LAS MEJORES COBERTURAS
AL MEJOR PRECIO.

¡QUEREMOS
CUIDAR LO QUE
NOS IMPORTA!
DKV FAMEDIC PLUS

INTRODUCCIÓN

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.

¿ERES
DE LOS
NUESTROS?
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CUALQUIER SEGURO DEBE EMPEZAR
CON UN COMPROMISO.
EL TUYO EMPIEZA CON SIETE.
DKV Famedic Plus, un seguro de salud familiar con coberturas y servicios gratuitos y otros con importantes
descuentos que te da acceso inmediato a los mejores especialistas y centros médicos “Plus” sin importar
la edad o el estado de salud.
1. Te ofrecemos un conjunto de coberturas,

5. Si lo necesitas, te ofrecemos asesoramiento

servicios gratuitos y servicios con descuentos

jurídico telefónico para el titular de la póliza, por

de hasta un 40%.

una compañía especializada y líder en defensa.

2. Puedes incluir en la póliza a toda tu familia (hasta

6. También podrás acceder a numerosos servicios

8 miembros) al mismo precio, sea cual sea su

de salud y bienestar a precios especiales en

estado de salud o su edad.

dkvfamedic.com.

3. Incluimos también el servicio bucodental,
con coberturas dentales gratuitas y acceso

7. Tendrás acceso a la app Quiero cuidarme Más,
la plataforma de salud digital más completa.

a especialidades y tratamientos a precios
especiales.
4. Si sufres un accidente que afecte a más de 3
piezas dentales, te reembolsaremos los gastos
médicos hasta un límite máximo de 6.000 euros.
Esto incluye todos los tratamientos necesarios
como, por ejemplo, la cirugía estética.
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UN SEGURO QUE CUIDA DE TU SALUD
Y DE LA DE TU BOLSILLO.

DKV FAMEDIC PLUS

SALUD DIGITAL

• Consultas médicas ilimitadas en las

App Quiero cuidarme Más

especialidades más necesarias, en los centros
médicos “Plus”:
– Medicina general.
– Enfermería.
– Pediatría.

• Cuadro médico: permite consultar el cuadro

• Receta electrónica en su teléfono para ir

médico de Famedic (centros médicos “Plus”)

directamente a la farmacia: se utiliza un sistema

y acceder a las funcionalidades de cita online

de prescripción y dispensación homologado por

y de consulta virtual.

la Organización Médica Colegial (OMC).

• Chequeador de síntomas: ofrece información

• Carpeta de salud: donde podrás almacenar y

sobre su posible enfermedad, aportando

consultar tus documentos de salud, como análisis

– Ginecología (incluye la revisión

información sobre la gravedad y tipología, en base

clínicos o informes médicos.

ginecológica anual con citología)

a sus antecedentes y síntomas.

– Oftalmología.
– Dermatología y venereología.
– Traumatología.
• Resto de especialidades y pruebas
complementarias con descuento.

• Consulta virtual: podrás realizar consultas
virtuales vía chat, videollamada o teléfono con
médicos generales o acceder por videollamada
programada a consultas online de medicina
general, pediatría, ginecología, dermatología,
oftalmología y traumatología con profesionales
de los centros médicos “Plus” que tengan
activado este servicio.

• Mi diario de salud: el resumen de tu actividad
reciente y la información más relevante de tus
gestiones de salud.
• Familiares: para poder gestionar tus familiares
incluidos en póliza, menores de edad o
autorizados, y usar los servicios disponibles
para ellos.
Además, disfrutarás de otras funcionalidades como
indicadores de salud, datos personales y mi salud
emocional.
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¡MÁS COBERTURAS PARA TI!

LÍNEAS DE ORIENTACIÓN MÉDICA
TELEFÓNICA

DKVFAMEDIC.COM
Accederás a un catálogo de servicios de salud

976 991 199
• Médico DKV 24 horas.
• Línea médica pediátrica.
• Línea médica de la mujer.
• Línea médica del embarazo.
• Línea médica deportiva.
• Línea médica nutricional.
• Línea médica obesidad infantil.
• Línea psicoemocional (976 991 197).
• Línea médica tropical.

y bienestar al mejor precio:
• Acupuntura.
• Audífonos.
• Cirugía de la miopía y la presbicia.

• Reeducación del suelo pélvico.
• Reproducción asistida.
• Wellness/Balnearios.
• Parafarmacia online.
Y muchos más…

• Medicina y cirugía estética.
• Conservación de células madre de cordón
umbilical.
• Deshabituación tabáquica.
• Dietética.
• Estudio biomecánico de la marcha.
• Gimnasio/Fitness.
• Ópticas.
• Ortopedia.
• Osteopatía.

Infórmate sobre los servicios y descuentos
consultando a tu Experto en Salud, en la web
dkvfamedic.com o llamando al 913 438 598.
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UN SEGURO AJUSTADO A TUS NECESIDADES

TU 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 revises tu seguro
y valores si sigue estando plenamente adaptado a
tus necesidades del momento. Cuando no sea así,
ponte en contacto con tu Experto en Salud para que
te ofrezca la mejor solución.
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dkvseguros.com

Síguenos en

Descárgate la app

Servicio de atención
telefónica atendido por:

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
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