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INFORMACION NUEVA TARJETA DKV FAMEDIC PLUS 

Abril 2017 

Mediante este correo electrónico me es grato remitirle la información actualizada sobre 
la nueva tarjeta DKV Famedic Plus y nuestra oferta para las personas que integran 
vuestro colectivo. 

Se trata de una tarjeta sanitaria con muchas más ventajas y beneficios:  
 
- En los Centros médicos adheridos a DKV Famedic Plus, los usuarios de esta tarjeta 
disfrutarán de las siguientes especialidades gratis: medicina general, enfermería, 
pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología y traumatología. 
-1 Tarjeta sanitaria familiar con banda magnética, personalizada para cada 
beneficiario.  (Todas las personas censadas que residan en el mismo domicilio que el 
titular). 
- Sin exclusiones por edad, antecedentes clínicos ni discapacidad. 
- Acceso en todo el país a los cuadros médicos DKV Famedic (www.dkvfamedic.com) 
beneficiándose de precios totalmente ventajosos en cualquier acto médico o 
sanitario. 
- Servicio e-salud de asesoramiento médico telefónico 24 horas: Para poder 
hablar directamente con un facultativo y resolver dudas de tipo médico (líneas 
telefónicas especializadas en  pediatría, de la mujer, nutricional, deportiva y muchas 
más). 
- Bonos y ofertas en www.dkvfamedic.com 
- Póliza dental incluida con precios de tratamientos franquiciados y numerosos 
servicios gratuitos (www.dkvfamedic.com) 
- Reembolso de gastos médicos en caso de accidente dental grave, si afecta a 
más de tres piezas y hasta 6.000 €/ asegurado/año. 
- Servicio de asesoramiento jurídico telefónico atendido por un abogado 
especializado, para informarte del alcance de tus derechos en temas relacionados con 
la vida particular o familiar. 

OFERTA ESPECIAL COLECTIVOS: Aunque el precio de la Tarjeta DKV Famedic 
Plus es de 22,50  € /mes,  las personas pertenecientes a vuestro colectivo podrán 
obtenerla con un coste de tan sólo 17,86 €/mes por unidad familiar. (Si prefieren un 
PAGO ANUAL: 199,37€; PAGO SEMESTRAL: 102,18€; PAGO TRIMESTRAL: 
52,09€) 

Para disfrutar de la Tarjeta DKV Famedic Plus con esta oferta,  deberán cumplimentar 
el impreso solicitud adjunto y remitirlo a: nieves@famedic.es 

MUY IMPORTANTE: Cualquier persona interesada en ampliar información o solicitar 
esta tarjeta debe comunicarse con el Departamento de Colectivos, para que la 
bonificación pueda ser aplicada. 

Atentamente, reciba un cordial saludo. 
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