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  Tú decides 
cómo quieres

conducir

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad 
de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros. 
C/Monseñor Palmer 1. 07014 Palma de Mallorca.

Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6. 28043 Madrid.

Simplifica tu vida

Con la app gratuita MyAXA podrás realizar las 
siguientes gestiones las 24 horas del día:

Accede a la 
documentación 
de tu seguro.

Declara  
y consulta tus 
siniestros

Asistencia  
en un solo clic.

Contacta 
con tu 
mediador.

Desde la Fundación AXA, de la mano de  
Ponle Freno, trabajamos en el ámbito  
de la seguridad vial; así como con  
Constantes y Vitales, impulsamos la prevención 
y la investigación médica.

Gracias por ayudarnos  
a salvar vidas

Mucho más que  
un club de ventajas

Paga solo por 
aquello que es 
importante para ti

Con el seguro Moto Flexible de AXA, y 
gracias al asesoramiento personalizado de 
tu Mediador, conocerás las coberturas de 
tu seguro y podrás elegir y pagar sólo por 
aquellas que realmente necesitas.

Elige primero la modalidad de protección 
(FlexiBásico, FlexiConfort o FlexiVip) y 
adáptala a tus necesidades escogiendo 
entre las coberturas opcionales de cada 
una de ellas.

Consulta a tu Mediador para diseñar tu 
seguro de moto.

En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades 
personales y profesionales.

Automóvil

Moto

Salud

Hogar  
y Comunidades

Vida y Accidentes

Ahorro, Pensiones  
e Inversión 

Asistencia en Viajes

Empresas

Comercios y Oficinas

Reticar

Protección Jurídica

Autónomos  
y Profesionales

Embarcaciones  
de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

Decesos

Ciber Protección

¿Te gustaría ahorrar en compras, 
viajes, gasolina, momentos de 
ocio...?

Te mereces ser socio del Club de ventajas 
AXAVIP. Encontrarás descuentos en cerca de 100 
marcas prestigiosas y múltiples servicios.

Entra en www.axavip.es y solicita el alta gratis. 

Entra en www.axavip.es y descarga MyAXA app.



Solicita información  
a tu Mediador de Seguros.

FlexiBásico
Si para ti la moto es una forma de llegar a donde 
quieres ir, sólo necesitas un paquete de coberturas 
básico con el que gastar lo mínimo y garantizar un buen 
aseguramiento.

FlexiConfort
Si coges la moto a diario o para ir a trabajar, sabes que 
hay cosas que importan más que un arañazo. Por eso, 
si un imprevisto es algo que no te puedes permitir, 
necesitas un seguro con mayores ventajas y amplias 
coberturas, para evitar sorpresas.  

FlexiVip
Si disfrutas conduciendo tanto en un viaje como yendo 
a la vuelta de la esquina, eres un enamorado de tu 
vehículo. Y si quieres que tu moto luzca siempre como 
recién salida del concesionario, además de garantizar 
al máximo su protección, necesitas una opción con el 
máximo de coberturas.

Servicio de Asistencia  
en carretera
Si tienes el servicio de asistencia contratado en tu póliza, 
podrás contactar con nosotros por las siguientes vías:

Nuestros compromisos

La antigüedad no es sólo cuestión de 
tiempo, también de privilegios.  
Si llevas asegurado más de 3 años y 
tienes la máxima bonificación, en caso 
de siniestro culpable te mantenemos la 
bonificación.

El dinero no lo cura todo. Por eso 
nosotros damos mucho más que eso.  
Cuando los daños los tienen las 
personas, la indemnización no alcanza 
para resolver todas las consecuencias 
de un accidente. El seguro de moto AXA 
además de apoyo económico, te ofrece 
apoyo médico, psicológico y legal.

No podemos acelerar los arreglos de 
tu moto, pero sí los peritajes.  
Peritamos la moto en menos de 24 
horas desde el momento en que nos 
lo solicites. Y además, te informamos 
acerca de la evolución de la reparación.

Si en algo hemos fallado qué menos 
que resolverlo cuanto antes.  
Nuestro Servicio de Atención de 
Quejas y Reclamaciones dispone de 
un plazo legal de 1 mes para resolver 
tus reclamaciones, si bien nos 
comprometemos a resolverlas en un 
plazo de 21 días como máximo.

Asistencia en carretera.  
Una cosa es decir que tu tiempo es 
importante y otra es pagártelo. Si la grúa 
de asistencia en carretera tarda más de 
60 minutos, te compensamos con 60 €.

Ciclomotores, 
cuadriciclos y 

motocarros
Motocicletas

Modalidades FlexiBásico FlexiBásico FlexiConfort FlexiVip

Terceros
Terceros con asistencia(1)

Terceros con incendio, robo y lunas, con franquicia 10%, 20% o 2.000 €
Terceros con incendio, robo y lunas + pérdida total, con franquicia 10%, 
20% o 2.000 €
Todo riesgo con franquicia 10%, 20% o 2.000 €

Coberturas incluidas
Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria
Protección jurídica
Accidentes personales (solo conductor):
• Fallecimiento 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

• Invalidez permanente progresiva 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €

• Gastos de curación(4) 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Incendio con franquicia
Robo con franquicia
Rotura del faro con franquicia
Accesorios no declarados hasta 450 €
Accesorios declarados hasta 12.000 €
Todo riesgo con franquicia

Coberturas opcionales(2)

Daños al casco hasta 230 €(3) Ciclomotores

Reposición de chaqueta airbag hasta 500 €
Asistencia en viaje Confort(1)

Asistencia en viaje Básica (reduce prima)(1)(5)

Kit motorista: daños al casco hasta 500 €, daños en la vestimenta hasta 
1.000 €, indemnización como conductor u ocupante en cualquier moto
Kit Ayuda: 40 €/día por hospitalización, adecuación de la vivienda,  
2ª opinión médica
Elección de capitales para accidentes personales 
(conductor y/o pasajero):

• Fallecimiento 9.000 €, 12.000 €, 
30.000 €

9.000 €, 12.000 €, 
30.000 €

9.000 €, 12.000 €, 
30.000 €

9.000 €, 12.000 €, 
30.000 €

• Invalidez permanente progresiva 18.000 €, 21.000 €, 
30.000 €

18.000 €, 21.000 €, 
30.000 €

18.000 €, 21.000 €, 
30.000 €

18.000 €, 21.000 €, 
30.000 €

• Gastos de curación(4) 6.000 €, 12.000 €, 
15.000 €

6.000 €, 12.000 €, 
15.000 €

6.000 €, 12.000 €, 
15.000 €

6.000 €, 12.000 €, 
15.000 €

Moto de sustitución
Pérdida total con franquicia

http://asistencia.axa.es

Si llamas desde España  

91 111 95 43  - 902 011 000 
*La llamada a un 902 supone un coste adicional a la tarifa fija estándar.

Si llamas desde el extranjero  

+34 93 366 95 81

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

(1) Motos de cross, enduro y quads no disponen de asistencia. 
(2) Podrás seleccionar sólo las coberturas que realmente necesite. Sujeto a 

tipo de vehículo y modalidad.

(3) El importe límite por año asegurado, con independencia de número de siniestros o número de cascos/chaquetas. 
(4) Gastos de curación ilimitados en los centros de salud concertados, incluidos en el convenio asistencial.
(5) Si se elige esta cobertura reemplazará la asistencia confort.


