
El seguro de decesos para ti

DKV Protección Familiar
Con toda la ayuda emocional y los 
servicios que necesitas



Un completo seguro de decesos, valorado de 
forma excelente por el mercado, que te ofrece 
tranquilidad, comodidad, confianza y 
protección para los que más quieres, en los 
momentos más difíciles de la vida.
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DKV Protección Familiar

¿Qué es DKV Protección Familiar?
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Toda la ayuda emocional y los servicios que necesitas

¿Por qué DKV Protección Familiar?



Coberturas pensadas desde la experiencia para ofrecer un servicio de máxima calidad
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DKV Protección Familiar

¿Qué incluye DKV Protección Familiar?

Prestación del servicio funerario

Traslado – Libre elección de 
cementerio

Repatriación de Extranjeros Asistencia familiar

Testamento OnlineAsistencia psicológica

• La atención, gestión y prestación del 
servicio funerario.

• Acondicionamiento, inhumación y 
traslado del fallecido hasta el 
cementerio elegido en España.

• Trámites y gastos de repatriación 
hasta el aeropuerto internacional 
más cercano.

• Incluye billete de ida y vuelta para un 
acompañante.

• Elaboración gratuita.

• Asesorado por un abogado.

• Incluye tasas notariales y una 
modificación anual.

Servicio de atención al duelo atendido 
por psicólogos especializados:

• Teléfono gratuito 24 horas al día. 

• 3 sesiones presenciales

• Gestor profesional que acompañará 
y asesorará en todo momento.



Coberturas pensadas desde la experiencia para ofrecer un servicio de máxima calidad
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DKV Protección Familiar

¿Qué incluye DKV Protección Familiar?

Prestación complementaria o 
reguladora

Asistencia psicológica en 
cuidados paliativos 

Gestión final de la vida digital 
(Borrado digital)

Asesoría jurídica

• Tú eliges si cubrir posibles 
sobrecostes.

• Atención telefónica especializada (tel. 
900) 24 h./365 días, para asegurados 
y familiares en procesos de final de 
vida y paliativos.

• Hasta 5 sesiones presenciales en 
consulta psicológica.

• Posibilidad de más sesiones in situ o 
en consulta a precios especiales.

• Servicio telefónico atendido por un 
abogado para consultas de tipo legal 
en tu vida diaria.

• Cancelación de las cuentas de correo 
electrónico del asegurado.

• Solicitud de baja del difunto en las 
redes sociales o cambio a cuenta 
conmemorativa.

• Tramitación de la baja o traspaso de 
blogs o webs del difunto, perfiles en 
foros, chats o páginas de búsqueda 
de pareja. 

• Eliminación o traspaso de archivos 
almacenados en la nube



Y además cobertura internacional en caso de urgencia incluida en tu seguro
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DKV Protección Familiar

¿Qué incluye DKV Protección Familiar?

Asistencia mundial básica
En caso de urgencia en desplazamientos 
inferiores a 60 días. Garantías cubiertas 
hasta 18.000 euros por persona y caso:

• Traslado o repatriación sanitaria.

• Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y de hospital.

• Desplazamiento de un familiar junto 
al titular.

• Acompañamiento familiar en caso 
de fallecimiento. Billete de ida y 
vuelta.

• Prolongación de estancia en hotel. 
Por orden médica. Hasta 60 euros/día 
y límite de 300 euros.

• Asistencia a menores. Puesta a 
disposición de una persona para que 
viaje y acompañe a menores de 15 
años que acompañen en el viaje al 
titular.

• Regreso anticipado del asegurado a 
España en caso de de fallecimiento 
de un familiar.

• Envío de medicamentos si no pueden 
ser obtenidos en el lugar donde se 
encuentre.

• Consulta médica a distancia. 

• Servicio de información 
administrativa o médica importante 
antes de un viaje.

• Prestación y/o adelanto de fianzas 
penales. Hasta 1.500 euros.

• Transmisión de mensajes urgentes.



DKV Protección Familiar

¿Qué puedo añadir a mi DKV Protección Familiar?

1.- Asistencia Plus
Suma a todas las coberturas anteriores un conjunto de importantes garantías para conseguir una Protección Familiar Plus:

Asistencia Senior
• Teleasistencia. Servicio post-

hospitalario para personas que por 
prescripción médica, deban 
permanecer más de 7 días 
convalecientes en su domicilio. Cubre 
necesidades como baby sitter, 
higiene, limpieza del hogar, tele-
farmacia, enfermería, fisioterapia y 
otras muchas ayudas a domicilio. 

• Conservación de ADN. Extracción de 
ADN en sangre, o de tejidos en caso 
de fallecidos para fines médicos a 
precios especiales.

Asistencia Junior
• Educasa. Servicio de apoyo 

pedagógico para niños y 
adolescentes que, por enfermedad o 
accidente, estén inmovilizados y no 
puedan asistir a clase durante un 
periodo superior a 15 días. 

Protección Legal Familiar
• Defensa Jurídica. Incluye gestión 

Documental, reclamación de daños 
materiales, como peatón, conductor 
de vehículo sin motor o pasajero en 
transporte terrestre.  Defensa Penal 
de los asegurados, máximo 2.000 
euros. 

• Testamento Vital. Asesoramiento 
jurídico específico y gestiones sobre 
testamento vital y trasplante de 
órganos.

Asistencia Mascotas
• Animalia. Servicios destinados al 

cuidado de la salud y el bienestar y 
gestión de decesos de las mascotas 
(perro/gato) de las personas 
aseguradas.
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DKV Protección Familiar

¿Qué puedo añadir a mi DKV Protección Familiar?

2.- Serviplus – Servicios
También puedes incluir en tu seguro de decesos prestaciones y servicios médicos de gran calidad:

Prestación por accidente dental 
grave
Reembolso de gastos, hasta 6.000 euros, 
en tratamientos dentales derivados de 
un accidente dental grave que afecte a 
más de 3 piezas.

Servicios complementarios. DKV 
Club Salud y Bienestar

Servicio dental: tratamientos dentales a 
precios especiales.

Servicios gratuitos de orientación 
telefónica: 
• Línea Médica 

• Línea Pediátrica 

• Línea Nutricional 

• Línea Médica de la Mujer 

• Línea Médica Deportiva 

• Línea Médica Tropical.

Red Médica: consultas privadas y actos 
médicos a precio reducido en 
especialidades médicas, como pediatría, 
ginecología, medicina general, 
oftalmología, dermatología, cardiología, 
aparato digestivo, medicina interna, 
neurología, etc. 

Acceso a precio reducido o en 
condiciones ventajosas, a consultas 
médicas y servicios asistenciales 
relacionados con el bienestar y el 
cuidado de la salud, como: 

Tratamientos y servicios sanitarios:
� Reproducción asistida

� Estudio de la pisada

� Cirugía de la miopía y la presbicia

� Diferentes técnicas para dejar de 
fumar

� Cordón umbilical

� Parafarmacia online

� Wellnes / Balnearios

� ¡Y muchos más!
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DKV Protección Familiar

¿Qué puedo añadir a mi DKV Protección Familiar?

3.- Más coberturas opcionales
Aumenta tu tranquilidad con más cobertura económica ante posibles imprevistos 

Prestación para gastos 
excepcionales de sepelio 
Cubre los gastos excepcionales que 
pueden derivarse de un fallecimiento.

Accidentes
DKV garantiza una indemnización, de 
hasta 60.000 euros, en caso de muerte o 
invalidez permanente por accidente.

Subsidio por hospitalización

Indemnización por cada día en que el 
asegurado permanezca hospitalizado. 

Asistencia mundial 
complementaria
Coste de acondicionamiento, 
inhumación y traslado del fallecido 
desde cualquier punto del extranjero a 
cualquier cementerio ubicado en 
España, aún cuando la duración del viaje 
al extranjero resulte superior a 60 días.
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DKV Protección Familiar

¿Por qué DKV Protección Familiar?

Trabajamos con los mejores
Todos nuestros proveedores pasan un 
proceso anual de homologación con 
unos estándares de calidad que se 
renuevan anualmente.

Un gran número de ventajas que marcan la diferencia y sitúan a DKV Protección Familiar entre la élite de los seguros 
de decesos

Personas que siempre están 
cuando hay que estar
Ofrecemos un servicio personalizado 
ante un fallecimiento, con un único 
interlocutor que coordinará los trámites 
necesarios para que tú solo tengas que 
preocuparte por aquello que realmente 
importa. 

Coberturas que nos diferencian

ü Repatriación de extranjeros al país de origen sin coste adicional.

ü Asistencia psicológica presencial.

ü Testamento online gratis.

ü Gratis menores de 4 años.

ü Póliza vitalicia.

ü Posibilidad de contratación de capital adicional de servicio.

ü Sin carencias.

ü Contratación de 0 a 70 años.
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Un legado responsable para el planeta y las generaciones
que nos siguen.

¿Qué es DKV Ecofuneral?



DKV Ecofuneral

¿Qué incluye DKV Ecofuneral?

Nuestro último acto puede ser muy
significativo. 

DKV Ecofuneral incluye todos los 
servicios, garantías y coberturas de DKV 
Protección Familiar, pero con productos
que reducen la huella ambiental del 
servicio funerario.

Por el mismo precio.
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Féretros de madera certificada
• Proveniente de bosques con 

sistemas de explotación forestal 
sostenible.

• Barnices de base acuosa.

• Textiles de fibras naturales.

Urnas biodegradables y de 
materiales naturales
• De arena, madera, bambú, o sal. 

• Para una integración sin impacto 
en el medio ambiente. 

Y además
• Recordatorios de papel reciclado. 

• Sábana 100% fibra natural sin 
tóxicos.

• Transporte híbrido, eléctrico o alta 
capacidad.

Ornamentos florales sostenibles
• Coronas con macetas de planta 

viva para entregar como 
recordatorios. 

• Sin espuma floral, metales, ni 
plásticos. 
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DKV Ecofuneral

¿Qué incluye DKV Ecofuneral?



DKV Ecofuneral

¿Por qué DKV Ecofuneral?
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Unas características de sostenibilidad que hacen de DKV Ecofuneral un producto único en el mercado de decesos.

• Único seguro de decesos ecológico en 
España.

• Fundación Tierra, entidad ambiental 
independiente, avala los requisitos
ambientales de los productos funerarios.

• Acuerdos exclusivos con empresas
funerarias para garantizar la prestación del 
servicio ecológico.

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

• Producto finalista en el I Premio del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

http://www.dkvseguros.es/
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Motivos para confiar

¿Por qué con DKV?



DKV Protección Familiar

¿Por qué con DKV?

Somos la compañía mejor 
valorada por sus clientes con un 
8,4 sobre 10.

Solidez, calidad y experiencia al servicio de las personas 

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

Pioneros en claridad y 
excelencia

Más de 1.000 Centros Médicos 
y más de 29.000 profesionales 
en España a tu disposición.

Comprometidos con la sociedad
• Fundación DKV Integralia

• Un millón de sonrisas

• Programa DKV Habla Claro 

• Gestión ética.

Comprometidos con el entorno
• Somos una compañía Cero CO2.

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

• Gestión sostenible.
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DKV Protección Familiar

¿Cuál es el coste de DKV Protección Familiar?

Tú eliges la modalidad de tarifa de tu seguro 

Prima natural
La cuota se renueva anualmente en 
función de la edad y a partir de los 71 
años será fija (nivelada).

Prima seminatural
La cuota se ajustará cada 5 años. Y a 
partir de los 67 años se convertirá en 
una prima nivelada.

Prima nivelada
Puedes contratarla sea cual sea tu edad 
y se revalorizará anualmente la prima y 
el capital asegurado en un porcentaje 
constante.

Prima única
Si eres mayor de 70 años, en lugar de 
una cuota, solo realizarás un solo pago.

Menores de 4 años gratis

Modalidad: ________________________
- Asistencia Plus:

Asistencia senior

Asistencia junior

Protección legal familiar

Asistencia mascotas 

Ecofuneral

- Coberturas opcionales
Gastos excepcionales de sepelio

Indemnización por accidente

Subsidio hospitalización

Asistencia mundial complementaria

Serviplus – Servicios de salud

Un seguro ajustado a tus necesidades con una cuota de:
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DKV Protección Familiar

Más información
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