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TRAS EL ÉXITO DE AUTOFLEXIBLE Y HOGARFLEXIBLE 

AXA flexibiliza 
su seguro de moto 
El cliente crea su seguro con diferentes coberturas y servicios,  

           ajustando el precio final sin perder calidad de servicio, y pagando 
sólo por lo que necesita. 

Pagar sólo por lo que necesitas. Bajo ese concepto, AXA inició el 
pasado año una estrategia comercial para mejorar su oferta en el 
seguro de Automóvil en un entorno de gran competitividad, 
mejorando su servicio sin repercutir en la calidad. Tras constatar el 
éxito de esta fórmula, la aseguradora lanzó Hogar Flexible bajo la 
misma filosofía. Y ahora llega el turno a los motoristas. 

El cliente será el que decida el precio de su seguro de moto a través de 
la selección de las coberturas y servicios que necesita. Además, por 
primera vez en España, AXA incorpora en motos coberturas 
tradicionalmente exclusivas del seguro de salud, como el copago, que 
reducen el precio del seguro. Todo ello manteniendo la calidad del 
servicio con la que AXA quiere diferenciarse de sus competidores. 

Asimismo, y al igual que ocurre con Auto y Hogar, el innovador producto 
de moto revaloriza la figura del mediador de seguros, ya que su labor de 
asesoramiento se hace más evidente a la hora de ayudar a sus clientes 
en el diseño del producto que mejor se adapte a sus necesidades reales 
de aseguramiento. 

“En el contexto de dificultad económica que vivimos, es muy importante 
que el cliente pague única y exclusivamente por aquello que necesita. 
Esa es la filosofía que nos ha llevado a aplicar un concepto de 
flexibilidad a nuestra cartera de productos”, asegura  Jaume Miquel, 
responsable de Auto y Particulares de AXA España. 

Al igual que sus predecesores, MotoFlexible cuenta con tres 
modalidades, FlexiBásico, FlexiConfort o FlexiVip, a las que se pueden 
sumar o restar coberturas y servicios que aumentan o rebajan el precio 
final del seguro.  

Casco y chaqueta 

Entre las novedades que incluye MotoFlexible se encuentran la 
cobertura por daños en el casco (hasta 500€) y en la vestimenta (hasta 
1.000€), o la cobertura al tomador del seguro en caso de accidente en 
cualquier moto como conductor u ocupante. 



 

 
  

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. RCO y RCV 
2. Protección Jurídica. 
3. Accidentes Personales. 
4. Asistencia en Viaje 
5. Daños al casco 
6. Chaqueta airbag 

-

FlexiBasicoFlexiBasico 

Garantías opcionales que 
disminuyen prima: 

1. Kit motorista 
2. Kit ayuda 
3. Kit moto 
4. Aumento capitales seguro accidentes 
5. Pérdida Total 

+-

FlexiConfortFlexiConfort 

1. Copago. 
2. Aumento de la franquicia 
3. Asistencia en viaje Básica 
4. Desmarcar Rotura del casco 
5. Desmarcar chaqueta Airbag 
6. Conducción Segura 

Garantías opcionales que 
aumentan prima: 

FlexiBFlexiBáásicosico + 
Incendio con franquicia 

Robo con franquicia 

Rotura del faro con frq 

Accesorios 450 € 

1. Kit motorista 
2. Kit ayuda 
3. Ampliación capitales Accidentes. 

+ 
Opciones que 

aumentan prima: 

Garantías Opcionales que 
disminuyen prima: 

1. Kit motorista 

2. Kit ayuda 

3. Kit moto 

4. Aumento capitales seguro accidentes 

+-
1. Copago 

2. Aumento de la franquicia 

3. Asistencia en viaje Básica 

4. Desmarcar Rotura del casco 

5. Desmarcar Chaqueta airbag 

6. Conducción Segura 

Garantías Opcionales que 
aumentan prima: 

FlexiVip 

FlexiBFlexiBáásicosico + 

Incendio con franquicia 

Robo con franquicia 

Rotura del faro con frq 

Accesorios 450 € 

Daños con franquicia 

Contacto: 91 538 82 25 /87 36 / 86 03 
Nota disponible en: 
http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm 
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, 
con un volumen de negocio total de casi 3.000 millones de euros en 
2011, AXA cuenta con 3,6 millones de clientes y 6,4 millones de 
pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de 
asesoramiento y venta. 
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Como garantías opcionales, MotoFlexible puede asegurarle la 
indemnización por hospitalización, la adecuación de su vivienda para 
favorecer su movilidad de caso de accidente, una segunda opinión 
médica, una indemnización por inmovilización de la moto por accidente 
o los comunes pinchazos y reventones. 

El asegurado podrá contar además con el innovador servicio de 
Atención Integral de Accidentados Corporales de AXA, una solución 
global que da una respuesta integral y prolongada para la víctima y sus 
familiares, y que vaya mucho más allá de la simple indemnización 
económica. 

Opciones que 
disminuyen prima: 

1. Copago. 
2. Asistencia en viaje básica 
3. Desmarcar Rotura del casco 
4. Desmarcar Chaqueta airbag 
5. Conducción Segura 

http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm

