A
AXA España y Nomo selllan un acuerdo
a
de colabboración
n
otección
n de los autónom
mos
parra mejorrar la pro
ubre de 2019..
Madrid, 10 de octu

La aseeguradora AXA
A y Nomo, la plataforma d igital para autónomos y fre
eelancers quee unifica en un
na app
todoss los servicios y herramienttas vinculado s a la gestión
n del negocio,, los impuestoos y los serviccios fi‐
nancieeros, han sellado un acuerdo de colaborración para mejorar
m
la prottección de loss autonómos o free‐
lancerrs.
Desdee hoy, los usu
uarios de la comunidad
c
dee Nomo podrán acceder con
c condicionnes exclusivass a los
seguros de baja lab
boral tempora
al y accidente de AXA. Por su
s lado, los clientes de AXA
A pueden conttar con
uentos prefereentes en todo
os sus planes de suscripciónn, tanto el esttándar
los seervicios de Nomo con descu
como el premium, que también incluye serviccio de gestoríaa.
Para JJesús Carmona, director de Oferta Clienttes Empresas y Profesionale
es de AXA, “ell objetivo de AXA
A es
increm
mentar la pro
otección de lo
os autónomoss en España, una
u asignaturra pendiente en la que tod
dos te‐
nemo
os que trabajar ofreciéndole
es soluciones fáciles, ágiless y sencillas qu
ue les permitaa concentrarse
e en el
desarrollo de su neegocio.
Xavier Capellaades, CEO de Nomo, “la allianza con AX
XA España es un paso más en la estrate
egia de
Para X
Nomo
o de aunar en una única ap
plicación todoss los servicioss y herramienttas útiles paraa autónomos y free‐
lancerrs. La segurid
dad y proteccción deben seer clave para cualquier pro
ofesional, y ccon esta alian
nza los
usuarrios de Nomo tendrán a un click las cobeerturas adaptadas a sus necesidades y ccon muchas fa
acilida‐
des”.
Por ottra parte, parra Luis Sáez de
e Jauregui, dirrector de Disttribución y Ventas de AXA EEspaña “este acuer‐
do se enmarca den
ntro de la estrategia de AXA
A de desarrollar nuevos mo
odelos de colaaboración con plata‐
formaas digitales artticulándonos a través de AXXA Opensuran
nce”.
Nomo
o es una app diseñada y crreada específiicamente para que autóno
omos y freelanncers gestion
nen de
formaa fácil e intuitiiva sus tareas administrativvas y contable
es, y se centre
en en su activiidad profesional. Se
trata de un asisten
nte proactivo que
q ahorra tieempo en la ge
estión de la contabilidad, ccentrándose en
e gas‐
das, conciliación bancaria, impuestos ‐ IVA e IRPF‐ y salario
s
neto. EEn su modalid
dad de
tos, faacturas emitid
suscriipción Premiu
um, Nomo tam
mbién ofrece servicio de ge
estoría para preparar
p
y preesentar impue
estos y
ultas ilimitadas con su gesto
or. Nomo apuuesta así por un
u servicio de
e gestoría altaamente personaliza‐
consu
do y p
proactivo, actiivo que marca
a la diferenciaa en el día a díía de cualquie
er autónomo.
La app
p permite digitalizar factura
as directamennte con una fo
oto tomada a los comprobaantes y exporttar
autom
máticamente los
l datos en un
u Excel que see puede comp
partir con la gestoría
g
de cadda autónomo, tam‐

bién la que ofrece la app. Nomo permite al autónomo agregar su cuenta bancaria ‐trabaje con el banco
con el que trabaje‐ para visualizar a tiempo real la tesorería del negocio y conciliar la contabilidad con
los movimientos bancarios. Nomo analiza además el resultado neto trimestral del autónomo y calcula a
tiempo real la liquidación de impuestos a pagar a final de trimestre.

SOBRE AXA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.525 millones en 2018,
más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta
repartidos por todo el territorio nacional.

SOBRE NOMO
Nomo es la plataforma digital diseñada y dirigida específicamente a autónomos y freelancers y que aúna en una app todos los
servicios y herramientas vinculados a la gestión del negocio, los impuestos y los servicios financieros de estos profesionales. Nomo
nació en noviembre de 2018 con el objetivo de dirigirse a todos los autónomos y freelacers de España, independientemente del
banco en que sean clientes.
Más información: https://nomo.es
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