DE CLIENTE

DKV cuenta con el área de cliente con el que facilita 
a sus clientes diversos trámites y gestiones como: 

• Consultar sus datos de su póliza.

• Solicitar duplicados de tarjeta.

• Condiciones particulares de su seguro.

• Solicitar un certificado de asistencia en viajes.

• Envío de quejas o reclamaciones, que podrá 
hacerse a través de un simple formulario. 

Y mucho más. 

Servicios gestionados por DKV Servicios SA, entidad que tiene 
encomendada la prestación y desarrollo de servicios de salud digital 
para los asegurados de DKV Seguros y Reaseguros SAE.

• Programas preventivos personalizados con 
el apoyo de un coach para la evaluación y el 
seguimiento. Además, con un permiso previo, 
el coach podrá acceder a los indicadores y la 
carpeta de salud para una mayor personalización. 

Además, si tienes a tus hijos vinculados a tu póliza, 
podrás activar un chat con el pediatra de lunes a 
domingo de 8 a 22h para trasladarle cualquier duda 
de tus menores en la póliza. 

Otras funcionalidades:

• Conexión con las plataformas Apple Health, 
Google Fit, Garmin y Fitbit.
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Los empleados podrán disfrutar de todos los 
servicios y coberturas incluidas en su póliza desde el 
primer día, excepto el parto y la asistencia sanitaria 
por infección del VIH/SIDA.

La contratación mínima es para 3 asegurados 
y hasta un máximo de 50 asegurados. La edad 
máxima de contratación hasta 67 años.

Tú eliges cómo cuidar de tu empresa y nosotros te 
ofrecemos diferentes soluciones que se adaptan 
a vuestras necesidades pudiendo elegir... ¿con o sin 
copago?

• Integral Classic: con copago desde 1,95 euros.

• Integral Élite: sin copago.

UN SEGURO 
ADAPTADO A 
VUESTRA EMPRESA Y 
CON UNA CUOTA DE:

euros

LA SALUD NO ES LA 
ÚNICA QUE NECESITA 
UN CHEQUEO 
MÉDICO PERIÓDICO.
La salud no solo es distinta en cada uno de 
nosotros. Además, cambia con el tiempo. Por eso, 
es oportuno que periódicamente reviséis vuestro 
seguro y valoréis si sigue estando plenamente 
adaptado a vuestras necesidades del momento. 
Cuando no sea así, poneos en contacto con vuestro 
Experto en PYMES para que os ofrezca la mejor 
solución.
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COPAGOS

Classic

Descripción consultas (Por consulta)

Consultas asistencia primaria: medicina general, 
pediatría y enfermería 1,95 €

Consultas del resto de especialidades 2,95 €

Consultas de ginecología 2,95 €

Consultas de psicología 9 €

Pruebas diagnósticas (Por acto)

Análisis clínico 2,50 €

Radiología convencional 2,50 €

Radiología de alta tecnología 2,50 €

Radiología vascular 2,50 €

Tomografía - TAC 2,50 €

Resonancia magnética nuclear 2,50 €

Tomografía por emisión de positrones (PET) 2,50 €

Servicios de diagnóstico por endoscopia 2,50 €

Citología 2,95 €

Ecografía 2,95 €

Mamografía 2,95 €

Anatomía patológica 2,95 €

Amniocentesis 2,95 €

Estudio polisomnográfico 2,95 €

PH-metría 2,95 €

Ingresos hospitalarios por día: el copago incluye 
exclusivamente la estancia hospitalaria por día y los honorarios 
quirúrgicos. El resto de actos médicos 
y pruebas diagnósticas llevarán el copago 
correspondiente a su grupo.

0 €

Classic

Actividad hospitalaria: preoperatorios, reanimación, hospital 
de día, cirugía ambulatoria, diálisis 2,95 €

Grupo quirúrgico 0-1-2 2,95 €

Grupo quirúrgico 3-4-5 2,95 €

Grupo quirúrgico 6-7-8 2,95 €

Parto/cesárea 2,95 €

Legrado 2,95 €

Colangiopancreatografia retrograda Colangiografia 2,50 €

Litotricia 2,95 €

Actos terapéuticos (Por acto)

Limpieza bucal y extracciones dentales 2,95 €

Rehabilitación 2,50 €

Oxigenoterapia 2,50 €

Fotocoagulación 2,95 €

Medicina nuclear 2,95 €

Servicios de diagnóstico / tratamiento de especialidades médicas 2,95 €

Servicios de diagnóstico / tratamiento de especialidades 
quirúrgicas 2,95 €

Servicios de diagnóstico / tratamiento de obstetricia y ginecología 2,95 €

Servicios de diagnóstico / tratamiento de cardiología 2,95 €

Servicios de diagnóstico y tratamiento de oncología 2,95 €

Tratamientos radioterápicos y quimioterápicos (por sesión) 2,95 €

Tratamiento del dolor 2,95 €

Ambulancias 2,95 €

Urgencias hospitalarias y asistencia primaria en el domicilio 2,95 €

Urgencias ambulatorias 2,95 €



11

VUESTRO EXPERTO EN PYMES

Nombre:

Teléfono:

Email:

Comentarios:
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Servicio de atención  
telefónica atendido por: 

dkv.es

Síguenos en Descárgate la app

 Responsables con tu salud, 
con la sociedad 
y con el planeta

Empresa saludable DKV, compañía mejor valorada 
por los corredores de seguros 
en el ramo de salud individual

El presente documento tiene carácter informativo, no tiene valor contractual. La información completa del producto aparece en las condiciones generales.

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 50018 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Zaragoza,  
tomo 1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152. CIF: A-50004209. Febrero 2022. Cód.2SRC2.PP/09_V5

https://dkv.es/particulares
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