Seguro de
embarcaciones

¿Por qué confiar en AXA?
Gracias por ayudarnos
a salvar vidas.
Desde la Fundación AXA, de la mano de Ponle
Freno, trabajamos en el ámbito de la seguridad
vial; así como con Constantes y Vitales,
impulsamos la prevención e
investigación médica.

Compras

Reticar

Moto

Protección Jurídica

Salud

Autónomos
y Profesionales

Vida y Accidentes

Club AXAVIP, un sinfín de descuentos y beneficios
en más de 100 marcas de tu confianza que te
ayudarán a ahorrar y te harán la vida más fácil.

Gasolina

Automóvil

Hogar
y Comunidades

El premio a tu confianza.

Viajes

En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a tu
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y
profesionales.

Ocio

Ahorro, Pensiones
e Inversión

Tú
decides
tu horizonte

Embarcaciones
de recreo
Caza
Pesca

Asistencia en Viajes

Bicicleta

Empresas

Decesos

Comercios y Oficinas

Ciber Protección

Entra en axavip.es y solicita el alta gratis.
Mucho más que
un club de ventajas

Con la app gratuita My AXA podrás acceder a multitud
de servicios las 24 horas del día.
Entra en axa.es y descarga My AXA App.

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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Tus servicios digitales de AXA,
en la palma de tu mano

Navega con toda
la tranquilidad

Adáptalo
como quieras

¿Tienes una embarcación de motor, una neumática o
un velero? Sean cuales sean las características de tu
embarcación, necesitas una protección a medida.

Completa tu seguro
básico con estos
packs:

El seguro de embarcaciones de AXA es tan flexible y
modular, que puedes contratar sólo las coberturas
que realmente necesitas.

Sabemos qué puede pasar,
por eso te ofrecemos amplias
coberturas

Para tu
embarcación
Para cuando
navegas
Las cláusulas inglesas IYC.
La asistencia en viaje:
remolcamos tu embarcación
en el mar y rescatamos a las
personas.

La pérdida total.
La responsabilidad civil
voluntaria, incluso cuando
estés en tierra.
La protección jurídica.
Los daños parciales, incluidos
tus efectos personales y
accesorios.

• ¿Qué ocurre si tu barco se hunde en el puerto?
Nos encargamos de su remoción, para que no te
preocupes de nada.
• ¿Qué sucede si una tormenta daña el casco?
Nos ocupamos de dejarlo como si nada
hubiera pasado.
• ¿Qué pasa si te roban tus pertenencias?
Nada, porque también indemnizamos
las pertenencias declaradas.
Nos ocupamos para que tu única
preocupación sea navegar.

Para cuando
no navegas
La remoción de restos si se
hunde en el puerto.

Solicita información
a tu Mediador
de Seguros

El robo.
Los riesgos extraordinarios,
como los ocasionados por
una tormenta.

Para tu tranquilidad
Los accidentes de los
ocupantes.
Los accidentes de la
tripulación.

Los términos expresados en este documento están supeditados
a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos
seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

