
 

 
 

 
 

Modalidad Cotizada DKV Integral  élite Compack (cuadro médico sin copago+ dental) 

Prima media  €/mes/asegurado 

Edad 
Hombre 
/Mujer 

0-19 35 € 

20-49 47.5 € 

50-59 66.58€ 

60-65 88 € 

66-99 125 € 

 

Esta modalidad de seguro NO tiene incluido en el cuadro médico: 

           -MD Anderson 

            -Hospital de Madrid san Chinarro 

            -Hospitales Ruber  

            -Hospital Nuestra señora de América 

Condiciones de contratación: 

-Sin copago 

-Se eliminan carencias (excepto parto 8 meses) siempre que se acredite que se viene de otra  

Compañía aportando último recibo y condiciones particulares 

-Dental incluido 

-Con declaración de salud 

Ventajas de la póliza de DKV Seguros 

        

DKV 

Rehabilitación y fisioterapia  
No precisa de autorizaciones en centros NO hospitalarios, sin 

límites 

Podología Sin límite de sesiones en quiropodia 

Cross-linking corneal SI 

Cirugía bariátrica 
(OBESIDAD) 

SI 



Psicología 
20 Sesiones o 40 si fuera por un motivo relacionado con la 

alimentación 

Asistencia sanitaria para 
accidentes laborales y 

trafico 
SI 

Asistencia derivada de 
accidentes deportivos (no 

federados) 
SI 

Hospitalización psiquiátrica 60 días año 

Asistencia en viaje en el 
extranjero 

20.000€ y cobertura de 180 días por viaje 

Reconstrucción oncoplásica 
de la mama SANA tras 

cirugía radical 
INCLUIDO 

Simetrización de la mama 
sana tras cirugía radical 

SI 

Mamoplastia de reducción 
en la hipertrofia mamaria 

SI 

Radiocirugía SI 

Cobertura de láser  SI 

trasplantes Córnea , médula, hepático, renal y cardiaco 

Rehabilitación suelo pélvico Sí 

Subsidio por hospitalización 
cuando No sea a cargo de la 

póliza 

50€/día con un máximo de 1.500€ por aseg. y año (a partir del 

3er día) 

Pruebas genéticas 

NOVEDAD 2016: se cubre Test genético de cribado prenatal no 

invasivo en los casos de gestación múltiple y antecedente de 

abortos repetidos o de riesgo y cuando el resultado del triple 

screening lo recomendara (evita la amiocentesis) 

Teléfono único de 
asesoramiento 

Línea médica general 24 horas y pediátrica. Línea nutricional 

adultos y pediátrica, línea psicología, línea ginecológica, línea 

obstétrica, línea asesoramiento para vacunación en viajes 

Línea médica emocional 3 consultas  

Compromiso de NO 
ANULACIÓN DE LA PÓLIZA  

a partir de la tercera 
anualidad 

SI 

Compromiso de cita rápida 
asistencial 

SI , para intervenciones quirúrgicas y medios de diagnóstico 

Homeopatía, acupuntura,… Servicios franquiciados 

  

   

 


