DKV Dentisalud
Me gusta cuidar mi sonrisa
Porque me gusta sonreír

DKV Dentisalud

¿Qué es DKV Dentisalud?

Un seguro dental, con el que accedes a más de
56 tratamientos gratuitos y otros a precios con
hasta un 40% de descuento.
Valora que con el coste de una revisión y una
limpieza bucal al año, ya cubres la prima del
seguro con el que estos servicios ¡son gratuitos!

Sonrío y ahorro al mismo tiempo
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¿Por qué DKV Dentisalud?
Sonreír nunca ha sido tan fácil
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DKV Dentisalud

¿Qué incluye DKV Dentisalud?
Coberturas pensadas desde la experiencia para que recibas un servicio de máxima calidad

Red odontológica de máxima
calidad
•

Espacios de Salud DKV

•

Más de 1.500 prestigiosos odontólogos
concertados en toda España.

Todas las especialidades
odontológicas
•

Odontología general,
odontopediatria, ortodoncia,
odontología quirúrgica, odontología
estética, implantes, radiología,
diagnóstico dental, urgencias
dentales.

Accidente dental grave
•

Si afecta a más de tres piezas, te
reembolsamos los gastos del
tratamiento (máximo 6.000 EUR)

Odontología
•

Preventiva, diagnóstica,
conservadora, médica y quirúrgica.

Más de 56 tratamientos
gratuitos

Implantes de titanio

Y otros a precios inferiores a los del
mercado.

•

Ortodoncia
•

Tratamientos y aplicación de
accesorios bucales.

Estética dental
• Desde blanqueamiento de piezas
hasta colocación de carillas de
cerámica.
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Ventajas que marcan la diferencia

Más de 56
servicios
gratuitos

incluidos en tu póliza

Accidente
dental grave
si afecta a más de tres
piezas, te reembolsamos
los gastos del tratamiento
(máximo 6.000 EUR).

Hasta 40% de
descuento
en otros servicios y
tratamientos

Sin declaración
de salud
ni establece límites ni
diferencias por edad.

Menores de 14
años gratis
si se suscribe un adulto

Red de clínicas
dentales DKV
a nivel nacional
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DKV Dentisalud - modalidades
Tu eliges la modalidad que más se adapta a tus necesidades
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Modalidades de contratación
Lo que de verdad necesitas, siempre cubierto

DKV Dentisalud Classic:

DKV Dentisalud Élite:

La mejor prima: 6,90 euros/mes

Las mejores franquicias* por 9,90 euros/mes

*Franquicia: pago que abonas al odontólogo por
el tratamiento dental
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Modalidades de contratación
Ejemplos de franquicias por modalidad:
Classic

Élite

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO
Consulta, presupuesto odontológico, plan de
tratamiento
Visita de revisión o control
Radiografía intrabucales
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Selladores de fisuras (por pieza)

17 EUR

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
Empaste provisional
ENDODONCIAS
Reendodoncia: dos conductos
Apicectomía

150 EUR
50 EUR

130 EUR
38 EUR

PERIODONCIA
Ferulización de dientes (por sextante)

135 EUR

100 EUR

ODONTOLOGÍA QUIRÚRGICA
Frenectomía (Frenillo lingual o labial)

30 EUR

23 EUR

Classic

Élite

PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS
Corona o puente metal noble/seminoble - porcelana
(por pieza)

225 EUR

210 EUR

OCLUSIÓN
Férula de descarga compleja (patología articular)

216 EUR

195 EUR

REPARACIONES
Reparaciones de facetas de resina

43 EUR

43 EUR

ESTÉTICA
Suplemento porcelanas y efectos especiales (estéticas)

72 EUR

50 EUR

100 EUR

90 EUR

550 EUR

400 EUR

APARATOLOGÍA FIJA
Microimplante o microtornillo ortodóncico
APARATOLOGÍA REMOVIBLE
Aparatología ambos maxilares
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¿Por qué con DKV?
Motivos para confiar

9

DKV Dentisalud

¿Por qué con DKV?
Solidez, calidad y experiencia al servicio de las personas

Nuestros clientes nos valoran
con un alto grado de
satisfacción.

Más de 40 millones de clientes
confían en nosotros, siendo
líderes de seguros de salud en
Europa.

Más de 1.000 Centros Médicos
y más de 40.000 profesionales
en España a tu disposición.

Pioneros en claridad y excelencia.

Comprometidos con el entorno.
•

Somos una compañía Cero CO2.

•

Certificados medioambientales ISO
50001, ISO 14001 y EMAS, entre
otros.

•

Gestión sostenible.

Comprometidos con la sociedad.
•

Fundación DKV Integralia

•

Un millón de sonrisas

•

Programa DKV Habla Claro

•

Gestión ética.
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Muy cerca de ti
Los Espacios de Salud DKV son un concepto innovador de servicio de asistencia sanitaria privada de calidad

•

Clínicas dentales, radiologías, mamografías, ecografías,
extracciones de sangre, rehabilitación, servicio dental
integral y la mayoría de las especialidades médicas.

•

Máxima garantía: primera cadena de clínicas con doble
certificación: ISO 9001 y UNE 179001, que certifican que
prestan un servicio con garantías de seguridad de
asistencia sanitaria.

•

Profesionales de reconocido prestigio.

•

Productos y materiales de máxima calidad con la última
tecnología.

•

Con tratamientos personalizados con máxima
satisfacción y garantía para nuestros clientes.
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Así nos reconocen
Como compañía, DKV tiene una filosofía que implica a todos los trabajadores con el objetivo de trabajar con altos estándares de calidad y servicio.
REFERENTE EN SALUD

Mejor compañía en Salud por el Barómetro ADECOSE
(Asociación Española de Corredurías de Seguros)

Nº 45 entre las 100 compañías con mejor reputación
corporativa de España y nº 2 en el ranking sectorial de
asistencia sanitaria.
Nº 1 en Merco Responsable en sector de asistencia
sanitaria y 21 en ranking general.

EXPERIENCIA ÚNICA DE CLIENTE

Certificación ISO 9001 en los
Hogar, Decesos, Vida, Salud,
Accidentes, Renta y DKV
Servicios

3er puesto por la web
más completa

Premio Azul
“Mi salud al día”

Finalista en los premios
Eficacia por la Campaña
Quiero cuidarme
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Así nos reconocen
NEGOCIO RESPONSABLE

Implicación con los grupos de interés y gestión responsable

Premio a las Buenas
prácticas para frenar
el cambio climático

Premio: “EPF
Solidario”: por la RSC
de DKV

Revista Equipo, mejor
publicación de
comunicación
interna del país

Premio Sol. DKV
Mejor aseguradora
de 2018

Galardón por su participación
activa y apoyo a los colegiados
de Almería

Bienestar emocional empleados

Empresa Saludable,
mejor iniciativa para
fomentar la
conciliación

Finalistas de las
Buenas Prácticas
Ciudadanas por el
Voluntariado
Corporativo

8ª mejor empresa para trabajar dentro
de la categoría de organizaciones entre
500 y 1.000 empleados del ranking Great
Place to Work®

Certificación como Empresa
Familiarmente Responsable

Empresa saludable
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Cuida tu sonrisa, al mejor precio
Tú eliges la modalidad de tarifa de tu seguro
4 a ñ os
Menores de 1

gratis

un adulto
si se suscribe

Modalidad:
DKV Dentisalud Classic por 6,90 euros/mes
DKV Dentisalud Élite por 9,90 euros/mes
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Más información

ANTONIO VAZQUEZ GALLIZO
T 643 048 198
antoniovazquez.dkv@gmail.com
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