10 razones
por las que elegir
DKV Famedic Plus
Por solo

23,50

milia*
euros/mes/fa

Activistas de la salud

¿Por qué DKV
Famedic Plus?
1. El mejor seguro de salud al mejor
precio

Por sólo 23,50 euros/mes* por unidad familiar, podrás
disfrutar de una amplia gama de coberturas y servicios.

2. Grandes ventajas en
las coberturas

Consultas médicas en centros médicos “Plus” y en las
especialidades que más puedes necesitar:
• Medicina general
• Enfermería
• Pediatría
• Ginecología (incluye revisión ginecológica anual con
citología)
• Oftalmología
• Dermatología y venereología
• Traumatología
Asistencia odontológica: consultas odontológicas,
radiografías intrabucales, curas, entre otros.
Reembolso en caso de accidente dental grave, si afecta
a más de tres piezas y hasta 6.000 euros por asegurado
y año.
Servicio de asesoramiento jurídico telefónico atendido
por un abogado especializado, para informarte del
alcance de tus derechos en temas relacionados con la vida
particular o familiar.

*Hasta 8 miembros

3. Acceso a la medicina privada con
pago por uso y al mejor precio

Especialidades médicas
Acceso a gran variedad de especialidades, exploraciones
diagnósticas y tratamientos en consulta: fisioterapia,
podología, cardiología, citología, mamografía, resonancia
magnética, entre otros.
Servicios sanitarios complementarios
Tratamientos complementarios como reproducción asistida,
psicoterapia o acupuntura.
Líneas de orientación médica telefónica: medico DKV 24
horas, línea pediátrica 24 horas, de la mujer, nutricional,
del embarazo y muchas más.

4. Inmediatez: acceso a la app
Quiero cuidarme Más
• Herramienta de autocuidado
• Chequeador de síntimas
• Asistencia médica 24 horas

5. Trabajamos con los mejores
profesionales

La red de servicios DKV Famedic Salud y Bienestar a nivel
nacional.

6. Sin lista de espera

Con DKV Famedic Plus no tendrás que esperar meses
para una cita.

7. Información y gestión 24 horas
• Cuadro médico.

• Información sobre los diferentes servicios.
• Gestión de reservas para resto de especialidades
y servicios a precio reducido.

8. Nos comprometemos

Podrás hacer uso de tu seguro DKV Famedic Plus desde
el primer momento.
Se admiten preexistencias: no importa que padezcas
una enfermedad o patología previa/congénita a la hora
de la contratación.

9. Muy cerca de ti

Con DKV Famedic Plus abrimos un nuevo camino en
asistencia médica y te garantizamos la mejor y más
completa atención.

10. Asistencia telefónica

Los asegurados de DKV Famedic Plus disponen
de un servicio de atención telefónica para tramitar
cualquier gestión que necesiten: 913 438 598.

Y además...
¡benefíciate de grandes ventajas por ser
cliente de DKV Famedic Plus!
Te ofrecemos una amplia gama de servicios para que cuides de tu salud al mejor precio:

Todas las tarifas, servicios y centros
profesionales están publicados en
nuestra web.

dkvfamedic.com | 913 438 598
Síguenos en

• Cirugía láser de miopía
• Conservación del cordón umbilical
• Parafarmacia

Servicio de atención
telefónica atendido por:

• Salud capilar
• Cirugía estética
• Deshabituación tabáquica...
¡y muchos más!
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

