
Nº Colectivo: 060 00 041 07300

Me gusta cuidarme

DKV Integral

Con DKV Integral tú decides a qué médico y a qué clínica 
de la Red DKV de servicios sanitarios quiere acudir.

Nº Colectivo: 060 00 001 00002

• Sin copago por acto médico.

• Sin recargo por fraccionamiento.

• Para mediadores colegiados, empleados
y colaboradores con su familia directa.

• Acreditación: Carné de colegiado o recibo de pago de la 
cuota:

- Si tiene clave en DKV a su nombre, no es necesaria esta 
acreditación.

- Si la clave en DKV está a nombre de una sociedad de 
mediación, fotocopia de la parte de la nómina donde indica 
que es empleado, gerente, etc. de la sociedad, o TC2.

- Si es un colaborador, carta del titular de la clave en DKV 
indicando que el asegurado tiene esta condición.

DKV Club Salud y Bienestar

Accede a todo el catálogo de servicios de salud y bienestar a 
precios reducidos. 

976 506 010 | dkvclubdesalud.com

Reembolso DKV MundisaludCondiciones especiales

DKV Mundisalud Classic

Con DKV Mundisalud puedes elegir libremente a qué
médico u hospital acudir aunque no esté concertado.

Primas 2019

Edad EUR/mes

De 0 a 59 años 52,97

Más de 60 años 59,96

Primas 2019

Edad EUR/mes

De 0 a 59 años 76,64

Más de 60 años 86,74

Si puedo elegir,
me siento libre

Oferta especial:

Centros concertados

Cobertura 
100%

Reembolso 
80% 

en España

Reembolso 
90% 

en el extranjero

Centros no concertados

Te lo ponemos más fácil con nuestro nuevo 
servicio de Salud digital
Digital Doctor*
La app que te ayuda a chequear tus síntomas y realizar una e-
vista con un médico (chat, teléfono o videollamada). *Servicio gestionado 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. 


