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DKV ECOFUNERAL

QUEREMOS

QUE TU ÚLTIMA 
HUELLA TAMBIÉN 
CUIDE DEL PLANETA

¿QUÉ ES UN ECOFUNERAL?

Reducimos el impacto ambiental y la
contaminación para las generaciones futuras.

Te ayudamos a planificar tu propio funeral, 
para facilitar la toma de decisiones a tus seres 
queridos y celebrar realmente una despedida 
única, significativa y coherente con tus valores.

Plantaremos un árbol en tu memoria y un 
millón para mitigar el cambio climático.

Nuestro último acto puede ser muy significativo. DKV
Ecofuneral es la primera póliza de decesos orientada
a minimizar la huella ecológica a través de 9 principios
establecidos por la Fundación Tierra, utilizando una
visión vanguardista, tanto en el concepto de funeral
como en la utilización de nuevas tecnologías
y materiales.

DKV Ecofuneral demuestra el compromiso de nuestra 
compañía como activista por el medioambiente.



COMPROMETIDO 
CON EL 
MEDIOAMBIENTE

¡MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS!

Para lograr el mínimo impacto ambiental, todos los
servicios DKV Ecofuneral utilizan: 

• Féretros elaborados con maderas de certificación 
ecológica, barnices de base acuosa y textiles de fibra 
natural.

• Urnas biodegradables de materiales naturales o 
reciclados.

• Ornamentos vegetales sin espuma floral, metales, ni 
plásticos.

• Recordatorios de papel reciclado.
• Sábana 100% fibra natural con certificado sin tóxicos.

Y además priorizamos: 

• Simplicidad: evitando derroches y servicios superfluos.
• Planificación: guía de reflexión previa para facilitar las 

decisiones en un momento tan delicado.

GRATIS MENORES DE 4 AÑOS.

ACOMPAÑAMIENTO. La familia estará 
asistida por un gestor profesional.

VIAJA CON TRANQUILIDAD porque, en 
caso de urgencia, te cubrimos hasta 18.000 
euros en gastos médicos.

ASESORAMIENTO JURÍDICO TELEFÓNICO 
para consultas legales de tu vida diaria.

APOYO PSICOLÓGICO PRESENCIAL 
Y TELEFÓNICO ESPECIALIZADO en duelo 
y cuidados paliativos.

TESTAMENTO ONLINE GRATUITO.

BORRADO DE LA VIDA DIGITAL. Gestión 
final de Redes Sociales, email, archivos en la 
nube.

COMPLETA TU SEGURO

Y, ADEMÁS, CON EL PAQUETE
SERVIPLUS TENDRÁS ACCESO 
A DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

HOSPITALIZACIÓN. Tendrás una 
indemnización por cada día que estés 
ingresado.

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE en caso 
de fallecimiento o invalidez permanente.

ASISTENCIA MUNDIAL COMPLEMENTARIA. 
Traslado del fallecido desde cualquier punto 
del extranjero a cualquier cementerio ubicado 
en España con independencia del tiempo de 
estancia en el extranjero.

GASTOS EXTRAORDINARIOS. Añade un 
capital destinado a sufragar los costes de 
otros eventos relacionados con el funeral para 
despedirte como desees.

Contratando garantías adicionales:

Numerosos tratamientos bucodentales gratuitos y otros 
a precios inferiores a los del mercado a través del DKV 
Club de Salud y Bienestar.

Y además incluye limpieza dental en Espacios de Salud DKV.

dkvclubdesalud.dkvseguros.com | 976 506 010

Más información:


