
Especial para: Mediador:

DKV Integral Élite sin copagos

Me gusta cuidarme

Un completo seguro de salud con grandes ventajas, especial para ti



Apreciado/a Asociación Cuadros de Banca BBVA,

Te presento DKV Integral Élite, un completo seguro de salud de 

cuadro médico con el que accedes a la mejor asistencia sanitaria 

con más de 40.000 profesionales y más de 1.000 centros médicos 

como CUN, Quirón, Teknon o Ruber sin pagar más por ello. 

Teniendo cubierta la asistencia primaria, especialistas y 

hospitalización sin copagos , además de grandes ventajas.

Como podrás ver a lo largo de este documento, además de una 

asistencia sanitaria completa, incluye coberturas y servicios con los 

que DKV marca la diferencia respecto a otras compañías, ya no 

solo para curarte, si no también para cuidarte de forma fácil y 

sencilla

DKV Integral 

¡Hola!
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La solidez de un grupo internacional

¿Quiénes somos?1.



El Grupo DKV Seguros, forma parte de Munich Re Ag, compañía líder en reaseguros a nivel mundial.

Grupo asegurador ERGO

El Grupo DKV es parte de ERGO, uno de los 

mayores grupos aseguradores en Alemania y 

Europa, ofreciendo un completo abanico de 

seguros, provisión y servicios. 

Cerca de 43.000 personas trabajan para el 

grupo, entre empleados y agentes 

comerciales. ERGO pertenece a Munich Re, 

uno de los líderes mundiales en seguros y 

reaseguros.

Munich Re

Con un modelo integrado de seguros y 

reaseguros, Munich Re es una de las 

primeras reaseguradoras del mundo y el 

segundo grupo asegurador de Alemania.  

30 países

En los que estamos 

presentes.

43.000 empleados
en todo el mundo.

40 Millones

de clientes en Europa.

49,1 Billones

de euros, de ingresos 

por primas

392 Millones

de euros de beneficio

31,6 Billones

de euros por ingresos en primas 

solo con reaseguros.

Nuestro liderazgo expresado en cifras

DKV Integral

1.1 La solidez de un grupo internacional
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La proyección del líder en España ofreciendo soluciones y seguros de salud de máxima calidad 

DKV en España

Con presencia en todas las provincias españolas 

y una especialización clara en salud y seguros 

personales, DKV comercializa seguros directos a 

través de varías marcas: DKV Seguros, Unión 

Médica La Fuencisla, Ergo y DKV Servicios.

1.7 M
de clientes

48
sucursales

776
empleados en 

España

39,2M
de euros antes 

de impuestos

4.000
mediadores

52 M
de euros en el 

ramo decesos 

DKV Integral

1.2 Una gran compañía en España
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DKV Integral

1.3 Las fortalezas que favorecen nuestro crecimiento

Un liderazgo basado en 7 pilares fundamentales  

Potencia

Grupo internacional. Amplia gama 

de productos para todos los 

niveles. Competitividad 

sostenible. 

Compromiso

A largo plazo con nuestros 

stakeholders y clientes. 

Responsabilidad empresarial. 

Experiencia de cliente única 

Tratamos a nuestros clientes de 

forma personal, sencilla y 

transparente. 

Referentes en salud 

Porque ofrecemos productos, 

servicios y soluciones de alta 

calidad e innovadores. 

Calidad y servicio 

Como centro de 

la organización. Cuidamos de 

las personas y los valores.

Innovación 

Permanente de productos y 

servicios. Adaptabilidad. 

Negocio responsable 

Satisfacemos las necesidades de 

nuestros grupos de interés 

especialmente en los siguientes 

territorios: obesidad infantil, 

discapacidad, medioambiente y 

envejecimiento activo. 
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DKV Integral

1.4 Plan Voluntad

Nos esforzamos por un mundo más saludable

Visión

Queremos ser la opción de 

referencia para los que desean 

cuidar su salud y a los suyos a lo 

largo de su vida.

Misión 

Contribuimos a la mejora de la 

salud y al bienestar de las 

personas a través de seguros y 

soluciones excelentes de forma 

responsable.

Valores

• Valentía

• Simplicidad

• Autenticidad

• Honestidad

• Calidez 
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1.5 Nuestro modelo de negocio

Actividad aseguradora en seguros personales con énfasis en el desarrollo de prestaciones y soluciones de salud y bienestar 

Referente en salud

La mejor opción para 

cuidar su salud

Qué Cómo

Experiencia única 
de cliente

La mejor experiencia 

como cliente

Negocio 
Responsable

La compañía preferida 

por sus actuaciones 

responsables

Empleados
El elemento clave de la 

transformación

Organización
Simple. Ágil y con 

capacidad de respuesta

Digitalización

Transformación digital 

como pilar para añadir 

valor

Innovación

Buscando la 

diferenciación, centrada 

en los clientes

Clientes 
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Motivos para confiar

¿Por qué con DKV?2.



DKV Integral

2. ¿Por qué con DKV?

Comprometidos con la sociedad 

• Fundación DKV Integralia

• Un millón de sonrisas

• Programa DKV Habla Claro 

• Gestión ética.

Comprometidos con el entorno 

• Somos una compañía Cero CO2.

• Certificados medioambientales ISO 

50001, ISO 14001 y EMAS, entre otros.

• Gestión sostenible.

Elegir bien, es elegir DKV

Expertos en salud y prevención Más de 40 millones de clientes 

confían en nosotros, siendo líderes 

de seguros de salud en Europa. 
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Me gusta cuidarme

DKV Integral Élite3.



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 al que quieres acudir.

• Urgencias 24 horas.

• Medicina general.

• Ambulancias.

• Análisis clínicos básicos.

• Asistencia a domicilio.

• Enfermería.

Hospitalización y cirugíaEspecialistas y medios 
complementarios de diagnóstico

Asistencia Primaria

• Todas las especialidades: 

cardiología, dermatología, 

ginecología, alergología, 

traumatología…

• Podología, fisioterapia y 

rehabilitación sin límites.

• Tratamientos en consulta: sesiones 

de psicoterapia, logopedia...

• Pruebas diagnósticas sin carencia: 

escaner, resonancias, radiografías, 

etc.

• Médica.

• Quirúrgica.

• Obstétrica.

• Pediátrica.

• Unidad Vigilancia Intensiva (UVI).

• Indemnización por 

hospitalización cuando no es a 

cargo de DKV (80€/día, máximo 

2.400€).

• Sin límites de días (excepto 

psiquiátrica máximo 60 días/año).

DKV Integral

3.1 ¿Qué incluye DKV Integral?
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3.2 Coberturas que marcan la diferencia

Nuestra especialización en salud y la gran 

experiencia que poseemos acompañando a 

negocios, hace que seamos conscientes de las 

necesidades reales de un colectivo como ACB 

BBVA.

Conocer a nuestros clientes, nos permite elaborar 

propuestas de calidad que se  ven reflejadas en 

índices tan importantes como la altísima 

satisfacción de nuestros asegurados.

A continuación te mostramos algunas las 

coberturas con las que marcamos la  diferencia en 

el mercado y de gran valor para tu equipo:

Servicio bucodental 

incluido en tu póliza.

Acceso a los mejores 

centros como CUN,  

Quirón, Tecknon o Ruber 

entre otros, sin pagar más 

por ello.

Asistencia mundial en viaje 

en caso de urgencia con los 

límites más altos del 

mercado.

.

Recibe 80 euros diarios a 

partir del 3er día que pases 

hospitalizado , cuando no es 

a cargo de la compañía.

Atención por embarazo y 

parto. 

Mamografías sin 

autorización.

Acceso a los mejores 

centros como Quirón, 

Tecknon o Ruber entre 

otros, sin pagar más por ello.

Asistencia sanitaria en

accidentes laborales y de 

tráfico. 

Protesis sin límites, excepto 

cardiovasculares.

DKV Integral
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Acceso a los 
mejores centros 

médicos

Más de 40.000 

profesionales y 

más de 1.000 

centros sanitarios

Alta edad de 
contratación

DKV Integral

3.3 Ventajas que marcan la diferencia

como Quiron, Tecknon o 

Ruber entre otros, sin tener 

que pagar más por ello

en nuestro cuadro médico 

para que tu elijas.

hasta los 67 años para 

colectivo.

Disfruta de importantes ventajas al elegirnos

Oferta especial para ACB BBVA

Ampliación de 
condiciones a 

familares

Posibilidad de incluir a 

familiares directos (cónyuge e 

hijos) en las mismas 

condiciones.



Revolucionamos el cuidado de la Salud digital y 

transformamos la asistencia tradicional

Entorno digital4.



DKV Integral

4.1 App DKV Seguros Médicos y Área cliente

Con DKV puedes realizar tus propias gestiones de manera rápida y eficiente desde el área 
de cliente de la web o desde el App DKV Seguros médicos.

• Consulta de cuadro médico con diferentes filtros que 

facilitan tu elección.

• Consulta y gestión de datos.

• Gestión de autorizaciones.

• Localización de sucursales.

• Localización Espacios de Salud DKV.

• Acceso a promociones especiales desde tu móvil.

• Notificaciones desde tu móvil.

• Guardado de médicos favoritos.

• Duplicados de tarjeta y tarjeta digital.

• Condiciones particulares.

• Centro de asistencia en viajes.

• Formulario de quejas o reclamaciones.

App DKV Seguros Médicos y Área cliente
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DKV Integral

4.2 Quiero cuidarme Más

Cita online Diario de Salud Carpeta de salud

App Quiero cuidarme Más
La plataforma más completa de salud digital, ahorra tiempo y facilita el acceso a todos los servicios de 
salud digital de la compañía de manera más fácil y cómoda.

Digital Doctor Comadrona digitalQuiero Cuidarme Coach

*Servicios gestionados por DKV Servicios SA, entidad que tiene encomendada la prestación y desarrollo de servicios de salud digital para los asegurados 

de DKV Seguros y Reaseguros SAE.
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4.2.1 Digital Doctor

Aplicación que permite realizar videoconsultas o chat con médicos generales, así como 
chequear síntomas para resolver dudas médicas en cualquier momento y lugar, sin esperas.

Digital Doctor

• Tu médico online.

• Chequea tus síntomas o los de algún familiar.

• Consulta médica virtual: a través de videollamada, con 

especialistas en pediatría, dermatología, endocrinología, 

psicología, traumatología y ginecología.

• Puedes enviar al médico imágenes y documentos.

• También por videoconsulta.
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DKV Integral

4.2.2 Quiero Cuidarme

Herramienta con la que se puede calcular el Índice de Vida Saludable (IVS) y que 
proporciona retos para mejorar tu salud.

Quiero Cuidarme

• Medir tu nivel de salud con el Índice de vida saludable.

• Crear tu biografía global de salud: cómo eres, cómo estás, cómo te 

sientes y qué haces.

• Mejorar o mantener tus indicadores de salud.

• Monitorizar tu actividad física, tu peso, tu tensión sanguínea, tus horas 

de sueño, etc.

• Sincronizar con Google Fit, Apple Health, Garmin y Fitbit.

El IVS valora el estilo de vida saludable del usuario, a través de una puntuación de 0 a 1.000 

obtenida de 9 indicadores: índice de masa corporal (IMC), colesterol total, glucosa, presión 

arterial, calidad de sueño, actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional y consumo 

de tabaco.
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4.2.3 Otros servicios Quiero cuidarme Más

Quiero cuidarme Más

Mi diario

Agenda personal en la que se 

pueden registrar citas médicas 

manualmente, consultar las citas 

solicitadas de forma online y ver tus 

registros de otras actividades de 

salud.

Otros servicios de:

Cita online

Accede al cuadro médico que 

corresponde con tu póliza y pide cita 

online con los médicos conectados. 

(En caso de que no tengan cita 

online se presenta la información de 

contacto con el profesional)

Carpeta de salud

Guarda de forma segura los 

informes médicos y recibir 

automáticamente los resultados 

de analíticas de laboratorios 

colaboradores y otras pruebas..

Coach saludable Online

Podrás chatear con un coach  

personal que ayuda a incorporar y 

mantener hábitos de vida 

saludable, como dejar de fumar, 

mejorar la alimentación o aumentar 

la actividad física.

El objetivo principal es ayudar a 

mantenerse sanos, tanto física como 

mentalmente.

Mi diario

Resolverá, a través de chat, a las 

mujeres que acaban de ser madres 

las dudas que puedan surgir en el 

puerperio, relacionadas con la 

lactancia, cuidados del bebé, así 

como ofreciendo acompañamiento 

con el fin de evitar o identificar 

precozmente situaciones de 

depresión posparto o “baby blues”. 

DKV Integral
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Si buscas lo mejor, compara más allá del precio

Comparativas5.



DKV Integral

5. Comparativa Salud. Ventajas 2020

I: Individual, 

C: Colectivo, 

CM: Cuadro Médico, 

R: Reembolso

Nota 1: Los copagos de DKV son del 2020 y 

corresponden al producto DKV Integral Classic.

Nota 2: Comparativa con los productos DKV Integral 

Classic y Mundisalud (todas las modalidades).

Nota 3: Información de la competencia 

correspondiente al año 2019.

Nota 4: Información meramente informativa, sin valor 

contractual. Supeditado a posibles cambios de las 

diferentes compañías. 



DKV Integral

5. Comparativa Salud Digital

(1) Chequeador de síntomas, chat, llamada o video llamada con 

un médico general o especialista (pediatra, dermatólogo, 

ginecólogo, traumatólogo, endocrino y psicólogo). Atención de 

especialistas disponible a partir de 2019.

(2) Blua incluye: video consultas con especialistas (medicina 

general, ginecología, pediatría, cardiología) y urgencias 24h 

(generales y pediátricas); reembolso 50% de farmacia hasta 200€ 

y envío a casa de medicamentos, analítica a domicilio, 

asesoramiento por video consulta de nutrición, psicología, 

entrenador personal, programa materno infantil, niño sano, 

cuidado suelo pélvico, Blua Premium: Blua + fisio a domicilio, 

reembolso de la cuota del gimnasio si se está inmovilizado por 

lesión, reembolso de 5 sesiones de psicología. 
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Condiciones específicas6.



Tus condiciones específicas:

-Asunción de patologías leves

-Eliminación periodos de carencias excepto parto

-Incluimos Clínica Universitaria de Pamplona y Madrid

-Sin copagos

DKV Integral

6. Condiciones específicas
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Cuídate mucho al mejor precio7.



Oferta especial para ti:

Modalidad DKV Integral Élite

Estimada Laura, tal y como hemos acordado te detallo la 

cotizacion

DKV Integral

7. Cuídate mucho, al mejor precio

Primas 2021 

Edad Eur/Mes

De 0 a 19 años 36.25

De 20 a 49 años 44.36

De 50 a 54 años 52.89

De 55 a 59 años 63.55

Desde 59 años 100.60

Oferta especial para ACB BBVA



Información de tu interés8.



DKV Integral

DKV Club Salud y Bienestar DKV

¡Servicios de salud y bienestar al mejor precio! Conoce nuestro club en: dkvclubdesalud.dkvseguros.com

 Reproducción asistida

 Estudio de la pisada

 Cirugía de la miopía y la presbicia

 Diferentes técnicas para dejar de fumar

 Cordón umbilical

 Parafarmacia online

 Wellness / Balnearios

 ¡Y muchos más!

Al ser cliente accedes a DKV Club Salud y Bienestar, con el 
disfrutarás de importantes ventajas y un gran número de 
servicios a precios muy inferiores al mercado como.
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DKV Integral

¡Muy cerca de ti!

Los Espacios de Salud DKV son un concepto innovador de servicio de asistencia sanitaria privada de calidad

• Clínicas dentales, radiologías, mamografías, ecografías, 

extracciones de sangre, rehabilitación, servicio dental 

integral y la mayoría de las especialidades médicas.

• Máxima garantía: primera cadena de clínicas con doble 

certificación: ISO 9001 y UNE 179001, que certifican que 

prestan un servicio con garantías de seguridad de asistencia 

sanitaria.

• 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.
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DKV Integral

Fundación Integralia

Desde su creación en el año 2000, la 

Fundación Integralia DKV ha beneficiado a 

casi 3.000 personas con discapacidad en 

España y otros países, a través de la 

formación y los servicios de inserción socio-

laboral. 

La Fundación se autofinancia a través de la 

prestación de servicios de Contact Center de 

alto nivel de especialización, de marketing 

digital, consultoría para la inserción, y 

programas de formación. 

Comprometidos con la sociedad
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Para más información:

BERGANZA Y MARIN

aberganza@fer.es

645 981 590




