Antes de empezar, queremos que sepas
que este documento te mostrará, en solo
10 pasos, cómo funciona el primer plan
integral de prevención
.
Esto ya es una manera de prevenir, ¿no crees?

La prevención en tus manos.
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La prevención es la mejor cobertura y una vez tengas
en tus manos Viva la Vida, comprobarás que su
envoltorio ya te lo demuestra. Recibirás tu plan
en una caja específicamente pensada para prevenir
cualquier desperfecto.

Empecemos con un “hola”.
Lo primero que encontrarás es una carpeta
que incluye un documento con todos los detalles
específicos de Viva la Vida, una carta
en la que el Dr. Josep Santacreu, consejero delegado
del grupo, te dará personalmente la bienvenida
a la familia DKV, y tu tarjeta Viva la Vida.
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Este libro es tu plan.
En él, encontrarás una sencilla guía de uso
para poner en marcha tu plan integral de prevención
y el detalle de todas las coberturas a tu disposición.
Una herramienta de consulta que, además, cuenta
con útiles consejos de salud sobre cómo llevar una
vida más saludable.
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La tarjeta Viva la Vida:
tu médico siempre contigo.
Te dará acceso a todos los servicios y coberturas
de Viva la Vida e incluye el teléfono de atención
personal. Llévala siempre contigo.

¿Cómo estás?
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Te presentamos a tu propio
Asesor Personal de Salud.
Unos días más tarde, recibirás la llamada
de tu Asesor Personal de Salud. Él ya habrá estudiado
tu situación y juntos, podréis empezar a definir
las acciones y objetivos de tu plan.

A continuación, un Agente de Salud se pondrá
en contacto contigo, te informará sobre
el funcionamiento de Viva la Vida y te pedirá
que completes un cuestionario de salud inicial.
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Todos los servicios y coberturas
que necesitas.
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Con la orientación de tu Asesor Personal de Salud,
podrás contar con hasta 6 planes preventivos
de salud especializados, un completo servicio de salud
bucodental y otros servicios sanitarios y medios
de diagnóstico especializados, incluidos directamente
o a tu disposición con precios muy reducidos.

Prevención las 24 horas.
Viva la Vida también te da acceso a nuestro servicio
de asesoramiento médico telefónico especializado.
Estará a tu disposición las 24 horas para resolver tus
dudas sobre alteraciones físicas, síntomas, pruebas
diagnósticas, medicamentos…
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Vale menos prevenir que curar.
Por eso tu plan integral de prevención Viva la Vida
está a tu disposición por solo 8,95 euros al mes.
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Antes es ese momento en el que todo tiene solución.
Y ese momento es ahora.
Solicita Viva la Vida en www.vivalavida.dkvseguros.com
o en establecimientos y agentes autorizados DKV.

