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dkv renta | renta baremado

Guía práctica
Descubre todo lo que te ofrece tu seguro  
para cuidarte mucho
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DKV Renta 
y Renta Baremado
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Bienvenido a DKV
Con este seguro tendrás acceso, desde hoy, a un mundo de protección y bienestar para hacer frente 
a una baja laboral. Queremos que tú solo te preocupes por lo realmente importante y, para ello, 
ponemos a tu disposición todos los medios que están a nuestro alcance. Porque, para nosotros, tu 
tranquilidad es nuestro principal objetivo. 

Esta guía contiene toda la información básica de tu seguro y te será muy útil tenerla siempre a 
mano. Así, podrás consultar fácilmente tus coberturas, servicios y otras muchas ventajas. Y todo 
está expuesto de una forma práctica y sencilla, con un lenguaje directo y cercano, para aclararte 
cualquier tema y resolver todas tus dudas.

Esta guía práctica te ofrece los aspectos más relevantes de DKV Renta y DKV Renta Baremado.
Para más información, consulta el libro de condiciones generales incluido en este pack de bienvenida.

Ya has dado el primer paso. 
Ahora, juntos, podemos recorrer un gran camino. 
Tu camino.





Qué más encontrarás en este pack:

Las condiciones generales o contrato del 
seguro: es el libro que acompaña esta guía 
y que contiene las cláusulas comunes 
para todos los clientes.

Las condiciones particulares que 
completan nuestro contrato y recogen 
aspectos concretos sobre el riesgo que has 
asegurado: es la documentación impresa 
que deberás firmar y entregar.

Un modelo de declaración de siniestro.

IMPORTANTE

Comprueba los datos personales, firma y envía los ejemplares requeridos según la póliza contratada.  
Si necesitas alguna aclaración, llama al 902 499 499.
Esta documentación debidamente firmada, junto con el pago de la prima inicial, implican la aceptación del seguro. Hasta que 
no se cumplen ambos requisitos, firma y pago, la póliza no entra en vigor.

1. 2. 3.
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Tu seguro:  
conceptos básicos que hay 
que tener en cuenta
DKV Renta y DKV Renta Baremado garantizan el cobro de 
una prestación diaria o de una indemnización única en caso 
de baja laboral, para los supuestos que aparecen reflejados 
en las condiciones generales y particulares de tu póliza.
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Franquicias
En las condiciones particulares de tu póliza
encontrarás indicado a partir de qué día
de baja comienza a calcularse la prestación
económica. Es la denominada “franquicia”,
que se aplica únicamente a la 
indemnización diaria por baja laboral.

Carencias
También encontrarás las posibles carencias
contratadas: el periodo inicial durante 
el cual solo tienen cobertura los siniestros
derivados de un accidente.

¿Cuándo empieza?
Puedes acceder a los servicios contratados
con solo estos periodos de carencia:

Renta:
 > Enfermedad: 2 meses.
 > Hospitalización e intervención 

quirúrgica 
por enfermedad: 2 meses.

 > Parto, embarazo, aborto y sus 
complicaciones: 8 meses.

 > Invalidez absoluta y permanente 
por enfermedad: 3 meses.

Renta Baremado:
 > Enfermedad: 2 meses.
 > Parto: 8 meses.

El contrato es anual
La duración del contrato que hemos 
firmado tiene una validez anual 
y prorrogable. La prima anual, según 
el fraccionamiento elegido, se puede pagar 
de manera mensual, trimestral, semestral 
o anual.

El contrato se renueva 
automáticamente y la prima se revisa 
según lo pactado en las condiciones 
generales y particulares.  
Las cancelaciones deben comunicarse
por escrito como mínimo con un mes 
de antelación a la fecha de vencimiento. 
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Qué cubre 
tu seguro
Cuando un imprevisto te obligue 
a una baja, evita las preocupaciones
económicas y deja que tu seguro 
trabaje por ti.
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RENTA

Según las coberturas contratadas, puedes 
disfrutar del cobro de una cantidad 
diaria, de una indemnización en forma 
de capital único o de la prestación de un 
servicio.

Incapacidad temporal
Te garantizamos el pago de una cantidad 
por cada día que debas interrumpir tu 
actividad laboral, de forma transitoria, a 
causa de una enfermedad y/o accidente 
cubierto por este seguro.

Hospitalización
Si permaneces hospitalizado más 
de 24 horas, debido a una enfermedad 
o accidente que ampare este seguro, 
te garantizamos el pago de la cantidad 
diaria determinada en las condiciones 
particulares de tu póliza (plazo máximo 
365 días).

Intervención quirúrgica
Tienes garantizado el pago de una
indemnización en un único 
desembolso según los porcentajes 
aplicados sobre el capital asegurado. 
Consulta los porcentajes en las 
condiciones generales.

Invalidez absoluta y permanente
Si una enfermedad o accidente
cubiertos por la póliza ocasionan
una invalidez absoluta permanente,
te garantizamos el pago del capital
contratado.

Asistencia médica por accidente
Tendrás cubiertos los gastos médicos 
contratados.

RENTA BAREMADO 

Incapacidad temporal baremada
DKV Seguros garantiza el pago de un
capital único por la incapacidad temporal
derivada de una patología cubierta, cuya
duración está predefinida en un baremo.

Esta variante es muy fácil de gestionar 
y cubre patologías que no contemplan 
otras compañías. Consulta el baremo de
aplicación en las condiciones generales
de tu póliza.
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Cómo utilizar tu seguro
Para agilizar la tramitación del expediente, deberás comunicarnos 
lo antes posible la ocurrencia de la baja laboral.
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En caso de baja
Envíanos cuanto antes el documento 
de declaración de siniestro que contiene 
la información inicial para que pueda 
tramitarse tu indemnización. Puedes 
solicitar más copias en tu sucursal más 
cercana o descargarlas en tu área privada 
de la web de DKV Seguros.
Si resulta imposible completar ese 
documento, solicita a tu médico 
un escrito firmado, donde conste:
 > Su identificación, con el número 

de colegiado.
 > Tu identidad, edad y profesión.
 > La causa o diagnóstico que motiva 

el siniestro, la fecha de baja, los 
antecedentes personales y la fecha 
de inicio de la enfermedad o la de 
ocurrencia del accidente.

 > Los tratamientos prescritos y la fecha 
probable de alta.

Para tramitar y cobrar 
indemnizaciones 
Entrega el parte de alta médica y toda 
la información adicional que te sea 
requerida. Consulta los baremos 
aplicables en las condiciones generales  
o llamando al 902 499 499.

Para variar datos personales
Las condiciones del contrato, con la 
previsión de riesgos y cálculo de primas, 
se redactan en función de tus datos 
personales y de la declaración de salud 
que nos has entregado.
Cualquier variación, como el cambio 
de domicilio o de teléfono de contacto, 
debes comunicarla cuanto antes. También 
si cambia tu situación profesional o de 
puesto de trabajo, para calcular de nuevo 
la prima de tu seguro, ya que puede 
variar en función del nuevo nivel de 
riesgo. Así no habrá confusiones en la 
tramitación del siniestro.

Atenderemos todas tus consultas en 
el 902 499 499, en dkvseguros.com o a 
través de atencioncliente@dkvseguros.es.

1.

2.

3.
Si tienes contratada la garantía de 
hospitalización y has permanecido 
hospitalizado, deberás entregar también 
el certificado de ingreso que te facilitará 
el propio centro.

Ante cualquier duda, contacta siempre 
con DKV Seguros llamando  
al 902 499 499.
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Información  
y gestión 24 horas 
Gestiones y respuestas online
 > Web DKV Seguros 

Puedes disponer de toda la información sobre tu seguro y resolver 
tus dudas sobre coberturas o servicios adicionales: todos los días 
del año y a cualquier hora.

 > Área privada de cliente
Para agilizar trámites y hacer las modificaciones de tu póliza que 
consideres necesarias. Siempre con nuestro equipo de atención 
al cliente a tu lado. Entra en dkvseguros.com y regístrate.
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Nuestra empresa es consciente de que la salud no termina en uno mismo y por eso 
nos esforzamos en conseguir un mundo más saludable, con multitud de proyectos en 
ámbitos como la prevención de la obesidad infantil, la integración laboral de personas 
con discapacidad o la sostenibilidad del planeta: 

 > En la lucha contra la obesidad infantil, desarrollamos numerosos proyectos: 
actividades en escuelas con la entidad Ayuda en Acción, estudios científicos, 
videojuegos en colaboración con Youtubers, programas divulgativos, colaboración con 
la Universidad de Padres. 

 > La Fundación DKV Integralia, creada hace más de 15 años, cuenta con una plantilla de 
más de 400 personas, todas ellas con algún tipo de discapacidad. Y, día tras día, son la 
primera voz que escuchan nuestros clientes al llamarnos. La voz de DKV.

Cuidamos de 
la salud de  
las personas y 
del planeta
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 > Un año más, somos una compañía 
Cero CO2, tras compensar la huella de 
carbono de todos nuestros productos. 
En 2007 nuestro compromiso con 
el planeta nos llevó a ser la primera 
aseguradora médica de España en 
conseguir neutralizar completamente 
sus emisiones de carbono y somos 
actualmente un referente del sector. 

Para más información sobre nuestros 
compromisos éticos, sociales y 
medioambientales, visita dkvseguros.com/
empresa-responsable, donde encontrarás 
nuestro Informe de sostenibilidad , o 
escríbenos a empresa.
responsable@dkvseguros.es.
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UN MILLÓN DE SONRISAS
¿Eres solidario? Participa en nuestras iniciativas más solidarias 
registrándote en la plataforma unmillondesonrisas.org, 
disponible también desde el área privada en nuestra web: con tu 
participación y voluntariado irás acumulando sonrisas con las que 
puedes ganar cuentas wuaki.tv y experiencias para disfrutar 
o canjear por regalos solidarios. 

También, puedes añadir tu pequeño grano de arena con una 
donación e igualaremos la cantidad que tú aportes (consulta 
las bases en la página web).  Si eres uno de los usuarios que 
acumulan más sonrisas durante el año, puedes conseguir un 
cheque  donación de 1.000EUR para la ONG o fundación 
que elijas. 

OXFAM INTERMÓN
Colaboramos con ellos desde 1998 en su lucha para erradicar 
la pobreza y las desigualdades. Porque el mundo puede mejorar. 

Tú formas parte de nuestro compromiso con el mundo: danos 
a conocer tus intereses y orienta nuestra política social.

Síguenos y participa
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El contenido de esta guía es meramente informativo y, por tanto, carece
de valor contractual. Encontrarás la información completa de tu póliza
en el condicionado general y en las condiciones particulares. Ante cualquier
imprevisto, te aconsejamos contactar directamente con nosotros para poder
ofrecerte un excelente servicio.
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Contacta con nosotros  
en cualquier momento
Información 
completa y trámites
902 499 499 

Fax
902 499 000

Médico DKV 24 horas
y líneas médicas
902 499 799

Asistencia mundial  
en viaje
+34 913 790 434

dkvseguros.com

Todos nuestros seguros  
sin salir de casa

 Facebook
 
 Twitter
 
 Google+ 

Consúltanos  
por escrito
atencioncliente@
dkvseguros.es

Red nacional de 
oficinas DKV Seguros
Si prefieres acudir a una 
de nuestras oficinas, 
tienes una amplia red a tu 
disposición. Accesibles 
y acogedoras, porque nos 
gusta cuidarnos tanto 
como nos gusta cuidarte. 
Consulta el listado en 
dkvseguros.com 
y descubre cómo son 
por dentro.

Quejas y 
reclamaciones
Preséntalas por escrito a:

Servicio de Defensa  
del Cliente
Torre DKV 
María Zambrano, 31
50018 Zaragoza 

Fax: 976 289 135 

defensacliente@
dkvseguros.es
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Responsables con tu salud,  
con la sociedad y con el planeta.

Con Oxfam Intermón, porque 
el mundo puede mejorar.

Empresa saludable.

Servicio de atención 
telefónica atendido por:

Empresa sostenible.
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