Madrid, 6 de junio de 2019

AXA ofrece el servicio “Mi Asistente
Personal AXA” a los autónomos que
contraten un seguro
“Mi Asistente Personal AXA” gratis durante un año para autónomos que
contraten una nueva póliza o clientes que cualifiquen sus datos



Hasta el 31 de agosto los autónomos que compren una nueva póliza o que siendo ya clientes,
cualifiquen sus datos, recibirán un regalo: el servicio “Mi Asistente Personal AXA”, sin coste
durante un año.
Este servicio telefónico cuenta con un equipo de profesionales expertos, disponible las 24h del
día, para dar apoyo en diferentes ámbitos. Estos son algunos ejemplos de lo que Mi Asistente
Personal puede realizar:
Búsqueda de guardería, colegios, casas, empresas de mudanzas y presupuestos
Petición de citas médicas
Alta en la Seguridad Social del servicio doméstico como empleador
Cambio de domiciliaciones (recibos, impuestos, etc.)
Bajas de Tarjetas de Crédito, de SIM de móvil ante pérdida o robo
Información sobre el estado de las carreteras
Llevar y recoger coche en taller, pasar la ITV, llevar ropa a la tintorería
Información y reservas en hoteles, casas rurales, restaurantes, entradas
Actividades especiales: cursos de catas, viajes en globo, cursos de conducción
Búsqueda de ofertas vacacionales
Compra y envío de regalos (cumpleaños, nacimientos) con gestión del envío
Información sobre altas, bajas, modificación de contratos de suministros (agua, luz,
gas, teléfono...), conciertos, teatro, espectáculos
 Servicio de ayuda a domicilio y acompañamiento













Para Jesús Carmona, director de Oferta Clientes Empresas y Profesionales de AXA, “Mi Asistente
Personal AXA es un servicio pensado para facilitar el día a día de los clientes autónomos.
Ponemos a su disposición la ayuda experta de nuestro equipo de profesionales para que
puedan despreocuparse y centrarse en su trabajo”.
Esta campaña dirigida a los autónomos se alinea con el nuevo posicionamiento de marca de
AXA, “Know You Can” que se basa en la promesa de la aseguradora de convertirse en socio
alentador que anime y ayude a los clientes a sentirse más seguros para alcanzar sus metas y
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llegar más lejos. En este caso, bajo el lema “Sé más autónomo que nunca” y con el mensaje
“Con el apoyo de un equipo de expertos, despreocúpate y sé dueño de tu tiempo”.

Además AXA ha diseñado una nueva oferta para autónomos que incluye:
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

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.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@axa.es
Ana López de Maturana: 91 538 81 48 / 625042028
ana.maturana@axa.es

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa

comunicacioncorporativa@axa.es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Informe Anual AXA www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethicalindexes
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