
NOTA INFORMATIVA PREVIA ESTANDARIZADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SEGURO PACK FAMILIAR DESDE LA PLATAFORMA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO DE XFERA MÓVILES, S.A.U. (DOCTORGO)

1. ASEGURADORA. DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (SOCIEDAD UNIPERSONAL), 
domiciliada en Torre DKV, Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, con CIF n° A-50004209, inscrita en el 
Registro Mercantil de Zaragoza, en el Tomo 1.711, folio 214, Hoja Z-15.152.

2. PRODUCTO. Seguro Pack Familiar es un seguro familiar de asistencia médica ambulatoria que da acceso a 
consultas de varias especialidades médicas en los centros médicos “Plus”, así como a determinadas prestaciones 
odontológicas gratuitas. Además, el seguro cubre el reembolso de gastos en caso de accidente dental grave y 
permite el acceso a otros servicios dentales y de salud con importantes descuentos.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

• Consultas médicas en las especialidades de medicina general, pediatría, enfermería, ginecología (incluye 
revisión ginecológica anual), oftalmología, dermatología y traumatología.

• Asistencia odontológica:

–  Unidad de diagnóstico: consulta, presupuesto odontológico, plan de tratamiento y revisión.

–  Odontología preventiva: aplicaciones de flúor y educación bucal.

–  Odontología reconstructiva: empastes provisionales, reimplantes y curas de endodoncia.

–  Periodoncia: diagnóstico, medición de bolsas y plan de tratamiento, aplicación de gel de flúor para    
    sensibilidad dental, revisiones de mantenimiento.

–  Patología neurológica: neuralgias odontológicas, dolor facial y parálisis facial (orientación terapéutica).

–  Odontología quirúrgica: retirada de puntos, anestesia local, suturas y drenajes simples.

–  Prótesis odontológicas: análisis oclusal y ajustes en prótesis ya colocadas.

–  Ortodoncia: modelos de estudio y preparación sobre yeso.

–  Implantología: estudio implantológico, cirugía preprotésica, tornillos (cementación y cicatrización) y férulas 
(quirúrgica y para rayos X).

–  Acceso al resto de tratamientos y servicios odontológicos en condiciones económicas ventajosas.

• Reembolso de los gastos médicos odontológicos, con libre elección de odontólogo, cuando se produzca un 
accidente dental grave que afecte a más de tres piezas dentales.

• Servicio de asesoramiento jurídico telefónico, atendido por un abogado especializado, para informar al titular 
del seguro del alcance de sus derechos en temas relacionados con su vida particular o familiar.

• App de salud digital Seguro DoctorGO DKV: esta app incluye una herramienta de autocuidado, un chequeador 
de síntomas y acceso a asistencia médica primaria 24 horas a través de chat, videoconsulta o teléfono.

• Servicios DoctorGO Salud y Bienestar: acceso, en condiciones económicas ventajosas, a consultas de distintas 
especialidades médicas, medios de diagnóstico y tratamientos ambulatorios.

El detalle completo de las coberturas queda especificado en el apartado 4 de las condiciones generales, 
denominado “Descripción de las coberturas”.



4. EXCLUSIONES.

• La asistencia sanitaria que esté cubierta por un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
o un seguro obligatorio de vehículos de motor.

• Las consecuencias derivadas de actos violentos, epidemias, catástrofes, reacciones nucleares o radiactivas.

• La cirugía maxilofacial y los actos quirúrgicos que requieren la utilización de quirófano u hospitalización, salvo 
en el caso de la prestación por accidente dental grave.

• Las especialidades dentales y los tratamientos o servicios odontológicos no indicados en las condiciones 
generales, particulares o especiales.

El detalle completo de las coberturas excluidas se especifica en el apartado 5 de las condiciones generales, 
denominado “Coberturas excluidas”, apartados [a - f].

5. FACTORES DE RIESGO OBJETIVOS A CONSIDERAR EN LA TASA DE PRIMA A APLICAR EN LAS SUCESIVAS 
RENOVACIONES DE LA PÓLIZA. La prima de cada póliza se calcula en función de la zona geográfica como factor de 
riesgo. Si los métodos matemáticos utilizados por DKV Seguros para calcular la prima de riesgo revelaran algún otro 
factor de riesgo objetivo significativo se informaría de su inclusión en el cálculo de la tarifa antes de la renovación 
de la póliza.

En el cálculo de la prima también intervienen otros factores como el incremento del coste asistencial y las 
innovaciones tecnológicas médicas que se incorporen a las coberturas.

En el caso de las pólizas colectivas también se tendrá en cuenta en las renovaciones el resultado del colectivo.

Las primas para el ejercicio actual para los productos de salud en su modalidad individual se pueden consultar en 
www.doctorgo.es.   

6. CONDICIONES RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. DKV Seguros tiene derecho a rescindir el contrato en el supuesto de 
que el tomador del seguro no pague la primera prima o las sucesivas, de acuerdo a lo previsto en el punto 8 de esta 
nota informativa. DKV Seguros también podrá rescindir el contrato mediante una comunicación dirigida al tomador 
del seguro, en el plazo de un mes a contar desde el momento en que haya tenido conocimiento de cualquier reserva 
o inexactitud del tomador del seguro o del asegurado al cumplimentar la solicitud de seguro.

En este caso, si DKV Seguros hubiere pagado alguna indemnización o hubiese asumido alguna prestación, podrá 
reclamar la devolución de su importe.

Igualmente, DKV Seguros podrá rescindir el contrato si se produce agravamiento del riesgo por cambio de profesión 
habitual y de inicio de actividades de ocio o deportivas de riesgo elevado o extremo.

7. PRÓRROGA DEL CONTRATO. La póliza se prorrogará tácitamente por periodos anuales. DKV Seguros puede 
oponerse a dicha prórroga mediante notificación escrita al tomador del seguro con una antelación mínima de dos 
meses a la fecha de conclusión del año en curso.

Asimismo, el tomador del seguro puede oponerse a la prórroga de la póliza, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de vencimiento expresada en la misma, siempre que se lo notifique a DKV Seguros de manera indiscutible.

8. REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA. En caso de impago de la segunda o sucesivas primas, o de sus 
fraccionamientos, la cobertura de DKV Seguros quedará suspendida un mes después del día del vencimiento de 
dicha prima o de su fracción.

Si DKV Seguros no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes a dicho vencimiento, se entenderá que el 
contrato queda extinguido.

Si el contrato no se resuelve o extingue conforme a las condiciones anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto no 
retroactivo a las veinticuatro horas siguientes del día en el que el tomador pague la prima.

http://www.doctorgo.es


9. LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL PRESTADOR. Este seguro de asistencia médica franquiciada, en cualquiera de sus 
modalidades de contratación, se basa en la libre elección de los profesionales y clínicas odontológicas, entre los 
detallados en la “Red de servicios DoctorGO Salud y Bienestar” concertada en todo el territorio nacional.

El derecho de libertad de elección del profesional y de la clínica odontológica supone la ausencia de responsabilidad 
directa, solidaria o subsidiaria de DKV Seguros por los actos de aquéllos, sobre los que DKV Seguros no tiene 
capacidad de control a causa de la protección del secreto profesional, la confidencialidad de los datos sanitarios y la 
prohibición del intrusismo de terceros en la actividad sanitaria.

Al ser la medicina una actividad de medios y no de resultados, DKV Seguros tampoco garantiza el buen fin de los 
actos médicos a los que la póliza da cobertura.

La información sobre la “Red de servicios DoctorGO Salud y Bienestar” está disponible en el teléfono de atención al 
cliente 900 812 935 y en la página web doctorgo.dkvseguros.com. 

10. TRIBUTOS. Sobre la base de la prima anual se aplicará el Recargo de Liquidación (1,5‰).

11.INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN. Para resolver los conflictos que puedan surgir con DKV Seguros, los tomadores 
del seguro, beneficiarios, terceros perjudicados o personas a las que derivan los derechos de cualquiera de ellos 
podrán presentar su reclamación ante las siguientes instancias:

• En cualquiera de las oficinas de DKV Seguros, ante el Servicio de Defensa del Cliente de DKV Seguros o a través 
de nuestro Servicio de Atención al Cliente. Las reclamaciones pueden enviarse por correo a la dirección de 
Defensa del Cliente de DKV Seguros: Torre DKV, Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, o por correo 
electrónico: defensacliente@dkvseguros.es. O por teléfono llamando al siguiente número: 900 812 935. El 
cliente podrá elegir la forma en que desea que le sea cursada la contestación y el domicilio al que se le enviará. 
El expediente será contestado por escrito, dentro del plazo máximo de dos meses. En las oficinas de DKV 
Seguros, se encuentra disponible el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente de DKV Seguros.

• Transcurrido el plazo de dos meses, si el cliente discrepa de la solución propuesta, podrá dirigirse al Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con domicilio en Paseo de la 
Castellana 44, 28046 Madrid. Una vez acreditada la tramitación previa de la reclamación ante DKV Seguros, se 
iniciará un expediente administrativo.

• Además de estas vías de reclamación descritas, el cliente puede plantear una reclamación ante la Jurisdicción 
que corresponda.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE. Este contrato está sometido a la Ley de Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de octubre.

13. SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA. El Informe financiero y de solvencia de DKV Seguros se encuentra a 
disposición de los asegurados de la entidad y público en general a través la web dkvseguros.com.

doctorgo.dkvseguros.com
http://dkvseguros.com


ANEXO I
PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE XFERA MÓVILES, S.A.U. 
(DOCTORGO)

Tipo de contratación

Desde la plataforma de comercio electrónico de Xfera Móviles, S.A.U. (DoctorGO).

Tras finalizar correctamente la contratación desde la plataforma de comercio electrónico de Xfera Móviles, S.A.U. 
(DoctorGO), DKV Seguros validará la solicitud de contratación para su aceptación.

Si la solicitud ha sido aceptada, DKV Seguros remitirá un correo electrónico al tomador de la póliza, a la dirección de 
correo electrónico facilitada durante el proceso de contratación.

En el correo electrónico que remitirá DKV Seguros, figurará un enlace que permitirá al tomador proceder con la 
aceptación y firma de las condiciones de su póliza.

Es imprescindible aceptar las condiciones para poder hacer uso, con plenas garantías, de los servicios objeto de 
cobertura por la póliza contratada.

Derecho de desistimiento

Una vez celebrado el contrato de seguro, el tomador podrá resolverlo unilateralmente, sin penalización alguna, 
siempre que se cumplan todos los requisitos descritos a continuación:

• No haber utilizado ninguna de las coberturas del seguro contratado.

• No haber trascurrido más de 14 días desde la firma de la póliza o desde que el tomador haya recibido las 
condiciones contractuales y la información previa obligatoria, si esta recepción se produjo con posterioridad a la 
firma de la póliza.

Para ejercitar este derecho, el tomador deberá remitir la oportuna comunicación de desistimiento a la dirección de 
correo electrónico: atenciondoctorgo@dkvseguros.es, adjuntando en la misma la siguiente información:

• Un escrito firmado por el tomador.

• NIF/NIE del tomador escaneado o fotografiado.

• Número de póliza o tarjeta.

• Cuenta bancaria, solo en el caso de que no se haya informado durante la contratación. En caso contrario, la 
devolución de la prima de recibo se realizará en la cuenta bancaria que facilitó el tomador.


