AXA firma un acuerdo de
colaboración con la Federación
Española de Familias Numerosas


Las familias numerosas asociadas a la federación podrán beneficiarse
con este acuerdo en los ramos de Hogar y Salud

14 de julio de 2016. AXA ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con las
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), para que las familias
asociadas a dicha federación puedan aprovecharse de una serie de ventajas
específicas.
En representación de la aseguradora ha firmado el convenio Luis Sáez de Jáuregui
director del Área de Distribución de AXA y por parte de la Federación Española de
Familias Numerosas Eva Holgado, presidenta de la misma. Por parte de UBICA
Correduría de Seguros S.A. estaba presente su directora Marta Martín Maroto.

La principal consecuencia de la firma de este acuerdo es que a partir de la fecha
estipulada en el contrato y durante un año, y en adelante prorrogable anualmente,
las familias que estén asociadas a la FEFN podrán obtener una serie de beneficios
acordados por ambas partes firmantes. Los ramos en los cuales las familias podrán
contar con unas ofertas ventajosas son Hogar y Salud.
En los contratos de pólizas de Hogar el descuento consiste en un 20%, y en el
ramo de Salud tendrán más facilidad de acceso, pudiendo contar en algunas
ocasiones con un descuento en la prima.
Luis Sáez de Jauregui destaca “para nosotros es un orgullo poder participar en este
acuerdo ya que nos acerca más a las personas y facilitamos a estas familias que
puedan acceder a nuestros productos de protección”
Por su parte Eva Holgado afirma que “este acuerdo va a permitir a muchas familias
acceder a productos que en otras circunstancias sería más complicado”
Ya que además con la firma de este acuerdo se pretende que la oferta de seguros
sea más accesible tratando de solventar los obstáculos económicos que se puedan
encontrar estas familias a la hora de contratar dichas pólizas.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400
millones en 2015, y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento
y venta repartidos por todo el territorio nacional.

La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro, independiente y no confesional,
que representa y defiende los intereses de las familias numerosas. Está declarada Entidad de Utilidad Pública desde
el año 2003 y su objetivo es conseguir para estas familias el reconocimiento social y económico que les corresponde
por su especial contribución a la sociedad y, en consecuencia, otorgarles facilidades en el acceso a bienes y servicios,
tanto públicos como privados. La FEFN está formada por más de 80 Asociaciones locales, provinciales y
autonómicas, que trabajan en cada Comunidad Autónoma, con el objetivo común de hacer valer y defender los
derechos de las familias numerosas.

Prensa AXA:
Gema Rabaneda: 91 538 8603
Juan Jiménez: 91 538 8736
Patricia García: 91 349 01 69

Prensa FEFN:
Mercedes Berrendero: 91 434 57 81

