M
Madrid, 9 de julio de 20
019
AN
NTE LAS LLUV
VIAS DE LAS ÚLITMAS HOR
RAS

AX
XA pon
ne en marc
cha un
n disp
positiv
vo
esp
pecial ante las
l últtimas lluvia
as


La com
mpañía recuerda que apertura lo
os siniestro
os ante el Consorcio
C
p
para agilizarr las
reclam
maciones

AXA
A ha puesto en march
ha un dispossitivo especiial de seguimiento de la
as últimas llluvias inund
daciones con
n el
objetivo
o
de rreforzar la attención y servicio a los cclientes en las
l zonas que hayan poddido resultar más dañad
dos
por
p los difereentes tormen
ntas de la úlltimas horass con especia
al atención a Navarra, G alicia y Rioja
a.
Además
A
de los canales de comuniicación hab ituales (web
b, la app MyAXA
M
, telééfono…) y lo
os mediado
ores
profesionale
p
s, los clienttes y asegura
ados tienen a su disposiición un núm
mero de apooyo especial a clientes AXA:
A
900
9 901 282 ccon un equip
po de especiialistas a su disposición..
“La mejor actuación an
nte fuertes lluvias es laa prevenció
ón extreman
ndo las preccauciones”, afirma Krisstof
Vanooteghem
V
m, director de
d Servicio al Cliente d e AXA Españ
ña. “Los clie
entes o aseggurados de AXA
A que hayyan
sufrido
s
daño
os por las lluvias cuentan con un disspositivo esp
pecial que le
es permitirá agilizar las reparacionees y
trámites con la compañía o el Conso
orcio de Com
mpensación de
d Seguros”, añadía.
Extremar
E
lass precaucion
nes en el cru
uce de vías iinundables, asegurar pu
uertas y venntanas, prote
egerse ante las
tormentas eeléctricas so
on algunas de
d las preccauciones a tener en cuenta ante las lluvias torrenciales o
tormentas co
omo las vivid
das ayer en buena
b
partee del Norte de España.
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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 2.525 millones en 20188, más de 3 millo
ones de clientes 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
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@
a
axa.com
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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