Madrid, 112 de septie
embre de 20
019
ANTE LAS PREVISIONES DE AEM
MET

AX
XA pon
ne en marc
cha un
n disp
positiv
vo
e
especial ante la n
nueva
a DANA
A


La ase
eguradora mantiene
m
un
n dispositivo
o especial ante
a
las torm
mentas de llluvia y gran
nizo

AXA
A ha puestto en march
ha un dispossitivo especiial de seguim
miento del temporal
t
co n el objetivo
o de reforzar la
atención
a
y seervicio a los clientes y asegurados d
de las zonas que pudiera
an resultar aafectadas po
or las próxim
mas
por
p la DANA
A (Depresión
n Aislada en Niveles Alttos) que noss está afecta
ando estos días, especcialmente en
n el
sureste
s
penin
nsular.
Para
P
Kristof Vanooteghem, director de Servic io al Cliente de AXA, es
e fundame ntal “la prrevención para
minimizar
m
el impacto que las fuertess lluvias pued
n las próximas horas”, affirmó.
den tener en
La
L aseguradora, que ha
a mandado miles de allertas a suss clientes y aseguradoss en las principales zonas
afectadas,
a
reecuerda la convenienccia de evitaar pasos inu
undables co
on los vehícculos, asegu
urar puertas y
ventanas
v
y evvitar zonas costeras
c
antte los embattes de mar.
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Además
A
de los canales de comunicación hab
bituales (we
eb, la app MyAXA,
M
teléffono…) y lo
os mediado
ores
s, los clienttes y asegura
profesionale
p
ados tienen a su disposiición un núm
mero de apooyo especial a clientes AXA:
A
900
9 901 282 con un equ
uipo de esp
pecialistas a su disposicción. Asimismo, la com
mpañía utilizará novedosos
sistemas
s
de automatiza
ación de la gestión
g
de ssiniestros exxtraordinario
os a través de técnicass de big datta e
in
nteligencia a
artificial.

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 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
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.es

TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
EST

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i

