ASEGURAR TU TRANQUILIDAD
Y LA DE TU FAMILIA

¡QUEREMOS
PREVENIR!
DKV ACCIDENTES

Propuesta Personalizada de Accidentes

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 NUESTRO
EMPIEZA CON SEIS.
DKV Accidentes, un seguro con el que en caso de accidente, tendréis asegurado el pago de una
indemnización para cubrir los imprevistos que puedan surgir. Tú eliges las coberturas para asegurar tu
tranquilidad y la de tu familia en las situaciones más complicadas.

1. Queremos ofrecerte un seguro para hacer frente

4. Podrás personalizar tu seguro con coberturas

a todo tipo de imprevistos. Para ello te

como: asistencia médica, indemnización diaria

garantizamos el pago de diferentes tipos de

por hospitalización, por invalidez temporal, etc.

indemnizaciones para ti o tu familia,

Además contarás con un dinero adicional en caso

respaldándote ante situaciones causadas por

de invalidez permanente o fallecimiento

un accidente.

por accidente de circulación.

2. Tu familia no se verá afectada por una posible

5. Si quieres contrastar un diagnóstico y necesitas

pérdida de ingresos debido a un fallecimiento por

una segunda opinión médica o bioética, cuenta

accidente.

con ella.

3. Tampoco tendréis problemas económicos

6. Por supuesto, también podrás gestionar todas tus

derivados de una invalidez permanente,

autorizaciones de forma rápida y sencilla a través

total o parcial.

de dkvseguros.es, por teléfono y sucursal.
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UN IMPREVISTO DEJA DE SER UN
IMPREVISTO SI TIENES LA COBERTURA
ADECUADA.
COBERTURAS BÁSICAS

COBERTURAS OPCIONALES

• Indemnización por fallecimiento debido a un

• Indemnización por fallecimiento por infarto de

accidente.
• Indemnización por fallecimiento simultáneo
de ambos cónyuges en el mismo accidente de
circulación.
• Indemnización por invalidez absoluta y
permanente

miocardio (Gran Invalidez).
• Indemnización por incapacidad temporal.
• Hospitalización por accidente.
• Asistencia médica por accidente.
• Indemnización adicional por invalidez total o
muerte en accidente de circulación.
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…Y UN SEGURO EMPIEZA A SER UN BUEN
SEGURO CUANDO SE AJUSTA A TUS
NECESIDADES.
MODALIDADES

MODALIDADES OPCIONALES

• Cobertura 24 horas.

• Cobertura para centros docentes.

Cubre todos los accidentes ocurridos en tu vida

Cubre a los alumnos de centros docentes,

personal y profesional.

incluyendo los desplazamientos de ida y vuelta

• Cobertura profesional.
Cubre exclusivamente los accidentes laborales.
• Cobertura extraprofesional.
Cubre exclusivamente los accidentes en tu vida
privada.
• Cobertura por accidente de circulación.
Cubre todos los accidentes en circulación.

desde el domicilio.
• Cobertura especial para mujeres.
Cubre las necesidades específicas de las mujeres
durante las 24 horas, con garantías que no todos
los seguros de accidentes incorporan, como
la revisión ginecológica anual o los gastos por
cirugía estética reparadora, entre otros.
• Cobertura familiar.
• Cobertura empresas.
Para convenios colectivos o autónomos.
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ANTE CUALQUIER
IMPREVISTO,
SOLO HAY UNA COSA
CERTERA: TU SEGURO.

HOY, ADEMÁS DE DARTE EL SEGURO QUE
NECESITAS, QUEREMOS FELICITARTE POR
SER DE LOS NUESTROS.

En caso de accidente, solo tienes que comunicarnos

• Este seguro también cuenta con servicios

la situación (antes de 7 días) llamándonos al Servicio

complementarios de salud de DKV, con precios

de Atención Telefónica 24 horas y aportar toda la

especiales en una serie de tratamientos y

información y documentación necesaria.

servicios.
• Líneas médicas: línea médica 24 horas,
pediátrica, obesidad infantil, embarazo, deportiva,
nutricional, tropical y psicoemocional.

• Precios reducidos en diversos
tratamientos y servicios:
– Cirugía refractiva de la miopía, hipermetropía
y astigmatismo.
– Cirugía plástica y medicina estética.
– Audiología.
– Servicio de babysitter.
– Reeducación del suelo pélvico.
– Deshabituación tabáquica.
– Apnea del sueño (CPAP).
– Reproducción asistida.
– Ortopedia.
– Segunda opinión médica
– Segunda opinión médica para
enfermedades graves
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¡MENOS DESPLAZAMIENTOS,
MÁS SALUD DIGITAL!

APP QUIERO CUIDARME MÁS
Con la App de QC+ tendrás acceso a:
• Mi diario, el resumen de tu actividad reciente y
la información más relevante de tus gestiones de
salud.
• Índice de vida saludable, un valor del 0 al 1000

• Conexión con las plataformas Apple Health,
Google Fit, Garmin y Fitbit.
• Contenido de salud y bienestar para que estés al
día de las últimas tendencias y temas de interés.
• DKV Club Salud y Bienestar, donde disfrutarás de

que te permite saber si vas por buen camino en la

descuentos, sorteos y promociones en servicios

adopción de un estilo de vida saludable.

y productos de salud y bienestar. Desde Quiero

• Indicadores de salud, la gestión de múltiples
parámetros de tu salud, como la actividad física,

cuidarme Más puedes visualizar ofertas y las
reservas que hayas realizado

el peso, la presión arterial, entre otro.
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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 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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