DKV Salud & Company

Comparativa
Pymes Integral Élite

Ventajas
adicionales
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Precios especiales

Para tu comodidad,
se realizará el pago
en un único recibo.

por fraccionamiento.

Sin recargo

Sin listas de espera, ni largos
trámites. Cita rápida asistencial

Aplicación
a familiares directos
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a partir de 3 asegurados.
Garantizamos mejor precio con unas
condiciones mejores que para seguros
particulares.

Beneficios
para la empresa

1
Reducción del

absentismo laboral.

Reduce

para pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas autorizadas.

Herramienta de

desplazamientos y ausencias

negociación salarial.
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Elemento motivador:

Los empleados sanos
y motivados aumentan su

Fidelización: mayor

Mejor relación con los
empleados: mejora el

beneficio social más valorado
por los trabajadores.

del puesto de trabajo (amplios servicios
de telemedicina, Salud Digital, etc).

rendimiento
y productividad.

compromiso

por parte de la plantilla y retención
de personal clave y estratégico
para la empresa.

clima laboral

y refuerza la relación entre
la compañía y la plantilla.

(cónyuge e hijos) de las mismas
condiciones.

Comparativa PYMES Integral Élite

DKV
PYMES Integral Élite

Asist. Sanitaria acc. laborales y tráfico
Cobertura bucodental
Podólogo

*En verde los puntos fuertes de DKV y en rojo los débiles.

ADESLAS SegurCaixa
Adelslas Empresas

ASISA
Asisa Salud Pyme Plus

CIGNA
Salud Empresas Cuadro Médico

Solo accidentes de tráfico
Incluido. Empastes y selladores de fisuras gratuitos
para menores de 15 años
S/l quiropodias

Opcional
6 sesiones al año

SANITAS
Sanitas Pro Pymes Salud
Contratación opcional

Incluida cobertura básica
6 sesiones al año

Incluida cobertura básica

Incluido (Sanitas dental 21)

S/l quiropodias

6 sesiones al año

Orientación psicológica por teléfono

15 sesiones/año

Coberturas

Mamografía 3D
(tomosíntesis mamaria) NUEVO
Prótesis

S/l (excepto cardiovasculares límite máximo
12.000 €)

Psicología

Máx 20 sesiones/año. y 40 sesiones/año para
trastornos alimentarios, acoso escolar, violencia
de género o familiar y como NOVEDAD también en
ciberacoso y estrés laboral

Rehabilitación y fisioterapia

Servicios

Máx 20 sesiones/año y 40 sesiones/año para
trastornos alimentarios

Condiciones especiales en centros concertados

Condiciones especiales en centros concertados

Condiciones especiales en centros concertados

Condiciones especiales en centros concertados

S/l excepto psiquiátrica (máx. 50 días/año)

S/l excepto psiquiátrica (máx. 50 días)

S/l excepto psiquiátrica (máx. 60 días)

S/l excepto psiquiátrica (máx. 50 días)

Cirugía de simetrización mama
contralateral postmasctectomía
Prueba genética de diagnóstico de la
celiaquía NUEVO
Prescritas. Sin carencia.

Límite hospitalización

S/l excepto psiquiátrica (máx. 60 días/año)

Cobertura de SIDA

Máx. 6.000 €/aseg./vida de la póliza.
Periodo de exclusión de 12 meses

Reproducción asistida

Club Salud y Bienestar: Bono con descuento

Condiciones especiales en centros recomendados

Condiciones especiales en centros concertados

Homeopatia y acupuntura

Club Salud y Bienestar: Servicio franquiciado

Opcional

Condiciones especiales en centros concertados

Opcional

Opcional

Asistencia mundial en viaje por urgencia

Máx. 180 días/viaje en el extranjero.
Máx.20.000 €

Máx. 90 días/viaje. Máx. 12.000 €/año

Máx. 90 días/viaje. Máx. 12.000 €

Máx. 90 días/viaje. Máx. 20.000 €

Máx. 90 días/viaje. Máx. 12.000 €

Médico virtual

con la app Digital Doctor: chequeo de síntomas,
videoconsulta con especialistas ¡NUEVO!, asistencia
médica 24h y envío y recepción de información
directamente al médico

Orientación médica online en el área privada de
cliente con respuesta en 48 h aprox

A través de mensajería respuesta por escrito en tu
área privada en 24 h aprox.

Orientación médica telefónica o a través de
formulario con respuesta en 48 h aprox.

Videoconsulta médico digital para atención
primaria

Salud digital

App Quiero cuidarme: valoración del estado de salud,
cálculo del Índice de Vida saludable,monitorización
de la actividad física y planes de mejora

App Coach: entrenador personal de hábitos más
saludables Cigna wellbeing: información de salud,
acceso a médicos y programas de salud

App Sanitas Salud Conecta: seguimienro
y monitorización del estado de la salud

Servicio cita médica online

Espacios de salud DKV y para los colaboradores
preferentes

Cubre los gastos derivados del tratamiento con
un límite total de 6.100 € para toda la vida del
asegurado
Condiciones especiales en centros concertados

Centros concertados

En los centros médicos Adeslas Salud

Autorizaciones, gestiones de póliza, valorar servicio
médico, DKV Club de Salud y Bienestar

Autorizaciones, consulta cuadro médico, Club Adeslas

Autorizaciones, consulta cuadro médico, recibos,
consultas

Gestiones de la póliza, autorizaciones, historial
servicios, evaluar estado salud

Autorizaciones, gestiones de la póliza, valorar
servicio médico, consultas médicas web y gestión
documentación médica

Línea médica general

Línea médica general y psicoemocional

Línea médica 24h, psicológica, materno infantil,
nutricional

Línea médica Sanitas 24h

Líneas médicas

Línea médica general 24 horas y línea pediátrica,
de obesidad infantil, nutricional, embarazo, para la
mujer,tropical, psicoemocional y deportiva

Pediatría, obstreticia y ginecología, cardiología,
urología y planificación familiar

Pediatría, ginecología, cardiología, urología y
aparato digestivo

Cáncer colorrectal, Riesgo coronario, Aparato
digestivo, dental para la mujer gestante,
ginecología, desarrollo infantil

Digestivo, cardiología, neumología, obstetricia y
ginecología, urología

Medicina preventiva

Estrés laboral, Salud Infantil, bucodental, riesgo
oncológico en mujer, riesgo coronario, cáncer
protático, colorrectal, obesidad, embarazo, prevención
Ictus, Escuela de padres, Salud Dental para
embarazadas ¡NUEVO!

Gestiones online

Prevío solicitud para personas diagnósticadas de
enfermedad grave

Segunda opinión médica
Indemnización diaria por hospit. a partir
del 3er día (si ningún gasto es a cargo
de la compañía)sin coste adicional

Compromisos

Máx 20 sesiones/año y 40 sesiones/año para
trastornos alimentarios

No anulación póliza por cía

Para determinadas patologías

80 €/día. Máx. 2.400 €/aseg/año

Complemento opcional 60 €/día

Con 3 anualidades

Copago
Edad de contratación

Carencia

67 años

67 años

64 años

69 años

75 años

Sin plazos de carencia
(excepto parto, 8 meses)

10 meses en hospitalización y cirugía

8 meses en hospitalización, cirugía y parto,
6 meses en psicología

8 meses parto

3 meses en Intervenciones quirúrgicas
ambulatorias, 10 meses en hospitalización,
cirugía, métodos terapeúticos complejos y
ligadura de trompas y vasectomía, 6 meses en
psicología y puebas diagnósticas y 8 meses parto

