DKV Integral, de la mano de S4
El seguro de salud para ti
Con el cuadro médico más amplio y un servicio de máxima calidad
Contratación: mínimo 3 personas, empleados o familiares directos

Especial Aproin

Asegurando la diferencia.

¿Qué es DKV Integral?
Un completo seguro de salud con el que evitas masificaciones y te aseguras la asistencia sanitaria más cómoda, rápida y eficaz, cuando más lo
necesitas. Ni listas de espera ni largos trámites. Cuentas con más de 1.000 centros concertados como las clínicas Quirón, Tecknon o Ruber y más
de 29.000 profesionales en toda España.
Disfruta del seguro de salud de cuadro médico más completo y de la mejor asistencia sanitaria.
Tú decides a que médico o centro de nuestra red quieres acudir.

Asistencia Primaria

Especialistas y medios
complementarios de diagnóstico

Hospitalización y cirugía

Asistencia mundial en caso de
urgencia
La mayor asistencia mundial en viaje

Todas las especialidades: cardiología,

•

Médica.

Medicina general.

dermatología, ginecología, alergología,

•

Quirúrgica.

•

Ambulancias.

traumatología…

•

Obstétrica.

•

Análisis clínicos básicos.

Podología, fisioterapia y rehabilitación

•

Pediátrica.

•

Asistencia a domicilio.

sin límites.

•

Unidad Vigilancia Intensiva (UVI).

•

Traslado y repatriación de asegurados.

•

Enfermería.

Tratamientos en consulta: sesiones de

•

Indemnización por hospitalización

•

Regreso anticipado.

psicoterapia, logopedia...

cuando no es a cargo de DKV (80€/día,

•

Defensa jurídica.

Pruebas diagnósticas sin carencia:

máximo 2.400€).

•

Anticipo de fianza hasta 6.000€.

•

Urgencias 24 horas.

•

•

•

•

•

escanner, resonancias, radiografías, etc.

•

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

•

en caso de urgencia del mercado.
•

Viajes de hasta 180 días con un límite
máximo de 20.000€.

Ventajas que marcan la diferencia
Cobertura
bucodental
incluida en tu póliza

Asistencia
mundial en viaje
por urgencias y con la mayor
cobertura del mercado

Asistencia
sanitaria
en accidentes laborales y
de tráfico

Subsidio diario por
hospitalización
cuando no es a cargo
de la compañía

Prótesis sin límite

excepto cardiovasculares

Mamografías
Sin autorización

Posibilidad de contratar

Sin copagos
Reconstrucción
de la mama
tras cirugía radical

Segunda opinión
médica
ante enfermedades graves
Psicoterapia
20 sesiones/año. 40 sesiones/año para
trastornos de alimentación, casos de
acoso escolar, ciberacoso, estrés laboral y
violencia de género o familiar.

Atención por

Embarazo y postparto
Reembolso de

Gastos de farmacia

(200€ con 50% de reembolso)

Rehabilitación y
fisioterapia
sin límite y sin carencia

La Compañía con el mayor abanico
de líneas médicas
Pediátrica, obesidad infantil, nutricional,
del embarazo, de la mujer, tropical,
deportiva y línea psico emocional.

Alta tecnología
diagnóstica
Sin carencias

Asistencia Sanitaria por infección

VIH/ SIDA

con un límite de 6.000€ por asegurado
para toda la vigencia de la póliza

Ventajas que marcan la diferencia
Nos comprometemos

Trabajamos con los mejores

Cuadro Médico
con más de 29.000
profesionales y más de
1.000 centros sanitarios.

Acceso a los

mejores centros
médicos
como Quiron, Tecknon o
Ruber entre otros, sin tener
que pagar más por ello.

Garantía del

mejor precio

Alta edad de
contratación

en condiciones más
ventajosas

Hasta los 67 años para

que para particulares.

colectivo.

Y además...
Un plan de salud con los complementos que mejor se adaptan a tus necesidades.

Clínica Universidad
de Navarra (CUN)
Suma la prestigiosa CUN a tu
cuadro médico

•

•

El seguro más completo para enfermedades

especialidades concertadas en su producto

graves:

base DKV.

•

paga al menos 50% y al menos 100
empleados potenciales).
•

•

•

Segunda opinión médica de expertos

asegurado.
•

Se incluye odontología general, especial y

Gestión de todos los trámites necesarios

radiología bucodental asociada, siempre

para recibir el tratamiento.

que sean prescritos por un odontólogo.

Colectivos de Suscripción Obligatoria
(más de 50 asegurados) y sus
familiares en colectivo voluntario
paralelo.

Si acudes a un odontólogo no concertado
en Red Dental DKV reembolso de gastos.

internacionales.
•

Tú eliges el límite de reembolso hasta un
máximo de 600€ ó 1.200€ al año por

Acceso a los mejores centros y
tratamientos a nivel mundial.

Condiciones especiales para:
Colectivos cofinanciados (la empresa

Accede a cualquier odontólogo o
centro dental y te
reembolsaremos el 80% de los
gastos de tu factura.

Un producto innovador, destinado
a dar cobertura en el extranjero en
caso de enfermedad grave.

Acceso directo a la CUN, servicios y

•

Reembolso en
Odontología

MundiCare®

•

Si acudes a un odontólogo concertado en
Red Dental DKV reembolso de servicios
franquiciados.

¿Por qué con DKV y S4?
Más de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros médicos a tu disposición

•

Centros médicos y clínicas dentales con la máxima
garantía de tratamientos, calidad y solvencia.

•

Clínicas dentales, radiologías, mamografías, ecografías,
extracciones de sangre, rehabilitación, servicio dental
integral y la mayoría de las especialidades médicas.

•

Profesionales de reconocido prestigio.

•

Productos y materiales de máxima calidad con la última
tecnología.

•

Con tratamientos personalizados con máxima
satisfacción y garantía para nuestros clientes.

•

Rigurosos tratamientos probados y avalados científica y
clínicamente.

Primas para Aproin
Primas especiales para Aproin, de la mano de una Compañía Líder. Siempre con S4, soluciones que aseguran la excelencia

