Campaña DKV Profesional

Nacional (excepto Baleares hasta 31/07
y Navarra)

Septiembre 2021

Campaña DKV Profesional - Nacional (excepto Navarra)

Condiciones

•

Entra en campaña toda la producción grabada entre el 23/09/2021 y el 31/07/2022 (ambos inclusive) del Ramo

•

No se permitirá la combinación con Renta (excepto Renta Hospitalización).

•

Campaña nacional (excepto sucursales y clientes que residan en la provincia de Navarra).

•

Esta campaña es compatible con los descuentos por número de personas en póliza.

•

La promoción está sujeta a la misma normativa de contratación del producto en periodo ordinario.

•

Todos los suplementos realizados en pólizas de esta campaña hasta el 2025 (inclusive) tendrán sus descuentos correspondientes.

•

El seguro sufrirá los aumentos de prima igualmente a 31 de diciembre de cada año, con los límites de subida establecidos en cada renovación.

•

Se aceptarán cambios de póliza (upgrade del producto) siempre y cuando se cumplan estas condiciones:
•
Provengan de cualquier modalidad de DKV Modular
•
La nueva prima de promoción nunca podrá ser inferior a la prima actual del cliente.
•
No están contemplados para esta promoción los cambios de modalidad en pólizas de Integral.

•

La aplicación de descuentos será la siguiente:

de efecto comprendida entre el 01/01/2022

y el 31/07/2022 (ambas inclusive).

> 2022: 20%
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> 2023: 15%

> 2024: 10%

120 - DKV Profesional, con fecha

> 2025: 5%
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Motivos para elegir DKV Profesional

Más tranquilidad en tus viajes. Tenemos la
mayor cobertura en asistencia mundial en viaje
del mercado

Estaremos siempre a tu lado

Siente la tranquilidad de estar asegurado en tus
viajes de hasta 180 días con hasta 20.000€

A partir del tercer año con nosotros, nuestro
compromiso será para toda la vida. Tu póliza será
vitalicia.

Ahorra tiempo y desplazamientos con la app
Quiero Cuidarme Más.
Tendrás acceso a servicios de salud digital
como atención de médico 24 horas por
videoconsulta, teléfono o chat, consultas
virtuales con especialistas, consultar tus datos
de salud y otros servicios como coach o
comadrona digital.

Capacidad de elegir y de añadir.
Elige entre los 3 módulos de salud, los que se
adapten a tus necesidades.
Además, cuenta con la posibilidad de añadir
otros seguros en un único recibo.
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