
¡DUDAS FUERA! 
QUEREMOS QUE TE CUIDES CON DKV

Queremos ofrecerte una amplia oferta de seguros para que lo tengas todo cubierto 
a un precio insuperable. El momento de contratarlos, ¡es ahora!

OFERTA ESPECIAL PARA MUTUALISTAS (MUFACE Y MUGEJU)

LA SALUD DE TU FAMILIA TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE (CÓNYUGE E HIJOS)

DKV Integral
Te garantizamos una sanidad de máxima calidad, 
un amplio cuadro médico y el trato personalizado 
que deseas.

Desde 42 euros/mes*
*Consultar tarifas

ELIGE LIBREMENTE A QUÉ MÉDICO 
U HOSPITAL QUIERES ACUDIR

DKV Mundisalud Classic (complemento)
El perfecto complemento a la cobertura sanitaria 
que ofrece el concierto de tu mutualidad.

Desde 62 euros/mes*
*Deben estar de alta en Muface DKV y darse 
de alta todos los miembros de la familia.

PARA QUE SOLO PIENSES EN RECUPERARTE

DKV Renta Hospitalización
Refuerza tu economía cuando más lo necesites.

Indemnización 60 euros/día 
Por 54 euros/año*
*Consultar tarifas

MUCHO MÁS QUE UN SEGURO 
DE DECESOS

DKV Protección Familiar
Uno de los mejores servicios funerarios del 
mercado y toda la ayuda emocional que puedas 
necesitar.

*Descuento exclusivo para venta directa en oficina 
en las modalidades anual renovable 
o seminatural.

UN SEGURO QUE CUIDA DE TU HOGAR 
Y DE TU ENTORNO

DKV EcoHogar
El primer seguro de hogar ecológico que además 
incluye asistencia informática y servicio técnico 
24 horas, protección jurídica, servicio manitas 
y reparación de electrodomésticos.

QUEREMOS GARANTIZAR SU FUTURO

DKV Vida
Con este seguro garantiza la protección de tu 
familia asegurando un capital para que puedan 
afrontar todos los gastos.

*Descuento aplicable siempre que se contrate la 
cobertura de Invalidez absoluta y permanente.

PARA QUE TU FAMILIA ELIJA LIBREMENTE A 
QUÉ MÉDICO U HOSPITAL ACUDIR

DKV Mundisalud Classic
Este seguro de reembolso les ofrece autonomía, 
flexibilidad y una amplia cobertura sanitaria.

Desde 90 euros/mes*
*Consultar tarifas

LA SONRISA QUE TE MERECES

DKV Dentisalud Élite
• Más de 59 servicios gratuitos y descuentos 

hasta el 40% en otros servicios dentales.

• Más de 2.000 odontólogos a tu disposición

• Gratis para menores de 14 años, cuando 
contrate un adulto.

Tarifas 
especiales 
familiares

Tarifas 
especiales 
familiares

Por solo 
7 euros/mes

Tarifas 
especiales 
familiares

15% de 
descuento*

15% de 
descuento

15% de 
descuento*

SER ACTIVISTAS 
ES NUESTRA MEJOR 
FORMA DE SER


