Protección
Jurídica
Integr@l

¿Por qué confiar en AXA?
Gracias por ayudarnos
a salvar vidas.
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 e
investigación médica.

Compras

Reticar

Moto

Protección Jurídica

Salud

Autónomos
y Profesionales

Vida y Accidentes

Club AXAVIP, un sinfín de descuentos y beneficios
en más de 100 marcas de tu confianza que te
ayudarán a ahorrar y te harán la vida más fácil.

Gasolina

Automóvil

Hogar
y Comunidades

El premio a tu confianza.

Viajes

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

Ocio

Ahorro, Pensiones
e Inversión

Tú haces
que tu vida
sea privada

Embarcaciones
de recreo
Caza
Pesca

Asistencia en Viajes

Bicicleta

Empresas

Decesos

Comercios y Oficinas

Ciber Protección

Entra en axavip.es y solicita el alta gratis.
Mucho más que
un club de ventajas

Tus servicios digitales de AXA,
en la palma de tu mano
Con la app gratuita My AXA podrás acceder a multitud
de servicios las 24 horas del día.
Entra en axa.es y descarga My AXA App.

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.
AXA Seguros. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
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Solicita información
a tu Mediador de Seguros

Preserva tu privacidad
El seguro de Protección Jurídica
Integr@l te garantiza un servicio
de asesoría judicial y defensa
legal prestado por profesionales
especializados.

Escoge la modalidad que se adapta a ti,
para tenerlo todo previsto.

¿Necesitas solicitar un préstamo
hipotecario? Llámanos y te diremos
cómo hacerlo.

Básico
Dispondrás del servicio de
asesoramiento jurídico telefónico
y presencial, así como el envío
de formularios de reclamación
y modelos de contrato.

¿Qué pasa si los empleados de
la mudanza te han estropeado
un mueble? Nada, porque te
asesoraremos para realizar la
reclamación.
¿Qué ocurre si compras un vestido
a través de internet y te llega roto?
Con nuestro asesoramiento podrás
recuperar el importe íntegro.

Confort
Te ofrece mayor tranquilidad con
importantes garantías como
la defensa penal o civil, las
garantías de consumo y vivienda
y la reclamación por daños y
perjuicios.

Vip
Para que estés totalmente protegido:
reembolso de gastos sobre trámites
de divorcio, asesoramiento en
temas relacionados con internet,
con tu vehículo, viviendas
secundarias, sanciones de
tráfico, trámites frente a la
Administración y Cyber Risk.
Cyber Risk
Te asesoramos y defendemos en asuntos
derivados del comercio digital y del uso
de internet. Está incluido en Vip y es
posible contratarlo opcionalmente
en Confort o bien como paquete
único.

Tu vida, a tu medida
Y con las coberturas más completas.
Asistencia jurídica telefónica
Asesoramiento fiscal telefónico
Envío de formularios de reclamación
Asesoramiento jurídico presencial
Defensa penal
Garantía de consumo
Garantía de vivienda
Reclamación de daños y perjuicios
Defensa civil
Garantía laboral
Garantía taller, estaciones de servicio
y sanciones de tráfico
Ampliación de la garantía para tu
segunda vivienda
Garantía Cyber Risk:
Usurpación de identidad.
Uso fraudulento medios de pago.
Garantía en e-Commerce/ comercio
electrónico.

