
Para más información consulte a su 
mediador de seguros, la sucursal de DKV 
más próxima o entre en dkvseguros.com

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

Descárgate la appSíguenos en

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. 
María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el 
Registro Mercantil de la provincia de Zaragoza, tomo 
1.711, folio 214, hoja n.° Z-15.152. CIF: A-50004209. 

13 motivos para elegir DKV Protección Familiar

Asistencia familiar, 
gestor personal que 
acompañará en todo 

momento.

Asistencia psicológica 
presencial en caso 
de fallecimiento y/o 
cuidados paliativos

Línea de atención 
al duelo gratuita 
24 horas/365 días

Sin carencias Elaboración 
de testamento 
online gratuito

Amplio límite 
de asistencia 

mundial 
en viajes

Borrado de la 
huella digital

Club Salud y Bienestar 
servicios médicos y de 

salud a precios reducidos 
y cobertura dental 

(cobertura opcional)

Servicio de Ecofuneral 
(exclusivo en Alicante, 

Málaga, Cádiz, Barcelona, 
Hospitalet, Gerona 

y Tarragona)

Asistencia para 
mascotas con la 

contratación del Seguro 
Plus, incluyendo gastos 

de sacrificio e incineración 
(cobertura opcional)

Repatriación al país de 
origen para extranjeros 

residentes en España 
incluido sin coste adicional

Asesoría jurídica telefónica 
para cualquier tema 

de la vida civil

Gratis para niños 
menores de 4 años

Empresa sostenibleEmpresa saludableResponsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta

DKV Protección Familiar

Ventajas competitivas 
2019



DKV Protección Familiar 
Prima Anual Renovable

Santalucía 
Asistencia Familiar Plus

Ocaso 
Asistencia Familiar Integral

MAPFRE 
Decesos Siempre

SegurCaixa 
Decesos Completo

Generali 
Protección Familiar

Helvetia 
Plan Asistencia Familiar 

Repatriación de extranjeros residentes en España Opcional

Gratis para menores de 4 años  (para menores de 6)
Gratis para asegurados que cumplan 90 años y lleven más 
de 30 en la compañía
Primas niveladas (sin incrementos por edad) en edades 
avanzadas
Especialistas que ofrecen el mejor servicio funerario
Se puede contratar capital adicional de servicio a voluntad 
del tomador  12.000 €  9.000 €

Gestor de asistencia presencial  apoyo al duelo  tramitación administrativa  tramitación administrativa  tramitación administrativa

Servicio funerario ecológico*

Linea de atención al duelo gratuita 24 horas/365 días Opcional

Cobertura inmediata, sin período de carencia en caso 
de fallecimiento  60 días  30 días

 30 días para menores 
de 60 años y 90 días para 
mayores de 60

 20 días  20 días

Atención psicológica en caso de fallecimiento Presencial y telefónica Presencial Telefónica y online Presencial y telefónica Presencial Telefónica u online Telefónica

Casos de fallecimiento en que existe cobertura psicológica En cualquier caso

Cuando el fallecimiento sea por 
accidente, cuando le sobrevivan 
menores de 17 años y cuando el 
fallecido sea menor de 17 años

En cualquier caso

Cuando el fallecimiento sea por 
accidente, cuando le sobrevivan 
menores  y cuando el fallecido sea 
menor de edad 

Cuando el fallecimiento sea por 
accidente o cuando el fallecido 
sea menor de 18 años

En cualquier caso En cualquier caso

Asistencia psicológica en cuidados paliativos

Asistencia jurídica: Capital Máximo Asesoramiento telefónico. Opcional: Protección 
legal familiar: 2000 €

Solo en caso de fallecimiento o 
invalidez Opcional: Protección Jurídica 
integral 3.500 € por siniestro

Orientación telefónica. 
Obtención de documentación
3 consultas verbales/año.

Obtención de documentación
Orientación telefónica

Obtención de documentación
Orientación telefónica

Obtención de documentación
Orientación telefónica. Opcional: 
1 consulta verbal/año.

Obtención de documentación
Orientación telefónica

Fallecimiento e incapacidad absoluta: Capital Máximo  Opcional: 60.000€ Opcional: 48.000 € 15.000 € 10.000 € Opcional: 30.000 € Opcional: 50.000 €

Mucho más que un seguro de decesos

Testamento Online

Borrado de la huella digital Opcional

Asistencia en viaje Extranjero Opcional: 
España y el extranjero España y el extranjero España y el extranjero Opcional: 

España y el extranjero España y el extranjero

Gastos Médicos Urgencia en extranjero 18.000 € 15.000 € 18.000 € 12.000 € N/A 12.000 € 18.000 €

Y contratando el pack Asistencia Plus

Gestión decesos mascotas Opcional

Asistencia Senior (Teleasistencia y conservación de ADN) Opcional Opcional

Serviplus - DKV Club Salud y Bienestar

Consultas médicas telefónicas Opcional Opcional Opcional

Servicios de bienestar y salud a precios ventajosos Opcional Opcional Opcional

Servicio dental franquiciado Opcional Opcional Opcional Opcional

Acceso a precios reducidos a red de profesionales médicos 
concertados Opcional Opcional Opcional

Reembolso de gastos por accidente dental grave hasta 
6.000 € por persona Opcional

Ventajas DKV Protección Familiar 2019 
frente a la competencia

*Disponible en más de 100 ciudades. Para más detalle, consultar www.dkvseguros.es


