
Soluciones 
a medida para ellos,  
un buen recurso 
para ti.

DKV Salud & Grandes empresas



PO
R 

Q
U

É 
DK

VDKV Salud & Company: 
cuidar de la salud  
y el bienestar  
de tus empleados  
es cuidar de tu negocio. 

En DKV apostamos por un mundo más saludable, 
por eso queremos darte lo que necesitas para cuidar 
también de la salud de tu negocio, porque queremos 
ayudarte a que todo funcione mejor.

DKV Salud & Company representa el vínculo que existe 
entre DKV, la salud y tu empresa. Porque cuidar de tu 
salud y la de tus empleados, es cuidar de tu negocio.

DKV Salud & grandes 
empresas
Para DKV ningún empleado es un número, por muy 
grande que sea una empresa. Por eso te ofrecemos un 
seguro de salud personalizado para que cada uno de 
ellos pueda cubrir sus propias necesidades. Un buen 
recurso en tus manos, para conseguir que se sientan 
más motivados.
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VDKV Seguros: 
el partner de salud 
que tu empresa 
necesita. 

Tus empleados son 
importantes y esta 
oportunidad también.

Te ofrecemos una oportunidad única para contratar un seguro DKV. 
Porque hay muchas cosas que, como tu trabajo, no puedes dejar para 
mañana. Como cuidar de tu salud y la de tus empleados.

Cualquier seguro debe empezar con un compromiso.  
El que te ofrecemos empieza con cinco.

Conseguir que los empleados se sientan motivados es todo un reto 
para todo gran empresario. Y como no hay nada más importante que 
la salud, en DKV te damos total flexibilidad en nuestros seguros, así 
podrás ofrecerles una oferta de salud personalizada que aumente su 
bienestar y su motivación en tu empresa.

1
Sabemos lo importante que 
es cuadrar los números en un 
negocio. Por eso garantizamos 
el MEJOR PRECIO con unas 
condiciones mejores que para 
seguros particulares.

4
En cualquier momento y en cualquier 
lugar. El MÉDICO DKV 24 HORAS 
os atenderá a través de sus líneas 
médicas especializadas. También 
con la app DIGITAL DOCTOR podréis 
realizar una videollamada con un 
médico para resolver vuestras dudas.

2
Os ayudamos a atraer y retener 
talento, creando un ambiente en 
el trabajo saludable y cercano.

5
La mejor opción para fidelizar 
a tus empleados y combatir 
así el absentismo laboral.

3
Para mayor comodidad os damos rapidez, inmediatez y agilidad en todos 
nuestros servicios.
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La propuesta 
más completa 
para vuestra salud

Porque la salud 
de tu equipo es la salud 
de tu negocio.

Pase lo que pase tendréis un seguro para toda la vida. 
Desde coberturas Top hasta la asistencia básica más completa.

Todo es Flexibilidad

DKV Salud

Compromiso de cita rápida asistencial. 
Cita rápida para pruebas diagnósticas e 
intervenciones quirúrgicas autorizadas.

Soporte personalizado. 
Equipo de gestión asignado a la cuenta. 
Información general sobre indicadores de 
administración y gestión de la póliza.

Reduce tus gastos administrativos. 
Herramientas y aplicaciones informáticas a tu 
disposición para una gestión más sencilla del 
contrato. Además, puedes contactar con un único 
interlocutor y ahorrar costes en el proceso.

Programa de autodiagnóstico Salud & Company. 
Conoce el estado de salud de tus empleados para 
así identificar los riesgos y el impacto que puede 
tener en los resultados de la organización, de cara 
a enfocar programas de promoción de la salud 
en el lugar de trabajo. 

1
Con DKV Integral tendréis a vuestra disposición 
más de 1.000 centros concertados y más de 24.000 
profesionales en toda España.

2
DKV Mundisalud pone a vuestra disposición los 
mejores médicos y centros de salud de todo el 
mundo.

3
DKV Top Health, el seguro de salud más completo 
del mercado.

Os cubrimos el 100% de los costes de los servicios 
que no estén incluidos en el cuadro médico, sin 
límite de gastos, excepto el 80% en odontología.

Todas las coberturas básicas

· Asistencia primaria. 
· Urgencias médicas las 24 horas. 
· Hospitalización sin límite de estancia, excepto   
 psiquiátrica. 
· Especialistas y medios de diagnóstico.

Podréis acceder a cualquier centro que no esté 
concertado, con un reembolso de entre el 80% 
y el 90% de los gastos totales.
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Sonreíd. Tenemos 
todas las coberturas 
que queréis hoy...

...y todas las que 
podéis necesitar 
mañana.

• Con DKV Dentisalud Plus los niños menores de 8 años tendrán cobertura gratis.

• Acceso a vuestro dentista de confianza a través del sistema de reembolso.

• Además, tenéis a vuestra disposición un cuadro médico dental con más de 1.500 
clínicas y odontólogos en toda España.

• Podréis usarlo siempre que queráis, hemos eliminado todos los límites, no 
necesitaréis llevar ningún tipo de autorización.

• Con los Espacios de Salud DKV, tenéis la mejor atención dental cerca vuestro. 
Centros amplios, confortables y a la última en tecnología y prestaciones.

• Ante determinadas enfermedades graves, es clave que tengáis la posibilidad de ser 
tratado en los mejores centros especializados del extranjero, cueste lo que cueste. 
Con DKV MundiCare®, contaréis con ello.

• Cuando hablamos de los mejores nos referimos, a los mejores: Mount Sinai Hospital, 
en Nueva York, University of Texas Anderson Cancer Center, en Houston, Mayo Clinic, 
en Rochester; Hospital John Hopkins, en Baltimore; Duke University Hospital, en 
Durham.

• Nosotros nos ocuparemos de todos los trámites y gestiones para que solo tengáis 
que centraros en la recuperación.

• Cobertura económica total de hasta 2.000.000 de euros durante toda la vida  
de la póliza.

• Cuando se enferma es clave no perder tiempo ni energía realizando gestiones. 
Nosotros nos ocuparemos de todo para que solo tengáis que centraros en vuestra 
recuperación.

DKV MundiCare®DKV Dentisalud Plus
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Revolucionamos el  
cuidado de la Salud  
Digital y transformamos  
la asistencia tradicional.

Si nos conocemos  
mejor nos  
cuidamos mejor.

Gestionar vuestro seguro 
es así de fácil.

También trabajamos 
para que no 
nos necesitéis.

A menudo se piensa que un seguro de salud solo es 
útil si se utiliza para ir al médico. Pero hoy en día, con 
nuestro ritmo diario cada vez más rápido, no siempre es 
fácil encontrar un momento para ir a la consulta.

En DKV no queremos que eso sea una excusa para que 
no utilicéis vuestro seguro cuando lo necesitéis. 

Por eso os presentamos Digital Doctor, una app gratuita 
exclusiva para clientes, con la que podréis contactar con 
un médico mediante llamada, videollamada o chat.

Os ayudamos a gestionar y a cuidar vuestra salud. 
Con la app gratuita Quiero cuidarme podréis conocer 
vuestro Índice de vida saludable y mejorarlo gracias 
a los retos y recomendaciones que recibiréis en vuestro 
móvil. 

Con la app DKV Seguros os facilitamos 
todos los trámites, podréis reservar 
vuestras citas con vuestro médico, buscar 
el centro más cercano o consultar todos 
los datos de vuestra póliza.

Gestionar vuestro seguro nunca fue tan 
sencillo.

Servicios de salud y bienestar
Dietética, ópticas, parafarmacia online, medicina y 
cirugía estética, y muchos más. Informaros sobre los 
servicios en la web dkvclubdesalud.com o llamando  
al 976 506 010.

Planes y programas de 
medicina preventiva gratuitos 
y a distancia

Programas infantiles desde el embarazo a la 
adolescencia, programa de obesidad, embarazo y parto 
saludable, prevención del estrés laboral… Consultadlos en 
la web vivelasalud.com

658



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.

dkvseguros.com

Empresa sostenible

Empresa saludable

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

Servicio de atención telefónica 
atendido por: 

Síguenos en Descárgate las app


