¿Por qué confiar en AXA Salud?
Nuestro seguro de salud se adapta a las
circunstancias personales de cada etapa de su
vida porque incluye:

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

. Acceso rápido a más de 35.000 profesionales.
. Los centros y hospitales más prestigiosos.
. Garantía vitalicia: nos comprometemos a no
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rescindir su póliza de salud si usted no quiere.
Inclusión del recién nacido o adoptado desde
el primer día, sin carencias ni preexistencias
y con cobertura garantizada durante los 30
primeros días.
Cobertura para gastos médicos en caso de
accidente de tráfico o laboral.
Las últimas innovaciones tecnológicas: TAC,
DMD, PET, mamografía 3D, ecoendoscopia, etc.
Amplio catálogo de prótesis sin límite de coste.
Orientación médica, pediátrica o psicológica
telefónica 24 horas.

Confíe su salud
al Centro
Médico AXA

Moto
Salud y Accidentes
Vida
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios
Protección Jurídica
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza
Pesca
Mod. 220004325

Bicicleta

www.axa.es
Y además AXA Salud está reconocida por el
mercado:

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones
generales y especiales de la aplicación de estos seguros, así como la modalidad
de seguro contratada.
AXA Seguros e Inversiones
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

Mejor seguro de salud del mercado1.
9 de cada 10 clientes recomendarían
AXA Salud2.
86,5% de los médicos recomendaría
AXA a sus pacientes3.
Solicite más información a su mediador de
seguros AXA o en www.axa.es
1. Cronos, febrero 2015 - 2. Ipsos, mayo 2014 - 3. Ipsos, julio 2014.
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Servicios preferentes para clientes AXA

Con ventajas exclusivas

El Centro Médico AXA, está pensado y dirigido a todos los clientes de AXA, tengan o no un seguro de salud. En él
encontrará profesionales médicos cualificados y con una dilatada experiencia que trabajan para garantizarle la
mejor atención en numerosos servicios sanitarios y una gran variedad de servicios complementarios a la salud.

Además, por ser cliente de AXA Salud obtendrá más
beneficios como:

. Eliminación de los copagos.
. Atención prioritaria en medicina general,
análisis, ATS y radiología.

Especialidades médicas

Servicios especiales

Con precios preferentes para clientes que no tengan un
seguro de Salud (hasta un 30% de descuento):

Con hasta un 30% de descuento:

Diputació

Gratuito
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AXA

Limpieza bucal

Gratuita

21 €1

Chequeo médico completo

Gratuito

150 €

Ergometría (prueba de esfuerzo
medicina deportiva)

Gratuita

200 €

45 €

45 €

1. Gratuita la primera limpieza para socios de AXAVIP
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Renovación del carné de
conducir

Bailèn

Casp

Passeig de Sant Joan

Pl. de
Catalunya

Descubra nuestros precios

Pl. de
Tetuan

Gran Via de les Corts Catalanes

Girona

. Rehabilitación y fisioterapia.
. Ecografía y radiología.
. Análisis clínicos.
. Chequeos médicos.
. Traumatología y medicina deportiva.
. Podología.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 657
08010 Barcelona
Teléfono 93 247 66 80

Bruc

vascular, etc.

Roger de Llúria

. Especialidades quirúrgicas: cirugía general, cirugía

Muy cerca de usted

Pau Claris

oftalmología, etc.

. Clínica dental.
. Renovación del carné de conducir.
. Otros permisos (caza, armas, embarcaciones...).
. Servicios de dietética.
. Osteopatía y otros servicios terapéuticos.

Passeig de Gràcia

. Medicina general.
. Especialidades médicas: dermatología, ginecología,

. Gestión de autorizaciones al momento.
. Una hora de aparcamiento gratuita.
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Metro: líneas 2 y 4.
Autobús: 6, 7, 19, 39, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 62,
B21, B25.
Tren: Renfe Cercanías y Ferrocarrils de la Generalitat.

Solicite cita en el Centro Médico AXA
llamando al 93 247 66 80

