
 Un camino
para crecer

juntos

Solicita información a tu Mediador de Seguros

Consulta las bases detalladas en www.axa.es/promociones.

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. 
Inscrita en el R.M. de Baleares al Folio 63, Tomo 2.325, Hoja nº. PM-61041. Inscripción 2ª. CIF A60917978.Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca.

AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. 
Inscrita en el R.M. de Bizkaia al Folio 192, Tomo BI-142, Hoja nº BI-640A. CIF A48464606. Domicilio Social: Alameda de Urquijo 78, planta baja - 48013 Bilbao.

Sede Central: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.

¿Cómo puedo participar?

Puedes hacerlo si eres particular o autónomo y ...

... ya eres cliente de AXA y contratas uno o varios 
nuevos seguros de la campaña.

... vienes a AXA por primera vez y contratas al menos 
dos seguros, uno de ellos de la campaña. 

¿Qué productos entran en esta promoción?

• Vida Protect. • Hogar Único.
• Salud gama Óptima. • Incapacidad Laboral (ILT).

¿Hasta cuándo puedo contratarlos?

La campaña tendrá lugar entre el 15.10.2021 y el 
15.10.2022. ¡No esperes hasta el último momento 
para disfrutar de tu regalo!

¿En qué consiste el regalo?

En una tarjeta regalo de hasta 50 € que podrás utilizar 
en más de 70 establecimientos (Amazon, El Corte 
Inglés, Ikea, Carrefour, Decathlon, etc.).

1 seguro 
de la promoción

1 tarjeta regalo

2 seguros 
de la promoción

2 tarjetas regalo

3 seguros 
de la promoción

3 tarjetas regalo

4 seguros 

de la promoción

4 tarjetas regalo

¿Cómo funciona?

Por ser cliente de AXA, por cada nuevo tipo de 
seguro en promoción que contrates, te llevarás 
una tarjeta regalo de hasta 50 €: 

Conseguir tu regalo es muy fácil

Queremos recorrer un largo viaje, por eso, con el 
Pasaporte AXA por ser cliente, por cada nuevo seguro 
de la promoción que contrates llévate una tarjeta 
regalo de hasta 50 €. 


