Ma
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de marzo de
e 2018

Gote
eras y filtrac
ciones
s por daños
d
s atmo
osféric
cos,
nuev
vas ga
arantía
as parra Com
munid
dades d
de AX
XA


Tambié
én incluye como novedad la reparración de av
vería sin dañ
ños agua y un servicio
o
telefóniico de aseso
oramiento de
d Inspecció
ón Técnica de
d Edificos.

AXA ha
a lanzado una nueva oferta
o
para comunidad
des de prop
pietarios y vvecinos más ágil
en la co
ontratación y más innov
vadora en la
as coberturras, adaptad
das a cada perfil de cliente.
Para Nu
uria Fernánd
dez, directora de Particculares de AXA,
A
“con Comunidadess Integral damos
d
continuiidad a la nueva gama de seguros fleexibles y mo
odulares que
e ya lanzam
mos el año pa
asado
con Com
mercio y Oficcinas y que tan
t buena accogida han tenido.
t
Incorporamos n uevas garan
ntías y
mejoram
mos cobertu
uras pensand
do en las neecesidades de
d los asegu
urados, con la garantía de la
calidad del servicio AXA y el mejjor asesoram
miento de nu
uestra red de
e mediadorees profesiona
ales”.
as principa
ales noveda
ades cabe destacar los daños por goteraas y filtrac
ciones
Entre la
provoca
ados por fen
nómenos attmosféricoss como lluvia, viento, pedrisco o n ieve. Otra de
d las
coberturas que ofrece AXA de
esde ahora es el servicio de cons
servación d e edificios (ITE).
gurado disp
pone, sin coste
c
algun
no, de un servicio telefónico dee asesoram
miento
El aseg
respecto
o a norma
ativas relac
cionadas ccon la cons
servación del edificioo, la Inspe
ección
Técnica
a de Edificio
os (ITE) y las barrera
as de acces
sibilidad (im
mplantación de ascens
sores,
plataforrmas salva--escaleras, etc.) Tam
mbién se presta inform
mación sobbre los trámites
necesarrios para solicitar
s
sub
bvenciones,, desde a qué
q
tipo de
e ayudas ppuede optar, así
como a qué organiismos debe
en dirigirse p
para tramita
ar dichas su
ubvencioness.
ades tambié
én incluye como
c
noved
dad la repaaración de avería
a
El nuevvo seguro de comunida
sin dañ
ños agua. Es
E decir, la
a cobertura
a de los ga
astos neces
sarios paraa la localiza
ación,
reparacción de fugas acciden
ntales de a
agua u otro
os líquidos aun cuanddo no se hayan
h
producid
do los daño
os de este apartado.
a
Finalme
ente, tambié
én cabe de
estacar el h
hecho de que AXA se hará cargoo del exces
so de
consum
mo de agua como cons
secuencia d
de un sinies
stro cubiertto por la gaarantía derrames
agua u otros líquidos.
esidades de
e la comunid
dad, AXA ha
h paquetiza
zado su oferrta en
Con el ffin de facilittar las nece
tres blo
oques, aten
ndiendo a las cobertu
uras del ed
dificio, los vecinos y el propieta
ario o
inquilino
o.
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gral de AXA
A cuenta ad
demás con otras garan
ntías importaantes, como son
Comuniidades Integ
la RC d
de los órgan
nos de gobierno de la comunidad
d, o la prottección juríddica, que in
ncluye
la reclam
mación por impago de propietario
os, o inquilin
nos en caso
o de único ppropietario.

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 2.500 millones en 20116, y 2,5 millone
es de clientes y 4,6 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
gema.rabaneda@
g
@axa.es
terrritorio nacional.
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axxa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
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

