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M
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Nu
uevas coberrturas y más
s amp
plias en
n el
seguro de
d em
mbarca
acione
es de AXA
A


Entre la
as novedade
es cabe desttacar la am
mpliación de
el límite hasta 2 millonees de euross
en la ga
arantía de Responsabiliidad Civil Vo
oluntaria

AXA ha renovado y ampliado la
as coberturaas de embarrcaciones a motor, neum
máticas y ve
eleras
daptarlas a las nuevas n
necesidades de sus aseg
gurados. Conn el nuevo seguro
con el fin de que ad
barcaciones Mar & Nave
ega, AXA daa continuida
ad a la gam
ma de solucciones flexib
bles e
de Emb
innovad
doras lanzada recientem
mente en Com
mercio, Oficinas y Comunidades.
Para Nuria Fernández París, dire
ectora de Paarticulares No
N Vida de AX
XA, “las nuev
evas garantía
as son
únicas een el sector y se adaptan
n a los nuevo
os perfiles de
e los asegura
ados con el ffin de proteg
ger de
los riesggos de una actividad de recreo
r
muy p
practicada en
e los próxim
mos meses”..
upado sus coberturas e n cuatro kitss pensados para la embbarcación, para la
Aunque AXA ha agru
uando no se navega y paara la tranqu
uilidad de occupantes y ttripulación. Así, el
navegacción, para cu
cliente puede fácilmente perssonalizar lass coberturas que deseé y mejor sse adapten a su
ación o, si lo
o prefiere, contar
c
con eel asesoramiento person
nalizado quee ofrece la red
r de
embarca
mediación.
Entre las novedadees cabe desttacar la am pliación dell límite hastta 2 millonees de euros en la
a de Responsabilidad Ciivil Voluntarria y de 300.000 euros en la de Respponsabilidad
d Civil
garantía
Persona
al. Además, la coberturra de robo ttambién se ha ampliad
do hasta cuualquier situ
uación
(varaderro) siempre que medie vigilancia
v
oh
haya alguien
n en la emba
arcación.
Embarca
aciones Marr & Navega también
t
pueede cubrir los casos de accidentes de la tripullación
así como
o la indemnización por pérdida
p
de b
beneficios en
n caso de pa
aralización dde la embarccación
del alquiler con patrrón.
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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
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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