Seguro de
comunidad

¿Por qué confiar en AXA?
AXA es, por noveno año consecutivo,
la primera marca de seguros
del mundo, según el ranking
de Interbrand 2017.

Gracias por ayudarnos a
salvar vidas.
A través de la Fundación AXA, trabajamos
cada día para salvar vidas en los ámbitos de
la seguridad vial, de la mano de Ponle Freno,
y de la salud, impulsando la prevención y la
investigación médica con
Constantes y Vitales.

En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a tu
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y
profesionales.
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¿Vives en una finca con pocos vecinos o en un
bloque con varias escaleras? Sean cuales sean las
características de vuestro edificio, necesitáis una
protección a medida.
El seguro de comunidad de AXA es tan flexible y
modular, que puedes contratar sólo las coberturas
que realmente necesitas.

Sabemos que puede pasar,
por eso te ofrecemos coberturas
diferenciales
¿Qué ocurre si en vuestro edificio aparecen
goteras? Nada, porque con AXA lo dejamos
como si nada hubiera pasado.

Tus servicios digitales de AXA, en la
palma de tu mano

¿Qué sucede si se atascan las cañerías? Nos
ocupamos de solucionar el problema.

Con la app gratuita My AXA podrás realizar las
siguientes gestiones las 24 horas del día:

¿Qué pasa si se desprende un elemento de
la fachada dañando a un viandante? Nada,
porque nos encargamos de los pagos y
abogados.

www.axa.es
Contactar a
través de e-mail
con tu tramitador.

Consultar la
evolución
de tu siniestro.

Adjuntar la
documentación
a tu expediente.

Ver el
seguimiento
de la reparación.

Nos ocupamos para que la única preocupación de
la comunidad sea vivir con tranquilidad.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros
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Entra en axa.es y descarga My AXA App.

AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Solicita información
a tu Mediador de Seguros

Desatasco
Según el capital
contratado, incluye
los gastos para
desatascar las
conducciones generales
o comunitarias.

Daños
estéticos
Cubre los gastos de
reparación, hasta
12.000 €, para dejar el
edificio como
estaba.

Exceso de
consumo de
agua
Con varias
opciones de
contratación.

Un gran seguro
de comunidad con
grandes novedades
Reparamos o
indemnizamos los
daños por lluvia, viento,
pedrisco y nieve.

Vamos
más allá

Reparación de
avería sin siniestro

Adáptalo
tú mismo
Complétalo con
estos packs:

Para
vuestro
edificio

En AXA estamos tan
convencidos de lo que
hacemos, que te lo
demostramos con nuestros
compromisos.

• La responsabilidad civil por el inmueble.
• La responsabilidad civil por contaminación.
• Los daños por agua comunes.

Para
los
vecinos

Red de reparadores AXA Calidad.
No sólo nos ocupamos de localizar a
los profesionales por ti, sino que también
reducirás el coste de tu seguro.
Control de plagas.
Incluye la desinsectación en caso de
aparición de una plaga de cucarachas y/o
roedores.

Goteras
y filtraciones

Localización y
reparación de fugas
accidentales
de agua.

Y además

• Los daños de agua privativos.
• La rotura de cristales privativos.
• La responsabilidad civil de copropietarios.

Compromiso de urgencias en menos de 3 h.
Enviamos un profesional en menos de 3 horas,
si el incidente está cubierto en la póliza e
impide acceder a la comunidad.
Servicio de Defensa del Cliente.
Si hemos fallado en algo, legalmente tenemos
el deber de tramitar tus quejas y reclamaciones
en dos meses. Pero, como cliente de AXA,
tendrás respuesta como mucho en 21 días.

Para
vuestra
tranquilidad

• El exceso de consumo de agua.
• Los accidentes de los empleados.
• Los reparadores AXA Calidad.

• La protección jurídica.

• La reclamación de morosos.

• La reparación de avería sin siniestro.

• El robo en el edificio y la sustitución de llaves y cerraduras.

• El robo a cohabitantes: dinero, prendas de
vestir y asistencia sanitaria.

• Asesoramiento en la conservación y
mantenimiento del edificio (ITE).

• La rotura de cristales comunes.

