
para más información:

marin domenech sl
Av. del Puerto 1, 1º D
11006 Cádiz
Tel.: 956 25 29 90

www.ergoseguros.com

ejemplo:

Familia compuesta por:

Hombre de 45 años.

Niño de 10 años.

Niña de 15 años.

prima: 7,85 eur/mes

ERGO PROTECCIÓN FAMILIAR

Me tranquiliza 
tenerlo todo resuelto

El seguro que se ocupa de todo

En ERGO estamos preparados para resolver 
todos los problemas que puedan surgir en 
caso de fallecimiento del asegurado 
(traslados, sepelio, gestiones, 
desplazamiento familiar...).

serviplus servicios 
médicos

> Prestación por accidente. 
Reembolso de gastos, hasta 6.000 
euros, en tratamientos dentales por 
accidente dental grave (que afecte a 
más de tres piezas).

> Servicios médicos y asistenciales.

> Servicios gratuitos de orientación 
telefónica: 

 Línea Médica (24 h.), Línea Social 
(24 h.), Línea Psicológica (24 h.) y 
Línea Nutricional.

> Precios reducidos en centros 
concertados 

 Servicio dental, consultas médicas, 
tratamientos y servicios sanitarios.

coberturas 
básicas

> Prestación del servicio funerario 
contratado.

> Prestación reguladora: permite 
compensar las posibles desviaciones 
económicas entre el servicio 
contratado y el servicio real.

> Traslado desde el lugar de 
fallecimiento a cualquier 
cementerio de la geografía española 
(libre elección).

> Repatriación de residentes 
extranjeros.

> Asistencia familiar.

> Asistencia jurídica.

> Asistencia mundial básica.

coberturas opcionales

> Prestación adicional para gastos 
excepcionales de sepelio.

> Seguro de accidentes individual.

> Subsidio de hospitalización por 
cualquier causa (hasta 365 días).

> Asistencia mundial 
complementaria.

¡Qué fácil vivir seguros!

ERGO es uno de los grupos aseguradores más grandes de Europa con unos ingresos 
en primas de 17 millardos de euros. ERGO está presente a nivel internacional en más 
de 30 países y se concentra en regiones de Europa y Asia. En Europa ERGO es el 
número uno en seguros de salud y defensa jurídica y en Alemania uno de los líderes 
de mercado en todos los ramos de seguros.

La base del negocio de ERGO es una protección completa a los clientes privados en 
todo lo referente a seguros, previsión y patrimonio.

oferta especial para:
asociados y empleados de la



vivelasalud.com

DKV INTEGRAL

Me gusta que cuiden de mí

Classic

Con DKV Integral usted 
decide a qué médico y a qué 
clínica de la Red DKV de servicios 
sanitarios quiere acudir

Nuestro seguro de salud le garantiza una 
sanidad de máxima calidad y ese trato 
personal que usted desea cuando acude a un 
médico o a una clínica. Por el bienestar de 
su familia en DKV le aseguramos lo más 
importante: la salud.

servicios adicionales 
Servicio Bucodental.

Línea Médica Pediátrica 24 h.

Médico DKV 24 h. 

Segunda Opinión Médica por 
enfermedad grave.

Tratamientos: Cirugía refractiva 
láser, Conservación de células madre 
del cordón umbilical, Servicio de 
fertilidad y reproducción asistida y 
Servicio de deshabituación tabáquica. 
En condiciones económicamente 
ventajosas.

coberturas
Asistencia primaria, especialistas y 
hospitalización.

y además...
Asistencia en todo el mundo en 
caso de urgencia.

Cobertura de asistencia sanitaria en 
accidentes laborales y de tráfico.

Compromiso de no anulación de la 
póliza por parte de la compañía con 
independencia de la edad del 
asegurado, a partir del 3er año.

Programas específicos de medicina
preventiva: salud infantil, chequeo
ginecológico anual, chequeo cardioló-
gico básico anual y completo cada tres 
años, prevención del cáncer colorrectal,
prevención del cáncer de próstata,
programa de salud bucodental.

Trasplantes de médula, hepático,
renal, córnea y cardiaco.      

 

Reconstrucción de la mama tras 
cirugía radical (incluida la prótesis 
mamaria).

Psicología. 15 sesiones/año  

condiciones especiales 
>  Sin recargo por fraccionamiento.

>  Indemnización de 50 Eur diarios,
a partir del tercer día de ingreso
hospitalario, y hasta un máximo de
1.500 EUR/asegurado, en caso de 
hospitalizaciones que no sean a 
cargo de DKV.   

 
 

edad hombre mujer

de 0 a 19 años 36 36

de 20 a 49 años 40 46

de 50 a 59 años 58 65

de 60 a 65 años 90 90

primas 2012 (eur/mes)

oferta especial para 

para más información:

marin domenech sl
Av. del Puerto 1, 1º D
11006 Cádiz
Tel.: 956 25 29 90
info@marindomenech.com

www.dkvseguros.com

oferta especial para:
asociados y familiares directos 
y empleados de la

  
copago de 9 eur por sesión.



oferta especial para:
asociados y familiares directos 
y empleados de la

DKV RENTA
Cuando estés de baja, 
deja que DKV trabaje por ti

¿Cómo me enfrento a los 
gastos si estoy de baja? 

Con DKV Renta tendrás la tranquilidad de 
recibir unas prestaciones económicas fijadas 
por tí en caso de baja laboral.

para más información:

marin domenech sl
Av. del Puerto 1, 1º D
11006 Cádiz
Tel.: 956 25 29 90
info@marindomenech.com

www.dkvseguro

servicios médicos 

Médico DKV 24 h.

Precios especiales: Chequeo médico 
anual, cirugía refractiva láser, 
reproducción asistida, programa de 
deshabituación tabáquica y Segunda 
Opinión Médica.

coberturas básicas
Incapacidad Temporal por enferme-
dad y/o accidente. Indemnización 
por cada día que tenga que interrum-
pir su actividad laboral de forma 
transitoria como consecuencia de 
una enfermedad y/o accidente.

Incluye prestaciones por parto. 
Indemnizaciones por cada recién 
nacido cuya madre lleve más de ocho 
meses asegurada (también en caso 
de adopción).

Hospitalización por enfermedad 
y/o accidente. Indemnización por 
cada día que deba permanecer 
hospitalizado, como consecuencia de 
enfermedad y/o accidente.

Coberturas pruebas diagnósticas 
de tiempo de espera prolongado. 
DKV asume el coste de pruebas 
diagnósticas si el periodo de espera 
para su realización es superior a 30 
días.

Tarifa B sin utilización de maquinaria.
Cobertura de baja por enfermedad y 
accidente con franquicia 7 días.
Prima mensual por cada 10 Eur de 
indemnización contratada.
Periodo de cobertura 1 año.

edad  prima

de 16 a 24 años  8,31

de 25 a 39 años  7,71

de 40 a 49 años  9,51

de 50 a 59 años  13,41

de 60 a 70 años  1,70

primas 2012 (eur/mes)
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