Madrid, 27 d
de marzo de
e 2018

AXA
A renu
ueva su acue
erdo de
d cola
aborac
ción con
c
la A
Asociac
ción de
d Balo
onces
stistas
s Profe
esiona
ales


El acue
erdo incluye
e pólizas de
e Vida, Salu
ud y Dental para depo
ortistas proofesionales,,
aumenttando el núm
mero de ase
egurados.

AXA y la Asociación de Baloncestistas Profeesionales ha
an renovado
o su acuerdoo de colaborración
n el que han
n estado preesentes Jose
ep Armas, director de laa DT Este de
e AXA;
en un en
ncuentro en
Manuel Badia y Mig
guel Antón, Gerente y R
Representan
nte de la Co
orreduría de Seguros Ba
adia y
os; y Rafa
ael Jofresa, Secretario
o General de la Aso
ociación dee Baloncesstistas
Asociado
Profesio
onales.
n territorial Este de AXA
Para Josep Armas, director de la dirección
A, “con estee acuerdo damos
d
ación con lo
os deportista
as profesionales, ofrecieendo seguro
os que
continuiidad a nuesttra colabora
proporccionan cobeerturas espe
ecíficas parra su profe
esión. Este año incorpporamos nuevos
gidos frentee a los riesgos que conllleva la prácctica habitual del
asegurados que esttarán proteg
baloncesto”.
placer volver a contar con el apoyo
o de AXA parra ofrecer a nuestros associados la mejor
“Es un p
protecciión, especia
almente para aquellos ccasos en los que se prroduce una incapacidad
d que
impida sseguir jugando profesionalmente all baloncesto” ha afirmad
do Rafael Joofresa, ex-jugador
y Secretario General de la Asociación de Ba loncestistass Profesionalles.
Proteccción integral
Vida Dep
pendencia y Vida Deporttistas son seeguros que protegen
p
a la
as familias dde los deporrtistas
en caso de fallecimiiento y perm
miten incluir coberturas de incapacidad profesioonal, ofrecid
da por
muy poccas compañías, e incapa
acidad absolluta perman
nente.
En Salu
ud, los segu
uros Óptima
a, Óptima P
Plus, Óptima
a Familiar y Segurdenttal ofrecen a los
deportisstas solucion
nes para cad
da necesidad
d, destacando la coberttura vitaliciaa o el libre acceso
a faculta
ativos en tod
do el mundo
o.
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Pensand
do en las necesidades de los dep ortistas una
a vez termin
nada su carrrera professional,
también
n se incluyen
n en el acuerrdo seguros d
de Ahorro e Inversión.
AXA pon
ne a disposicción de la Aso
ociación de Baloncestistas Profesionales y de suus integranttes, su
asesoram
miento en materia
m
aseg
guradora y d
p
a través dee la correduría de
de gestión patrimonial
seguros Badia y Aso
ociados.

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional..
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

