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

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. 
Domicilio Social: C/Monseñor Palmer 1. 07014 Palma de Mallorca.

Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6. 28043 Madrid.
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La forma más fácil 
de sonreír
El seguro de Salud Dental de AXA le ofrece acceso a 
todos los servicios odontológicos privados, a través 
de un amplio cuadro médico concertado.

Solicita información  
a tu Mediador de Seguros.

Sin distinción de edad.  
Lo puedes utilizar tengas la edad que 
tengas.

Sin barreras de entrada.  
Aunque padezcas enfermedades 
preexistentes, no las tendremos en 
cuenta.

Utilízalo desde el primer día. 
Sin plazos de carencia.

Utilízalo tantas veces como haga falta.  
No te daremos de baja aunque tengas que 
utilizarlo a menudo.

Amplia cobertura nacional.  Podrás 
elegir entre más de 5.500 profesionales.

Vayas donde vayas.  
Cuadro de ámbito nacional, con 
presencia en 1.000 poblaciones, que 
permite la atención a desplazados.

Los más pequeños no pagan.  
Tus hijos menores de 10 años tienen 
cobertura gratuita*.

Disfruta de una 
boca sana
En AXA sabemos lo importante que es cuidar y 
revisar la salud bucodental periódicamente con la 
finalidad de prevenir. Por ello, dispondrás de:

*Siempre y cuando en la póliza esté incluido un asegurado mayor de edad.

Teléfono exclusivo de  
urgencias odontológicas

24 h
Cuando lo necesites, desde donde estés.

• Primeras visitas.
• Higiene dental.
• Visitas de urgencia.

• Extracción de 
piezas dentales.

• Tratamientos de
prevención bucal.

329
servicios incluidos, 89 sin costes 
añadidos

Por ejemplo:




