
Si puedo elegir, me siento libre
DKV Mundisalud 
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Elige el hospital o médico al 
quieres acudir, esté o no  
concertado en el cuadro médico. 

Todo lo que puedes necesitar

Asistencia primaria
Medicina general, urgencias, pediatría, 
ambulancias, chequeos, análisis, etc.(Anexo 1)

Con todas las especialidades
Cardiovascular, oncología, aparato digestivo, 
traumatología, etc. (Anexo 2)

Cirugía y hospitalización
Tratamientos oncológicos y renales entre otros, 
cirugías, hospitalizaciones (UVI y relacionadas  
con el embarazo incluidas), terapias, prótesis  
y ¡mucho más! (Anexo 3)

También cuando viajas
Asistencia mundial en caso de urgencia.  
¡Con los límites más altos! (Anexo 4) 

 > Médicos o clínicas no concertados  
en nuestro cuadro médico. DKV Seguros 
reembolsa tus gastos según la modalidad 
contratada.Con los reembolsos más rápidos 
del mercado. ¡En tan solo 7 días! (Consulta 
modalidades página 9).

 > Médicos o clínicas de nuestro cuadro 
médico. Sin ningún coste, excepto en prótesis 
cardiovasculares.
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Compromiso
Póliza vitalicia, a partir del 3er año, no anularemos tu 
seguro por alta siniestralidad.

A tú disposición
Red de clínicas en EE.UU.

Pensamos en ti
Somos la compañía que más rápido reembolsa tus 
gastos. ¡En tan solo 7 días!

Implicación 
Recibe 80 EUR/día a partir del 3er día de ingreso, 
cuando ninguno de los gastos de la hospitalización 
sea a cargo de DKV.

Lealtad 
También te asistimos en accidentes laborales  
y de tráfico.

Comodidad
Gestiona tus autorizaciones y reembolsos, de forma 
rápida y sencilla a través de nuestra web.

Ahorro
Para pólizas familiares, descuento de hasta el 12%.

Descuentos por formas de pago.

¿Por qué DKV Mundisalud?

Tú, solo sonríe 
Servicio dental gratuito.

No solo te ayudamos a cuidar de tu salud, 
también te ofrecemos:

Planes y programas de medicina 
preventiva gratuitos y a distancia.

 > Programas de promoción de hábitos de vida 
saludable desde la infancia a la adolescencia.

 > Programa de prevención de la obesidad.

 > Prevención del estrés laboral.

 > Prevención de cáncer colorrectal.

 > Programa de prevención de riesgo cardiovascular.

 > Prevención de cáncer de mama.

 > Prevención de cáncer de útero.

 > Prevención del cáncer de próstata.

Consulta la web programas.vivelasalud.com 
o llama al 902 499 499 y accede a todos  
los programas. 

Confía tu salud a la compañía mejor 
valorada por sus clientes.

http://programas.vivelasalud.com
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¿Por qué DKV Seguros?

Analiza todas las ventajas y 
condiciones de contratar tu seguro 
médico con DKV Seguros. ¡Saldrás 
ganando! 

Trabajamos con los mejores
Centros sanitarios de gran prestigio como las clínicas 
Teknon y Ruber, o el Grupo Hospitalario Quirón, 
entre otros, a tu servicio.

Innovamos permanentemente
Estamos a la vanguardia para ofrecerte los mejores  
y más eficaces medios sanitarios.

Pensamos siempre en ti
Cada paso que damos, lo hacemos por tí. Por 
ejemplo, somos la compañía que más rápido 
reembolsa tus gastos médicos. ¡En tan solo 7 días!

Creamos valor social y medioambiental
Desde la Fundación DKV Integralia participamos en 
la inserción laboral de personas con discapacidad 
y enfermedades degenerativas. Somos “Empresa 
CeroCO2” desde el 2007.

Estamos cerca de ti
Espacios de Salud DKV. La primera cadena de 
asistencia médica con doble certificación ISO 9001  
y UNE179001. 

Somos íntegros, claros y excelentes 
Certificado de Gestión Ética y Socialmente 
Responsible SGE 21.

Certificado de Lenguaje Claro.

Prestigioso reconocimiento europeo a la excelencia. 
Sello EFQM 500+ con más de 600 puntos. 
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Nos adaptamos, pensando 
siempre en ti 

Mundisalud Élite
Límite global anual 310.000 EUR

Reembolso 
España: hasta 90% 
Extranjero: hasta 90%

Mundisalud Classic
Límite global anual 237.000 EUR

Reembolso 
España: hasta 80% 
Extranjero: hasta 90%

Mundisalud Plus
Límite global anual 100.000 EUR

Reembolso 
España: hasta 80% 
Extranjero: hasta 90%

Mundisalud Complet
Límite global anual 62.000 EUR

Reembolso  
España: hasta 80% 
Extranjero: hasta 90%

Nos adaptamos, pensando siempre en ti
Te ofrecemos el seguro DKV Mundisalud en cuatro modalidades diferentes:

¡Consulta todos los reembolsos por acto médico en el Anexo 5 y realiza 
tu mejor elección!
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Servicios de salud  
y bienestar

Cuídate al mejor precio
Con DKV Club Salud y Bienestar podrás acceder  
a todo tu catálogo de servicios de salud y bienestar  
a precios inferiores a los del mercado.

Accede en todo momento a la información sobre 
precios y descuentos a través de la web:

dkvclubdesalud.com

Disfruta de los mejores servicios

 > Acupuntura.

 > Audífonos.

 > Cirugía de la miopía y la presbicia.

 > Medicina y cirugía estética.

 > Conservación de células madre de cordón 
umbilical.

 > Deshabituación tabáquica.

 > Dietética.

 > Estudio biomecánico de la marcha.

 > Gimnasio/fitness.

 > Homeopatía.

 > Ópticas.

 > Ortopedia.

 > Osteopatía.

 > Reeducación del suelo pélvico.

 > Reproducción asistida.

 > Wellness/balnearios.

 > Parafarmacia online.

dkvclubdesalud.com

902 499 150

Nuestras sucursales

Y muchos más…

https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/
https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/
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Anexo 1:  
Tus necesidades siempre bien cubiertas

 > Asistencia primaria

 > Chequeo cardiológico básico anual.

 > Análisis clínicos básicos y radiografías 
convencionales.

 > Ambulancias.

 > Pediatría y puericultura.

 > Servicio de asistencia médica a domicilio  
y urgencias en la clínica 24 horas

 > Servicio de enfermería (A.T.S./D.U.E.).

Asistencia Primaria



Proyecto DKV Mundisalud 2017

8

Anexo 2: 
Todas las especialidades

Módulo B: 

Incluye las especialidades médicas  
o quirúrgicas, los medios de 
diagnóstico y los tratamientos  
en consulta, como por ejemplo:

 > Angiología y cirugía cardiovascular.

 > Aparato digestivo con cirugía.

 > Alergia e inmunología.

 > Cardiología.

 > Cirugía general.

 > Cirugía plástica y reparadora.

 > Cirugía torácica.

 > Dermatología.

 > Endocrinología.

 > Geriatría.

 > Ginecología.

 > Hematología.

 > Logopedia y foniatría.

 > Medicina interna.

 > Nefrología.

 > Neonatología.

 > Neumología.

 > Neurocirugía.

 > Obstetricia.

 > Odontología.

 > Oftalmología. 

 > Oncología.

 > Otorrinolaringología.

 > Podología.

 > Psiquiatría.

 > Rehabilitación y fisioterapia.

 > Reumatología.

 > Traumatología.

 > Urología.

Especialidades
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Anexo 3: 
Hospitalización

Módulo C:

 > Hospitalización médica  
(sin intervención quirúrgica).

 > Hospitalización quirúrgica.  
Incluye las visitas y curas del postoperatorio 
inmediato (hasta dos meses después de la cirugía).

 > Hospitalización obstétrica.  
Incluye nido y/o la incubadora para el recién  
nacido durante un máximo de veintiocho días.

 > Hospitalización pediátrica.  
(menores de 14 años).

 > Hospitalización psiquiátrica.  
Por brotes agudos (máximo sesenta días por  
año natural).

 > Hospitalización en Unidad de Vigilancia  
Intensiva. UVI

 > Hospitalización por diálisis y riñón artificial.  
Para el tratamiento de insuficiencias renales 
agudas.

Además:

 > Tratamientos oncológicos: radioterapia, 
braquiterapia y quimioterapia.

 > Método o técnica OSNA: análisis molecular 
intraoperatorio del ganglio centinela en el cáncer  
de mama en estadio temprano, sin extensión 
linfática.

 > Litotricia renal y vesicular.

 > Diálisis y hemodiálisis.

 > Cirugía mayor ambulatoria.

 > Cirugía artroscópica.

 > Cirugía de cornetes o turbinoplastia y la 
adenoamigdaloplastia por radiofrecuencia.

 > Técnicas de planificación familiar: ligadura 
de trompas, vasectomía y la oclusión tubárica 
histerocópica.

 > Alta tecnología terapéutica: biopsia prostática 
guiada con resonancia magnética multiparamétrica 
para la detección precoz de pequeñas lesiones 
neoplásicas.

 > Láser quirúrgico en oftalmología, proctología, 
cirugía vascular periférica, otorrinolaringología,  
y en patología ginecológica y genital. 

 > Láser holmio, verde (KTP y HPS) de diodo 
y tulio para el tratamiento quirúrgico de la 
hiperplasia benigna prostática.

 > Prótesis quirúrgicas: sin límite salvo 
cardiovasculares con un límite máximo 
de 12.000 EUR por asegurado y año.

 > Terapia de ondas de choque o litotricia músculo-
esquelética (3 sesiones por proceso) en la 
pseudoartrosis, osteonecrosis y tendinitis crónica.

Hospitalización
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Anexo 4:  
También estamos a tu lado 
cuando viajas

Asistencia en todo el mundo en caso 
de urgencia
En estancias no superiores a 180 días, incluyendo:

 > Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de 
hospitalización y de ambulancia en el extranjero 
(límite de 20.000 EUR). 

 > Traslado y repatriación sanitaria de heridos  
y enfermos.

 > Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos 
de hotel, si la hospitalización dura más de cinco 
días (hasta 30 EUR/día con un límite máximo 
de 300 EUR).

 > Regreso anticipado del asegurado a causa  
de fallecimiento de un familiar.

 > Regreso anticipado del asegurado a causa  
de incendio o siniestro en su domicilio.

 > Gastos odontológicos de urgencia  
(hasta 150 EUR).

 > Gastos de prolongación de estancia en un  
hotel (hasta 30 EUR/día con un límite máximo  
de 300 EUR).

 > Envío de medicamentos.

 > Consulta médica telefónica.

 > Repatriación de fallecidos y de los asegurados 
acompañantes.

 > Ayuda a la localización y envío de equipajes.

 > Envío de documentos.

 > Gastos de defensa legal en el extranjero (hasta 
1.500 EUR por siniestro).

 > Anticipo de fianza judicial (hasta 6.000 EUR  
por siniestro).
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Anexo 5:  
Elige la modalidad de DKV Mundisalud 
que más te convenga
Máximiza tus reembolsos con la modalidad Élite.

ESPAÑA EXTRANJERO

Cuadro médico 100% -

Reembolso Complet/Plus Classic 80% factura 90% factura

Reembolso Élite 90% factura 90% factura

Límites reembolso COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

Red asistencial DKV 100% sin 
límites

100% sin 
límites

100% sin 
límites

100% sin 
límites

Reembolso 80% 80% 80% 90%

Límite global anual 62.000 
EUR/año

100.000 
EUR/año

237.000 
EUR/año

310.000 
EUR/año

Asistencia extrahospitalaria 12.000 
EUR/año

15.000  
EUR/año

40.000 
EUR/año

60.000 
EUR/año

Consulta Asistencia Primaria 40 EUR/
Consulta 

60 EUR/ 
Consulta Sin límite Sin límite

Consulta especialistas y urgencias 80 EUR/
consulta

120 EUR/
consulta Sin límite Sin límite

Psicología 30 EUR/
sesión

30 EUR/
sesión

30 EUR/
sesión

30 EUR/
sesión

Honorarios médicos quirúrgicos Sublímite G. 
Quirúrgico

Sublímite G. 
Quirúrgico

25.000  
EUR/año

50.000  
EUR/año

Asistencia hospitalaria 50.000  
EUR/año

85.000  
EUR/año

197.000  
EUR/año

250.000  
EUR/año

Prótesis 12.000  
EUR/año

12.000  
EUR/año

12.000  
EUR/año

15.000  
EUR/año

Hospitalización general 300  
EUR/día 

400  
EUR/día

900  
EUR/día

1.200  
EUR/día

Hospitalización de corta estancia 400  
EUR/día

600  
EUR/día

1.200  
EUR/día

1.600  
EUR/día

Hospitalización con U.V.I. 400  
EUR/día

600  
EUR/día

1.200  
EUR/día

1.600  
EUR/día

Asistencia mundial en viaje*, en caso de urgencia en el extranjero**

*Prestación del servicio: se accede a esta cobertura únicamente llamando al teléfono  
de asistencia en viaje.

**Con los límites más altos. Hasta un máximo de 20.000 EUR / máximo 180 días de desplazamiento 
en el extranjero.
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Más información:

 > Todas las prestaciones se pueden utilizar desde el primer día, excepto 
carencias:
 - Hospitalización* e intervención quirúrgica: seis meses 
 - Prótesis quirúrgicas: seis meses
 - Partos (excepto parto prematuro): ocho meses
 - Trasplantes: doce meses

*La hospitalización por urgencia vital o por accidente no tiene plazo de carencia. Quedan excluidas 
de la cobertura del seguro cualquier tipo de patologías existentes antes de contratar la póliza, que 
deberán quedar reflejadas en la declaración de salud. Consulta las condiciones de la póliza y los 
límites en el condicionado general.



Centro de Atención Telefónica:  
902 499 350.

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

Empresa 
saludable.

Empresa 
sostenible.

902 499 350
dkvseguros.com

 es el equipo de especialistas que trabaja para tu tranquilidad 
y seguridad integral. DKV te asesora en las áreas de Salud, Renta y Accidentes, 
mientras que ERGO se centra en las áreas de Vida, Hogar y Decesos. 
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Descárgate la App

Síguenos en:

http://dkvseguros.com
https://es-es.facebook.com/dkvseguros/
https://twitter.com/dkvseguros?lang=es

