A
AXA y MyyInvestorr sellan u
una alian
nza por la
a que el neobanc
co
distrib
buirá en exclusiva
e
a produc
ctos de la
a asegurradora
-

El ne
eobanco pre
emium, lanzzado por An
ndbank Esp
paña, comerrcializará
segu
uros de AXA
A España: h
hogar, vida, salud y auttos, entre ootros.

-

AXA España ha
a destacado
o que “el acuerdo con Myinvestor
M
a
consolida la
apue
esta de AXA
A por la omn
nicanalidad”, y MyInvestor consideera que “AX
XA,
por su
s liderazgo
o, dimensión
n y compromiso social, es el aliaddo perfecto para
impu
ulsar su crec
cimiento”.

019.
Madrrid, 9 de septiembre 20
AXA España y el neoba
anco premi um MyInve
estor han llegado a un acuerd
do de
distriibución a largo plazo en
e virtud dell cual la firm
ma digital dis
stribuirá en exclusivida
ad los
segu
uros del mayyor grupo asegurador
a
d
de No Vida del mundo
o.
MyIn
nvestor com
mercializará productos d
de los ramo
os de AXA España (hoogar, vida, salud,
s
autoss, entre otro
os) a sus clientes a tra
avés de canales digitale
es.
El ne
eobanco ha
a seleccion
nado a AXA
A España tras lanzar un processo en el qu
ue ha
n un negocio 2.525 millones de euuros en Esp
resue
elto que el grupo
g
asegurador –con
pañaofrecce los produ
uctos más competitivos
c
s para sus clientes.
c
Carlo
os Aso, co
onsejero de
elegado de Andbank España –g
grupo del qque forma parte
MyIn
nvestor-, co
onfía en que “esta alia
anza sellad
da a largo plazo sea el inicio de
e una
relacción muy fru
uctífera para
a ambas pa
artes”.
Desttaca que “A
AXA, por su
s liderazgo
o, dimensió
ón y comprromiso soccial, es el aliado
a
perfe
ecto para im
mpulsar MyIInvestor, un
n nuevo acttor en el me
ercado finannciero que, pese
a su juventud, está
e
creciendo a un ritm
mo acelerad
do y tiene un gran poteencial”.
O
Sánche
ez, conseje
era delegada de AXA España, haa destacado
o que
Por ssu parte, Olga
“el a
acuerdo co
on Myinves
stor consoliida la apuesta de AXA por la omnicanalidad,
acerccándonos a un negocio
o de alto de
esarrollo”. “Myinvestor es un socioo ideal para
a AXA
que ha demosttrado que es posible romper modelos
m
de negocio trradicionales
s con
oferta
as adaptadas a las necesidades d
de los clientes”, añadía
a.
Desd
de el lanzamiento de la hipoteca
a ‘sin moch
hila’ a finale
es de 20188, MyInvestor ha
aprobado cerca
a de 500 hip
potecas. Au nque el neo
obanco ofre
ece los présstamos sin exigir
la co
ontratación de ningún producto
o adicional, muchos clientes see interesan
n por
contrratar los se
eguros con la firma d igital, espe
ecialmente de
d vida y hhogar, de ahí
a la
impo
ortancia de contar con una gama de seguros
s líder en el mercado, con las me
ejores
cobe
erturas y tod
das las gara
antías.
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Acerrca de MyInv
vestor
MyInvvestor es el neobanco qu
ue Andbank España puso en marcha
a en 2017. C uenta con lic
cencia
banca
aria española y está su
upervisada p
por el Banco
o de España
a y la CNMV
V. Es una entidad
100%
% digital que cuenta con una oferta d
de servicios ágil, flexible
e e innovadoora compuesta por
produ
uctos que se
e pueden con
ntratar online
e y a través de
d la app.
Entre
e los producttos que ofrece Myinvesttor, destacan
n la cuenta remunerada
r
al 1%, fond
dos de
inverssión con tariffa plana en la comisión d
de gestión y la Hipoteca Sin Mochila a tipo variab
ble o a
tipo fiijo.

Acerrca de AXA
El Grrupo AXA ess uno de los
s grandes g
grupos asegu
uradores de España, coon un volumen de
negocio total de más 2.525 millones
m
en 2
2018, más de 3 millone
es de clientees y 5 millon
nes de
contrratos. La com
mpañía dispo
one de más de 7.000 pu
untos de asesoramiento y venta repa
artidos
por to
odo el territorio nacional.
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