
DKV Famedic Plus
DKV Famedic Plus Los Ángeles
Cuidar más de mi salud es posible

es el equipo de especialistas que trabaja 
para tu tranquilidad y seguridad integral. DKV te asesora en 
las áreas de Salud, Renta y Accidentes, mientras que ERGO  
se centra en las áreas de Vida, Hogar y Decesos. 

DKV Famedic Plus te ofrece en la cobertura del 
seguro un conjunto de consultas médicas y una 
amplia gama de servicios de salud y bienestar con 
importantes descuentos para que tengas acceso a los 
mejores especialistas y centros médicos DKV Famedic 
Plus.  

Desde DKV queremos ayudarte a cuidar de tu salud 
y la de tu familia. Por eso, desde el momento que 
recibas tu tarjeta DKV Famedic Plus, tú y tu familia, 
sea cual sea vuestro estado de salud o edad, tendréis 
acceso inmediato a la red de servicios DKV Club 
Salud y bienestar.

Todas las tarifas, servicios y centros 
profesionales están publicados en 
nuestra web.
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Responsables con tu salud,  
con la sociedad y con el planeta.

Empresa 
saludable.

DKV Famedic Plus

Cuidar más de mi salud 
es posible

Qué ofrece: DKV Famedic Plus

Consultas médicas en centros 
DKV Famedic Plus
En la cobertura del seguro se incluyen un conjunto 
de consultas médicas, exclusivamente en los 
centros DKV Famedic Plus para las siguientes 
especialidades: medicina general, enfermería, 
pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología, 
venereología y traumatología.

Asistencia odontológica
Incluye algunas coberturas odontológicas 
(consultas, radiografías intra-bucales, 
fluoraciones, curas, estudios etc.) en cualquier 
odontólogo incluido en la red de servicios DKV 
Club Salud y Bienestar concertada en todo el 
territorio nacional.

Empresa  
sostenible.

Reembolso de gastos médicos en 
caso de accidente dental grave
Te reembolsamos los gastos de reparación en caso 
de rotura o pérdida de más de tres piezas, incluidos 
los de la cirugía estética si fuese necesario, hasta el 
límite de 6.000 EUR/asegurado/año.

Servicio de asesoramiento jurídico 
telefónico
Realizado por una compañía especializada y líder 
en defensa jurídica.

Este servicio es atendido por un abogado 
especializado para que te informe sobre el alcance 
de tus derechos en temas o cuestiones relacionados 
con la vida particular y familiar 
¡Puedes hacer todas las consultas que necesites!

Si la consulta derivase en actuaciones que 
requieren honorarios profesionales de un abogado, 
estos serán a cargo del asegurado.

DKV Club Salud y Bienestar
Amplio catálogo de servicios de salud y bienestar 
para que puedas complementar tus coberturas 
siempre que lo necesites.

DKV Famedic Plus Los Ángeles    
Añade a tú póliza el Módulo de Asistencia 
de Urgencias Médicas y Enfermería 
Domiciliarias 24 horas los 365 días del año

Desde

0,75
      EUR/día

toda la familia

!!!!Toda la familia (hasta 8 mienbros), 
Sin límite de edad 

Sin carencias ni preexistencias¡¡¡¡¡¡¡¡

DKV Famedic Plus Los Ángeles

 1,50 €/día DKV Famedic Plus Los Ángeles
(con Módulo de Urgencias Domiciliarias 24 h)

PARA MÁS INFORMACION  Y CONTRATACIÓN:

Aurelio Cabezas Rodriguez
c/ Finlandia, 108 - Polg. Ind. Tecnocórdoba 

14014 Córdoba
Tlfno: 677 303 636

Email: aurelio.cabezas@dkvseguros.es 
www.dkvfamedic.com



Cómo funciona DKV Famedic Plus    
y DKV Famedic Plus Los Ángeles
¿Quién puede utilizar estos servicios?
Todas las personas incluidas en la póliza.

¿Cuántas veces puedo utilizar los servicios?
Tantas veces como consideres necesario.

¿Dónde puedo consultar los servicios y datos de 
DKV Famedic Plus y DKV Famedic Plus Los Ángeles?
>  Llamando de lunes a viernes, al teléfono 

      902 499 090 | 913 438 598, en días 
laborables de 9 a 19 horas.

>       dkvfamedic.com

¿Qué otros contenidos puedo consultar en la 
web dkvfamedic.com?
Información actualizada sobre los servicios, red de 
especialistas y centros médicos DKV Famedic Plus.
También podrás:

>  Consultar y descargar las condiciones generales.
>  Acceder a tu área privada de cliente.

¿Cómo accedo a las consultas médicas en 
centros DKV Famedic Plus?

1) Consulta toda la información sobre los centros
médicos DKV Famedic Plus:

       dkvfamedic.com

       902 499 090 | 913 438 598 
de lunes a viernes, en días laborales, de 9 a 19 
horas.

2) Elige el centro médico DKV Famedic Plus al que
deseas acudir.

3) Solicita cita directamente con el profesional
elegido.

4) Acude a la cita y muestra tu tarjeta DKV
Famedic Plus.

¿Cómo accedo a los servicios de DKV Club 
Salud y Bienestar?
Dependiendo del tipo de servicio, dispones de dos 
opciones de acceso, directo o con bono, en ningún 
caso es necesario un prepago:

1) Consulta toda la información sobre los
servicios, descuentos y profesionales a través de:

  dkvfamedic.com

   902 499 090 | 913 438 598, de lunes a 
viernes, en días laborales, de 9 a 19 horas.

2) Elige el servicio y profesional.

Qué incluye DKV Club Salud 
y Bienestar
Especialidades médicas
Puedes acceder siempre que lo necesites, a una 
amplia variedad de consultas de especialidades, 
exploraciones diagnósticas y tratamientos en 
consulta, a precios ventajosos: fisioterapia, 
podología, cardiología, citología, mamografía, 
resonancia magnética, entre otros.

Servicios sanitarios 
complementarios
Acceso a tratamientos o terapias alternativas 
a precios reducidos: reproducción asistida, 
psicoterapia, acupuntura, homeopatía, osteopatía 
y quiromasaje.

Servicios de promoción de la salud 
y bienestar
Amplia gama de servicios para que cuides de tu 
salud al mejor precio: cirugía láser de miopía, 
conservación de cordón umbilical, parafarmacia, 
salud capilar, cirugía estética, deshabituación 
tabáquica y muchos más.

Servicios e-salud
Servicios de asesoramiento médico telefónico 
a distancia: línea médica pediátrica, de la mujer, 
nutricional, deportiva, entre otras, atendidas por 
médicos especialistas.

 902 499 799

Si el servicio es de acceso directo:
3) Solicita cita directamente con el profesional
elegido.

4) Acude a la cita y muestra tu tarjeta DKV Famedic
Plus para que te apliquen la tarifa especial.

5) Paga el servicio.

Si el servicio es de acceso mediante bono:
3) Adquiere el bono en:

902 499 090 | 913 438 598
 dkvfamedic.com

>  Accediendo a tu área privada de cliente 
y siguiendo los siguientes pasos:

>  Selecciona el servicio y el profesional al que 
deseas acudir. 

>  Descarga el bono.

4) Solicita cita directamente con el profesional
elegido.

5) Acude a la cita y muestra, tu tarjeta DKV
Famedic Plus y el bono para que te apliquen la 
tarifa especial.

6) Paga el servicio.

¿Cómo accedo a las urgencias médicas
domiciliarias si tengo DKV Famedic Plus 
Los Ángeles?

>  Llamando de lunes a domingo, al teléfono 
957 252 450, las 24 horas y los 365 

días del año.




