
Cuando más lo necesito, donde esté el mejor tratamiento
DKV MundiCare®



¿Por qué DKV MundiCare®?

¿Será correcto 
el diagnóstico?

¿Quiénes son los 
mejores médicos?

¿Podré hacer frente 
al coste del mejor 

tratamiento?

¿Qué hospitales 
son los más 

prestigiosos?

En DKV garantizamos:

> Acceso a los mejores especialistas  
 y hospitales.

> Cobertura de los servicios y gastos  
 médicos, de desplazamiento 
 y alojamiento para el tratamiento  
 de las enfermedades.

Además, acompañaremos al 
asegurado durante todo el proceso. 
Identificaremos los mejores 
tratamientos y los centros donde 
realizarlo así como la gestión de su 
desplazamiento y el de un familiar 
acompañante. DKV se encargará de 
todo para que el asegurado pueda 
centrarse en su recuperación.

En los momentos complicados es cuando más necesitamos sentirnos acompañados, sentir que estamos tomando las decisiones correctas, por ello 
ofrecemos un seguro ante enfermedades graves, que garantiza la protección financiera, el apoyo y la orientación necesaria para recibir el mejor 
tratamiento disponible a nivel mundial:

enfermedad 
grave



La más amplia protección del mercado

Cobertura de hasta 2.000.000 EUR

Abono directo al proveedor por parte de DKV, sin necesidad de desembolsar dinero

DKV MundiCare® cuenta con un capital máximo asegurado de:

 > 1.000.000 EUR por asegurado y año de la póliza.
 > Límite máximo de 2.000.000 EUR por asegurado durante la vida de la póliza (siempre y cuando la póliza de seguro se renueve).

Dentro del capital asegurado se incluyen las siguientes coberturas:

25.000 EUR por asegurado y acompa-
ñante por año de póliza. Siempre que 
sean gestionados por DKV Seguros, 
quedan cubiertos los gastos de viaje 
y el alojamiento en el sitio donde se 
recibirá el tratamiento, tanto del 
asegurado como de un acompañante.

Indemnización de 100 EUR/día de hospitalización en el extranjero 
(bajo la cobertura de la póliza).

30.000 EUR por asegurado y año.

En caso de fallecimiento del 
asegurado o del donante, una 
vez se hayan desplazado al 
extranjero, DKV se hará cargo 
del coste de la repatriación 
(10.000 EUR límite anual).

Se reembolsarán los gastos de los medicamentos 
en España como continuación del tratamiento 
iniciado en el extranjero. También quedarán 
cubiertos los gastos de los medicamentos en el 
país donde se ha recibido el tratamiento mé-
dico, durante los 30 días siguientes al alta del 
centro médico. El límite de esta cobertura es de 
50.000 EUR. durante toda la vida de la póliza 
(cobertura a través de reembolso de gastos).

Gastos de viaje y alojamiento

Indemnización por hospitalización Enfermedades neurodegenerativas

Gastos de repatriación Reembolso de gastos de medicamentos



Ofrecemos tranquilidad cuando más se necesita

Tratamiento de cáncer que implica 
el tratamiento de una lesión maligna 
única o múltiple caracterizada por el 
crecimiento y dispersión incontrolado 
de células malignas y/o la invasión 
de otros tejidos. 
Incluye también los tratamientos por 
lesiones que sólo muestren los prime-
ros cambios malignos, así como los 
cánceres no invasivos y/o «in situ».
Se excluyen:
 > Las lesiones malignas en presencia 

 de cualquier virus de    
 inmunodeficiencia humana.
 > Los cánceres de piel a excepción   

 del melanoma maligno.

Cirugía para corregir el estrechamiento 
o bloqueo de arterias coronarias.
Incluye los injertos «by pass» para 
corregir estenosis de una o más 
arterias coronarias, la cirugía de la 
aorta ascendente.

Se excluyen los tratamientos por 
lesiones de causa traumática y las 
alteraciones congénitas de la arteria 
aorta y del corazón.

Cirugía para la sustitución o 
reparación de una o más válvulas 
cardíacas.

Se excluyen las alteraciones 
congénitas de las válvulas.

Tratamientos oncológicos BY PASS de arterias 
coronarias

Reemplazo de válvulas 
del corazón

Enfermedades graves cubiertas:



Ofrecemos tranquilidad cuando más se necesita

De órganos de donante vivo 
Que implique el trasplante quirúrgico 
en el que el asegurado recibe un 
riñón, segmento de hígado, lóbulo de 
pulmón, o porción de páncreas debido 
al daño irreversible de la 
correspondiente función desarrollada 
por el órgano afectado. Dicho órgano 
es reemplazado por otro del mismo 
tipo cuyo origen es de un ser humano 
vivo identificado como un donante 
compatible.

De médula ósea
Que implique el trasplante en el que 
el asegurado recibe médula ósea o 
células madre de sangre de cordón 
umbilical debido al daño irreversible 
de la correspondiente función desa-
rrollada por la suya.
En el caso de médula ósea deberá ser 
compatible por otra del mismo tipo 
cuyo origen sea: 

 > Del propio asegurado, es decir, el  
 trasplante autólogo de médula ósea.
 > De otro ser humano identificado   

 como un donante compatible, 
 es decir, el trasplante alogénico 
 de médula ósea.
Se excluye el trasplante de cualquier 
órgano o tejido cuando:
 > El trasplante sea para tratar  

 una cirrosis hepática causada por  
 toxicomanías (incluido el alcohol). 
 > Se trate de autotrasplantes, con la  

 excepción de trasplante de médula  
 ósea.
 > El objeto de trasplante sea la  

 donación para terceros.
 > Se trate de trasplantes de donante  

 cadáver.
 > Se trate de trasplantes con células  

 madre, con la excepción de  
 trasplante de médula ósea.
 > El trasplante sea para tratar una  

 enfermedad congénita.

Cualquier intervención invasiva 
o no del cerebro u otras estructuras 
neurológicas intracraneales, así como 
los tumores benignos de la columna 
vertebral.

Se excluye la neurocirugía, tanto 
precoz como tardía, como 
consecuencia de un accidente.

Trasplantes

Neurocirugía



Y además otras coberturas...

Ponemos a disposición del cliente otras coberturas  y servicios incluidos también en la póliza:

Porque sabemos que ante un tratamiento se generan muchos 
gastos adicionales, DKV MundiCare® ofrece tranquilidad con 
coberturas especiales.

No tienen tratamiento curativo, pero en DKV las 
incluimos porque impactan en la calidad de vida del 
asegurado y queremos facilitarle la tranquilidad de contar 
con un segundo diagnóstico y pauta de tratamiento que 
mejore su calidad de vida. Confirmación del diagnóstico 
en centros de referencia internacionales, en caso de 
diagnóstico clínico en España:
 > Esclerosis múltiple y lateral amiotrófica (ELA).
 > Alzheimer (demencia pre-senil) antes de la edad 

 de 65 años.
 > Enfermedad de Parkinson primaria o idiopática antes  

 de la edad de 65 años.

Indemnización por día de internamiento en el extranjero 
a causa de una enfermedad con cobertura de la póliza.

Reembolso de los gastos de la medicación, posteriormente 
al tratamiento en el extranjero, de una enfermedad 
o procedimiento médico cubierto.

Enfermedades neurodegenerativas

Indemnización por hospitalización

Reembolso de gastos de medicación 
tras el retorno



... y servicios

Porque sabemos lo importante que es, ante un diag-
nóstico grave, contar con un asesoramiento ágil y de 
calidad para acceder a una segunda opinión médica por 
parte de médicos especialistas de reconocido prestigio.

Incluye chequeo médico y cardiológico básico anual 
además de numerosos servicios a precios especiales: 
Criopreservación  de células madre, estudios genéticos, 
servicio de parafarmacia, y muchos más!

Nos preocupa la salud y calidad de vida de las personas 
y apostamos por la prevención y promoción de la salud. 
Queremos que se cuiden, aunque se encuentren bien 
y les facilitamos planes de prevención para ello.

Ponemos a disposición de los asegurados gran variedad 
de líneas médicas especializadas para solucionar dudas 
y disponer de un médico en cualquier momento al otro 
lado del teléfono: Médico DKV 24 horas, Línea médica 
pediátrica, Línea médica embarazo, Línea médica 
mujer, Línea médica psicológica...

Ponemos a disposición de los asegurados el acceso a un 
servicio gratuito de elaboración del testamento a través 
de Internet. Durante el proceso, podrán contactar tele-
fónicamente con un abogado para solventar cualquier 
duda al instante y podrán modificarlo una vez al año 
sin coste adicional.

Facilitaremos a los asegurados, con periodicidad 
trimestral, información sobre noticias y artículos 
de interés relacionados con la prevención 
y la promoción de la salud.

Segunda opinión médica por enfermedad grave Acceso al Club Salud y Bienestar (módulo básico)

Planes de prevención y promoción de la salud Asesoramiento médico a distancia

Testamento online

Newsletter

Somos especialistas en Salud. Incluimos servicios adicionales de uso frecuente que aportan valor al producto y lo tangibilizan.



Acceso a los mejores centros de referencia

hospital localización

Hospital Johns Hopkins Baltimore, MD

University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, TX

Mayo Clinic Rochester, MN

Duke University Hospital Durham, NC

Mount Sinai Hospital New York, NY

El caso de cada cliente es analizado por un comité médico que seleccionará expertos de primer nivel mundial, 
especialistas en la patología que padezca el cliente y con experiencia contrastada en revisión de casos similares, 
que propondrán el tratamiento más adecuado y seleccionarán los mejores centros internacionales para llevar a cabo 
dicho tratamiento. 

Algunos de los centros de referencia internacional son:



Las condiciones de contratación más ventajosas

 > Cobertura a nivel mundial, exceptuando España.
 > Comercializable en toda España (no comercializable en Andorra).

6 meses: Intervalo de tiempo durante 
el cual no se cubren las enfermedades y 
procedimientos médicos incluidos dentro 
de las garantías de la póliza. Dicho perio-
do se computa por meses contados desde 
la fecha de entrada en vigor de la póliza 
para cada uno de los asegurados incluidos 
en ella.

Las enfermedades o procedimientos mé-
dicos cubiertos que sean conocidos o 
diagnosticados por primera vez o cuyos 
primeros síntomas se manifiesten dentro 
del periodo de los 6 meses tras la fecha 
de alta de cada uno de los asegurados, no 
quedarán cubiertos bajo este seguro, 
el resto de enfermedades graves, seguirán 
cubiertas por la póliza.

 > Contratable hasta los 67 años.

 > Una póliza para toda la unidad familiar: tanto el titular, su cónyuge o pareja 
 de hecho y los hijos que convivan en un mismo domicilio.

 > Asumimos las preexistencias en recién nacidos: los hijos de asegurados (de al menos  
 uno de los progenitores) con antigüedad igual o superior a tres años en DKV MundiCare®  
 podrán asegurarse en los 30 primeros días tras el nacimiento (no se incluyen las  
 adopciones) y DKV asumirá las posibles patologías preexistentes. La fecha de inclusión  
 será siempre la fecha de nacimiento. El periodo de exclusión (6 meses) se deberá   
 cumplir, aunque el recién nacido cumpla el requisito anterior.

 > Residencia del asegurado: el domicilio de residencia habitual del asegurado debe  
 hallarse en España, al menos, durante nueve meses al año. 

Permanencia en la póliza ¡hasta los 75 años!
La póliza se extinguirá antes, en caso de haber alcanzado el límite máximo 
económico de cobertura de la póliza (2.000.000 de EUR).

Periodo de exclusión Condiciones de contratación

Y además...



Las condiciones de contratación más ventajosas

Póliza anual renovable. 
Vencimiento natural a 31 
de diciembre.

Excluidas.
La fecha de efecto puede ser 
cualquier día del mes; incluidos 
los recién nacidos.

 > No se asumirán, en ningún caso, las preexistencias.

 > Necesaria la declaración de salud (específica para  
 este producto). No será necesaria declaración de  
 salud en los colectivos de suscripción obligatoria 
 de 50 o más asegurados (no se asumirán las  
 preexistencias en este tipo de colectivos tampoco).

 > Exclusiones médicas: No se aplican. El candidato   
 es asegurable o no asegurable. (No se aplican en la   
 selección médica inicial pero podría darse el caso 
 de que fuesen excluidas de la cobertura alguna/s 
 de las enfermedades graves con posterioridad 
 a la contratación si se manifiestan en el periodo 
 de exclusión).

Tipo de vencimiento Situaciones clínicas 
preexistentes

Fecha de efecto

Selección de riesgo



Público objetivo

 > Personas con propensión de compra entre los 30 y 50 años (contratable hasta los  
 67 años).
 > Familias con hijos.
 > Empleados/trabajadores de empresas (como parte de su paquete retributivo).
 > Trabajadores autónomos.
 > Clientes que necesitan proteger su patrimonio y bienestar.
 > Clientes o usuarios de tarjetas o servicios de afinidad.

Este producto es un complemento perfecto para garantizar tranquilidad total ante 
cualquier problema de salud grave.
Ante una situación como ésta, adicionalmente se pone en riesgo el bienestar familiar 
por problemas diferentes a la propia enfermedad como puede ser el exceso de gastos 
y la incertidumbre sobre el tratamiento, y por ello DKV ofrece a un precio muy ase-
quible este complemento que ayudará en todos los problemas que pueda ocasionar 
esta situación.
Con DKV MundiCare® tendrán:
 > Asesoramiento desde el primer momento.
 > Acompañamiento cuando más lo necesitan.
 > Tranquilidad absoluta, porque solicitaremos confirmación del diagnóstico a  

 médicos de reconocido prestigio internacional.
 > Identificación de los mejores centros y hospitales en el extranjero, así recibirán 

 el tratamiento más adecuado a la patología que pudieran sufrir.

Ante una enfermedad grave, siempre 
nos gustaría asegurarnos de que se 
recibe el mejor tratamiento disponible 
a nivel mundial. Con DKV MundiCare® 
es posible a un coste muy reducido.
Y además, podrán disfrutar de todos 
los servicios de salud desde el primer 
momento (líneas médicas, planes de 
prevención, acceso a servicios médi-
cos a precios reducidos...).

Público objetivo

Compatible con seguro de salud privado Y si no cuentan con un 
seguro de salud privado...



Tarifas adaptadas a cualquier modelo de distribución

Para distribución general

edad prima neta anual prima total mensual
0 36,73 EUR 3,29 EUR
De 1 a 4 54,46 EUR 4,89 EUR
De 5 a 14 55,13 EUR 4,94 EUR
De 15 a 24 55,49 EUR 4,98 EUR
De 25 a 34 73,65 EUR 6,61 EUR
De 35 a 44 107,79 EUR 9,66 EUR
De 45 a 54 218,19 EUR 19,57 EUR
De 55 a 64 375,47 EUR 33,69 EUR
De 65 a 75 520,80 EUR 46,73 EUR



Tarifas adaptadas a cualquier modelo de distribución

Colectivos suscripción obligatoria

menos de 50 asegurados 50 - 250 asegurados
edad prima neta anual prima total mensual prima neta anual prima total mensual
0 31,28 EUR 2,81 EUR 30,34 EUR 2,72 EUR
De 1 a 4 46,40 EUR 4,17 EUR 44,69 EUR 4,01 EUR
De 5 a 14 46,96 EUR 4,21 EUR 45,22 EUR 4,06 EUR
De 15 a 24 47,27 EUR 4,25 EUR 45,52 EUR 4,08 EUR
De 25 a 34 62,74 EUR 5,63 EUR 60,22 EUR 5,41 EUR
De 35 a 44 91,82 EUR 8,23 EUR 87,85 EUR 7,88 EUR
De 45 a 54 185,86 EUR 16,67 EUR 177,20 EUR 15,90 EUR
De 55 a 64 319,85 EUR 28,69 EUR 304,47 EUR 27,31 EUR
De 65 a 75 443,64 EUR 39,80 EUR 422,08 EUR 37,86 EUR

251 - 500 asegurados 501 - 1.000 asegurados
edad prima neta anual prima total mensual prima neta anual prima total mensual
0 29,40 EUR 2,63 EUR 27,51 EUR 2,46 EUR
De 1 a 4 43,00 EUR 3,86 EUR 39,60 EUR 3,56 EUR
De 5 a 14 43,51 EUR 3,91 EUR 40,05 EUR 3,60 EUR
De 15 a 24 43,79 EUR 3,93 EUR 40,29 EUR 3,62 EUR
De 25 a 34 57,70 EUR 5,18 EUR 52,68 EUR 4,73 EUR
De 35 a 44 83,88 EUR 7,52 EUR 75,94 EUR 6,81 EUR
De 45 a 54 168,51 EUR 15,11 EUR 151,17 EUR 13,57 EUR
De 55 a 64 289,11 EUR 25,94 EUR 258,37 EUR 23,17 EUR
De 65 a 75 400,51 EUR 35,93 EUR 357,39 EUR 32,06 EUR



Tarifas adaptadas a cualquier modelo de distribución

Colectivos suscripción obligatoria

> 1.000 asegurados
edad prima neta anual prima total mensual
0 25,62 EUR 2,30 EUR
De 1 a 4 36,20 EUR 3,25 EUR
De 5 a 14 36,59 EUR 3,28 EUR
De 15 a 24 36,81 EUR 3,30 EUR
De 25 a 34 47,64 EUR 4,28 EUR
De 35 a 44 68,00 EUR 6,11 EUR
De 45 a 54 133,83 EUR 12,01 EUR
De 55 a 64 227,61 EUR 20,42 EUR
De 65 a 75 314,28 EUR 28,19 EUR

 > Mensual: 7,5%
 > Trimestral: 4,5%
 > Semestral: 2,5%

Recargos por fraccionamiento

Posibilidad de estudiar operaciones especiales 
en función del volumen.

Operaciones especiales



¿Cómo actuar en caso de ser diagnosticado 
de una enfermedad grave cubierta por la póliza?

Ante el diagnóstico de una 
enfermedad grave, el asegurado 
puede contactar con DKV a 
través del teléfono 
900 199 000, enviar un email a 
dkvmundicare@dkvseguros.es 
o a través del área privada de 
cliente en nuestra página web, 
donde facilitará información 
de su patología.

Un médico de DKV contacta 
con el asegurado para solici-
tarle toda la información 
necesaria de cara a que su 
caso sea estudiado en pro-
fundidad (informes médicos, 
pruebas diagnósticas, etc). 
En el caso de ser una patología 
cubierta, se derivará la 
documentación al comité 
médico.

Derivación de toda la documentación a los  
expertos en la gestión de segunda opinión 
médica. Cada caso es analizado por un 
comité médico que seleccionará a expertos 
de primer nivel mundial especialistas en la 
enfermedad que padece el asegurado y con 
experiencia contrastada en casos similares, 
que estudiarán y valorarán el expediente 
médico del cliente con el fin de buscar 
confirmación de diagnóstico y propuesta 
de las mejores alternativas terapéuticas.

1. Contacto con DKV 2. Triaje a través del 
medical manager

3. Activación del servicio 
de segunda opinión médica



Tras las valoraciones de los especia-
listas seleccionados, se confecciona 
un completo informe donde se 
facilita al asegurado toda la infor-
mación necesaria sobre su proceso. 
También se le proporcionarán las 
recomendaciones terapéuticas que 
dichos profesionales aconsejan. 
Se facilitará en todo momento, 
información completa de los 
expertos, como aval de seguridad 
y sus recomendaciones.
Identificación y selección por parte 
de dichos expertos de los centros 
internacionales más adecuados para 
recibir el tratamiento, en función 
de la patología y la situación clínica 
del propio cliente.

Una vez el cliente decide el centro 
en el que quiere tratarse de entre 
los seleccionados por DKV,  se acti-
van dos líneas de servicio al asegu-
rado:

1º Activación de servicios de apoyo 
(Concierge): el cliente puede deci-
dir activar estos servicios, consisten-
tes en la búsqueda de las opciones 
de traslado y alojamiento tanto para 
el asegurado como para su familiar 
acompañante. Todo a cargo de DKV, 
hasta los límites establecidos en 
póliza para estos servicios.

2º Gestión de citas en el centro 
seleccionado, así como la gestión di-
recta entre DKV y dicho centro para 
emitir la correspondiente garantía 
de pago por nuestra parte.

Una vez finalizado el tratamiento en 
el extranjero, la cobertura continúa 
con el reembolso de gastos de 
medicación hasta 30 días después 
del alta en el país de tratamiento 
y en España, hasta el límite pactado 
en la póliza.

El cliente podrá optar por activar
sólo la segunda opinión médica
internacional, o continuar posterior-
mente con el tratamiento en
el centro internacional seleccionado.

DKV MundiCare® pondrá a su
disposición un gestor en DKV
durante todo su proceso médico,
para solucionarle dudas, atender
consultas y peticiones.

4. Envío al asegurado 
del informe de segunda 
opinión

5. Acceso a la red 
internacional

6. Reembolso de los gastos 
de farmacia

¿Cómo actuar en caso de ser diagnosticado 
de una enfermedad grave cubierta por la póliza?



Distribuye DKV MundiCare® porque...

Es un producto novedoso, 
con amplia cobertura 
y precio reducido.

1

No contempla franquicias.4

Existe poca oferta en el mer-
cado de productos similares, 
y tienen un enfoque tradi-
cional a productos de Vida 
(anticipo capital asegurado).

2

Orientado a prestar el 
servicio al asegurado, sin 
desembolsos por parte 
del cliente.

3

Ofrece un amplio catálogo 
de servicios de salud que 
dan valor al producto, 
incluso sin padecer una 
patología grave.

6

Puede distribuirse como 
complemento al seguro 
de salud, o de manera 
individual.

7

La relación cobertura, 
precio y condiciones 
de contratación lo hacen 
perfecto para la distribución.

8

Retribuciones al distribuidor 
muy atractivas.9

Con la garantía de DKV, 
especialistas en Salud, 
y el apoyo de Munich Re.

10

5
Incorpora coberturas 
diferenciales, como 
confirmación de diagnóstico 
en enfermedades 
degenerativas, e identifica 
más patologías graves 
dentro de la cobertura.



Centro de Atención Telefónica:  
902 499 350.

Síguenos en:

Responsables con tu salud,  
con la sociedad y con el planeta.

Empresa 
sostenible.

Empresa 
saludable.

comercial@dkvseguros.es


