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DKV INTEGRAL 
ÉLITE 

 

Me gusta que cuiden de mí 
 
 

Con DKV Integral  tu 
decides a qué médico y a qué 
clínica de la Red DKV de servicios 
sanitarios quieres acudir 

 

Nuestro seguro de salud te garantiza una 

sanidad de máxima calidad y ese trato 

personal que tu deseas cuando acudes a un 

médico o a una clínica. Por el bienestar de 

tu familia en DKV te aseguramos lo más 

importante: la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
 

Antonio Marín García 

Tel.: 645 981 590 
aberganza@fer.es 

 

 

maria, especialistas, medios 

de diagnóstico 

yhospitalización. 

 

 

Coberturas 
Asistencia primaria, 

especialistas y medios de 

diagnóstico, operaciones y 

hospitalización. 

 

Y además... 
 

Cobertura de asistencia sanitaria en 

accidentes laborales y de tráfico. 
 

Compromiso de no anulación de la 

póliza por parte de la compañía con 

independencia de la edad del 

asegurado, a partir del 3er año. 
 

Programas específicos de medicina 

preventiva: salud infantil, chequeo 

ginecológico anual, chequeo cardioló- 

gico básico y completo cada tres años, 

prevención del cáncer colorrectal, 

prevención del cáncer de próstata, 

programa de salud bucodental. 
 

Trasplantes de médula, hepático, 

renal, córnea y cardiaco. 
 

Reconstrucción de la mama tras 

cirugía radical (incluida la prótesis 

mamaria). 
 

Psicología. 20 sesiones al año. 
 
 
 
 
 

mi plan de vida 

saludable 
 

 
 

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

Servicios adicionales 
Servicio Bucodental. 

 

Línea Médica Pediátrica 24 h. 

Médico DKV 24 h. 

Segunda Opinión Médica por 

enfermedad grave. 
 

Tratamientos: Cirugía refractiva 

láser, Conservación de células madre 

del cordón umbilical, Servicio de 

fertilidad y reproducción asistida, 

Estudio biomecánico de la marcha y 

Prótesis capilares en procesos 

oncológicos.  

 

Recibe 80 euros diarios a partir del 

tercer día que pases hospitalizado, 

cuando no sea a cargo de DKV 

 

Sin copagos salvo dental. 

Prima pólizas de 0 a 19 años:   39,77 € 

Prima pólizas de 20 a 49 años: 48,67 € 

Prima pólizas de 50 a 54 años: 58,02 € 

Prima pólizas de 55 a 59 años: 69,71 € 

Prima pólizas más de 59 años: 110,36 € 

 

 

 

Clínicas incluidas adicionales al cuadro 

médico: Clínica Universitaria Navarra y 

Madrid. 

 

Cuadro Médico 

Incluidas Quirón, Ruber, Tecknon 

https://medicos.dkvseguros.com/seguro-

privado 
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