Cuando estoy de
baja cuento con DKV
DKV Renta
Evita la presión
de una baja laboral

¿Por qué
DKV Seguros?
Evita la presión de una baja laboral
DKV Renta
Añade grandes coberturas a las prestaciones económicas
por baja laboral, en los casos de hospitalización,
intervención quirúrgica, invalidez o asistencia médica
por accidente.
Es mejor tenerlo todo previsto para que tu economía
no se vea afectada.
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¿Por qué DKV Renta?
La necesidad de garantizar tus
ingresos, con el prestigio y la
solvencia del líder europeo
de seguros médicos
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¿Por qué un seguro
de prestación económica?

Para compensar la disminución de ingresos y el incremento de gastos
y así complementar las Prestaciones de la Seguridad Social.

Rapidez
Te garantizamos el pago rápido de las
prestaciones.

A tu disposición
Amplia red de médicos especialistas con los
mejores centros hospitalarios.

Agilidad
Si el plazo de espera de tus pruebas
diagnósticas es superior a 30 días, nosotros
nos encargamos designando centro
y asumiendo el coste.

Pensamos en ti
Posibilidad de pagos anticipados.

¿Qué cubre
la Seguridad Social?

Base de Cotización 2018*: 919,80 euros
75% de la Base(1) : 689,85 euros (mínimo)

Cuota mensual: 29,90%(2) de la B. Cotización
El 29,30% si tiene contratado cese actividad

274,10 euros/mes

1er mes, 3 días frq.: 542,68 euros
- 274,10 euros de cuota mensual

Líquido real: 268,58 euros

2º mes y sucesivos: 689,85 euros
- 274,10 euros de cuota mensual

Líquido real: : 415,75 euros

Fiscalidad

Los trabajadores autónomos que estén cotizando por estimación directa (no por el sistema
de módulos) se pueden deducir el coste en su declaración de I.R.P.F. (hasta un máximo
de 500 euros).
(1) Del 4º al 20º día el 60%, resto el 75% (Nueva Normativa: 11/2003)
A partir del 1 de julio de 2017, los trabajadores autónomos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 2017 y una base
de cotización inferior a 1.964,70 euros/mes, sólo podrán incrementarla hasta 1.964,70 euros/mes.
* Base mínima año 2018 y 3.751,20 euros base máxima, siempre que tenga menos de 47 años
Existe otra base de cotización para 48 o más años (mínimo: 992,10 euros/mes – Tope: 2.023,50 euros/mes)
(2) Cuando no se haya contratado el AT y EP, tienen una cotización adicional del 0,10% para riesgos de embarazo
y lactancia, si no, será del 29,80%.
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¿Qué cubre DKV Renta?

Condiciones para asegurarse

Incapacidad temporal por
enfermedad y/o accidente

Debes tener entre 16 y 64 años de edad,
desarrollar una actividad profesional
remunerada y tener tu domicilio habitual
en España.

Recibirás una prestación económica por
cada día que debas interrumpir tu actividad
laboral, de forma transitoria, a causa de una
enfermedad y/o accidente ocurrido mientras
trabajas o en tu vida privada.

Otras coberturas
• Prestaciones por parto.
• Hospitalización por enfermedad
y/o accidente.
• Pruebas diagnósticas con plazo
de espera prolongado.
• Línea médica 24h.

Y añade lo que tu quieras
• Asistencia médica por accidente.
• Invalidez absoluta y permanente.
• Intervención quirúrgica.

• Entre 0 y 64 años para la garantía de
hospitalización e intervención quirúrgica.
• Entre 16 y 55 años para la garantía
de invalidez absoluta y permanente.
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Y además, disfruta
de numerosos servicios
complementarios

Servicios de salud y bienestar
Cuídate al mejor precio
Con DKV Club Salud y Bienestar podrás acceder a todo un
catálogo de servicios de salud y bienestar a precios inferiores
a los del mercado.
Accede en todo momento a la información sobre precios
y descuentos a través de la web dkvclubdesalud.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acupuntura.
Audífonos.
Cirugía de la miopía y la presbicia.
Medicina y cirugía estética.
Conservación de células madre de
cordón umbilical.
Deshabituación tabáquica.
Dietética.
Estudio biomecánico de la marcha.
Gimnasio/fitness.

•
•
•
•
•
•
•
•

Homeopatía.
Ópticas.
Ortopedia.
Osteopatía.
Reeducación del suelo pélvico.
Reproducción asistida.
Wellness/balnearios.
Parafarmacia online.

Y muchos más

976 506 010 | 902 499 150 | dkvclubdesalud.com

DKV Renta

Oferta
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902 499 350 | dkvseguros.com

Descárgate la app

Síguenos en

Servicio de atención
telefónica atendido por:

Responsables con tu
salud, con la sociedad
y con el planeta

Empresa saludable

Empresa sostenible
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