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Un camino para recorrer juntos

¿Caminamos juntos?
Como emprendedor, has comenzado un largo
camino empresarial. En AXA llevamos mucho tiempo
recorriéndolo y sabemos que te encontrarás muchas
sorpresas. Queremos hacer contigo ese camino,
impulsarte en los buenos momentos y protegerte en los
malos.
Por eso, queremos que conozcas Opensurance, el
programa de AXA con el que te ayudaremos a conseguir
tus objetivos.
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Un camino para recorrer juntos I Programa AXA emprendedores

La simbiosis
perfecta entre
nosotros
En AXA creemos en ti, te escuchamos
y apoyamos para que tu negocio tenga
éxito, facilitándote todo lo que tenemos en
nuestra mano para cada una de las etapas
de desarrollo de la Start up.

Espacio AXA Opensurance,
Espacios en Madrid, Bilbao, Barcelona y
Valencia para presentar tu proyecto a la
comunidad Opensurance.
Insurtech talks
Participa como ponente en
los eventos que montamos
y da a conocer tu proyecto.

Programas especiales de
seguros para Start ups y
acompañamiento en cada
etapa de tu empresa.

Estudiamos y creamos
seguros para nuevos
modelos de negocio.

Nuestros consultores
Opensurance te facilitarán
asesoramiento, están
especializados en Start ups.

Co-creación con AXA
Si tu modelo de negocio está
dentro de las insurtech o la
protección puedes desarrollarlo
de la mano de AXA.
Y si lo deseas lo testamos.
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Apoyamos tu proyecto
Opensurance Space
Insurtech talks
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Apoyamos tu proyecto

Te conectamos con el
mundo Insurtech
Para construir los seguros del futuro, AXA necesita que
las buenas ideas se lleven a cabo. Por eso apoyamos
el ecosistema emprendedor con AXA Opensurance.
Queremos encontrar sinergias contigo, para construir
juntos el futuro de los seguros, el insurtech.
Para conectarte con nuevas y mejores oportunidades,
estás invitado a nuestros eventos sobre insurtech o a
organizar los tuyos propios en nuestro espacio.
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Apoyamos tu proyecto I Opensurance Space

AXA
Opensurance
Space
Si quieres organizar un evento, puedes
contar con nuestros espacios en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
de forma gratuita.
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Apoyamos tu proyecto I Insurtech Talks

Insurtech
Talks
Periódicamente, celebramos eventos sobre
INSURTECH en los que nos gusta invitar
a todo tipo de Startups a participar como
ponentes ¿Quieres ser una de ellas y dar a
conocer tu proyecto?
Algunas start up, ya colaboran con nosotros
dando soluciones a nuestros 2.6 millones
de clientes.
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Háblanos de tu negocio
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Háblanos de tu negocio I Opensurance Space

Adaptado a tu
modelo de negocio
Estudiamos nuevos modelos de negocio y creamos el seguro
más adecuado para cada uno de ellos.
Y, si no se puede, te decimos por qué no, para ayudarte a
entender los riesgos.
Ya trabajamos en modelos de Economía de Plataforma como:
· Economía colaborativa.
· Economía bajo demanda.
· Economía de acceso.
Algunas start up con las que ya trabajamos: Blablacar, Socialcar, Citibox, Clintu,
Mobike, Billin, Areavan, Entrenar.me y más...
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Háblanos de tu negocio I Opensurance Space

Nuestra red de
Consultores

NORTE:

Fran Abián
francisco.abian@axa.es

OESTE:

Luis José Ordieres
luis.ordieres@axa.es

ESTE:

Anna Barberán
anna.barberan@axa.es

Nuestra red de Consultores AXA
está para escucharte. Cuéntanos
en qué consisten tu negocio y
tus necesidades. Así podremos
ofrecerte las mejores soluciones
aseguradoras para que tu Start up
se dedique a crecer sin miedo.

CENTRO Y CANARIAS:
Gloria Pindado
gloria.pindado@axa.es

LEVANTE Y BALEARES:

Daniel Xifre
daniel.xifre@axa.es

SUR:

J. María García Lasanta
josemaria.garcia@axa.es

Puedes contactar directamente con el Corresponsal Opensurance de tu zona
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Protección para cada
fase de tu Start up
Seguro Start up
Seguro Ciber Protección
Seguro de baja por enfermedad
Seguro de Hospitalización
¿Trabajas desde casa? Seguro para el hogar
Seguro para tu local
Seguro de R. C Profesional y General
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Protección para cada fase de tu Start up | Seguros que te ayudan a crecer…

Sabes que el éxito de tu negocio depende
de ser distinto a los demás.
Mira los beneficios que le da a tu start up
una buena protección

1.
3.

Atrae inversores, ellos hacen lo posible por
evitar el riesgo, exigiendo cobertura de seguro
adecuada.

Crecer seguro: Revisa tu exposición al riesgo
regularmente teniendo la cobertura correcta en
cada momento, a medida que tu negocio crece,
los riesgos también.

2.
4.

Mantén contento a tus clientes, especialmente si
trabajas en el B2B, te pedirán una protección.

Cuando se innova se corren riesgos, es posible
que alguien te demande en cualquier momento,
y la pérdida de tiempo, gastos legales pueden
provocar un gran agujero negro si no cuentas con
el seguro adecuado.
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Protección para cada fase de tu Start up I Itinerario de protección

Seguros que te
ayudan a crecer
¿Trabajas desde casa?
Seguro para hogar
Seguro Start Up

Seguro Ciber Protección

Seguro para tu local

Seguro de Baja por
Enfermedad

Seguro de
Hospitalización

Seguro R.C
Profesional y General
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro Start up

Adaptado a tus
comienzos
¿Qué es lo que más te importa? Cumplir tus sueños
y sacar adelante tu empresa. En AXA queremos que
dediques tus energías a pensar en lo importante, sin
miedo al futuro.
El Seguro Start Up tiene lo que necesitas para esta fase de
tu negocio y desde tan sólo 199€, que te mantenemos
los 3 primeros años de vida de tu empresa.

La Ley de Murphy existe. Los despistes y
errores pueden hacer que alguien reclame a tu
empresa, sería mejor evitar ese coste en este
momento.

Los primeros pasos
cuestan, ¿verdad?
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro Start up | PACK Start up

Que coberturas tiene y para qué sirven
Protección
Esencial*

Protección
Plus*

199€

255€

239€

295€

Responsabilidad Civil Protección de datos
Si eres denunciado por un acceso a los datos de tu clientes o empleados
Sanciones Protección de datos
Si eres multado por haber infringido involuntariamente la normativa
Responsabilidad Civil General
Si tienes que indemnizar a un tercero por daños provocados por tu actividad
RC Producto
Si sufres una reclamación judicial por un defecto en tus productos
Responsabilidad Civil Profesional
Si un cliente pierde dinero debido a un mal asesoramiento de tu empresa
Responsabilidad Civil por ataque de Virus IT
Si un virus en tus ordenadores daña los equipos o datos de terceros
Responsabilidad Civil Local alquilado
Si trabajas en un local alquilado y tu actividad causa daños al inmueble
¿Quieres además tener cobertura de accidentes?
Accidentes:
Si sufres un accidente, tu actividad se paraliza y debes hacer frente a gastos fijos
*Prima bruta anual
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Protección para cada fase de tu Start up I Ciber Protección

Tranquilidad,
también online
Todas las empresas que trabajan con datos pueden sufrir
ataques. De hecho, las PYMES son las más atacadas, por
ser más vulnerables, da igual el sector de actividad
y el tamaño.

Igual que vas al médico y pasas revisiones para
ver si estás sano, conviene realizar un examen
a los sistemas de tu empresa. Podrías tener
las defensas bajas y cualquier virus podría
atacarte.

Con ciber protección
puedes analizar tus puntos
flacos y averiguar cómo
protegerlos
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Protección para cada fase de tu Start up I Ciber Protección

No solo es importante una cobertura,
la prevención lo es incluso más

1.
3.

Antes de que contrates, te ayudamos a
prevenir.
Nos aseguramos de que todas las medidas de
seguridad informática están regla y si no lo están
nuestros expertos te facilitan recomendaciones
para evitar que seas atacado.
En caso de siniestro, tendrás las mejores
coberturas en Daños y Responsabilidad Civil.
Cubrimos los gastos de:
• Notificación a los afectados, que es un
requisito de la ley
• Recuperación de imagen daño del daño
reputacional en RRSS
• Protección de identidad
• Daños por pérdida o robo de datos y por
denegación del servicio

2.
4.

No necesitarás un help desk propio.
Si tienes alguna duda o problema informático,
puedes consultar a nuestros expertos en
informática, las 24 horas.

Si te sucede algo, te ayudamos a volver a la
normalidad lo antes posible.
• Servicio forense: para obtener evidencias
digitales válidas como prueba en caso de
demanda judicial.
• Restauración de sistemas de acceso
• Reparación de equipos dañados
• Recuperación de datos borrado
• Descontaminación de virus

Y todo ello con un precio adaptado a tu nueva empresa y
si necesitas más coberturas o servicio, lo hablamos
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Baja por Enfermedad (ILT)

Te protegemos
cuando tu salud falla
Para que nada afecte a tu trabajo o a tu vida personal, en
AXA te ofrecemos el seguro de Baja por enfermedad (ILT),
con el que podrás cubrir gastos derivados de tu baja por
enfermedad o accidente.
Recibirás una indemnización fija por tipo de patología,
sin tener en cuenta los días que estés de baja.

Podría sucederte que una gripe te deje fuera
juego, sin poder atender tus compromisos con
tus clientes. Esto te generaría una disminución
en tus ingresos que no puedes permitirte.

Los emprendedores
son superhéroes, pero
también enferman
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Baja por Enfermedad (ILT)

Esta póliza te cubre si enfermas o tienes un
accidente, pero tiene más comodidades
Segunda Opinión Médica gratuita
Máxima agilidad en los trámites, sin esperar al alta médica
Rapidez en el pago en 48 horas desde que recibimos la documentación
Protección por desempleo o incapacidad temporal: Garantía de
reembolso de las primas mensuales hasta un máximo de 6 meses
Sin períodos de carencia
Flexibilidad en la contratación, desde 30 €/día hasta 200 €/día, en
función de tus necesidades
Si eres autónomo, podrás deducir el coste en tu declaración de I.R.P.F,
hasta un máximo de 500 €, si estás cotizando por Estimación Directa.
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Hospitalización

Toda la tranquilidad
si te ingresan
Una intervención quirúrgica u hospitalización inesperada
origina gastos extraordinarios, como ayudas domésticas,
canguros, desplazamientos, medicación domiciliaria o
curas de reposo.

El Seguro de Hospitalización te ayuda a hacer
frente a los imprevistos que surgen si tienes
que ingresar en un centro hospitalario y tu
economía no lo note.

Contar con una
cobertura como esta te
da seguridad: tanto si te
pasa algo como si no
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Hospitalización

Si sucede que tienes que ser hospitalizado,
esta póliza hace más por ti
¿QUÉ CUBRE?
Indemnización diaria en caso de ser hospitalizado en España a consecuencia de un accidente
o enfermedad.
Doble indemnización en caso de hospitalización en UVI.
Derecho a indemnización a partir del primer día de hospitalización (mínimo 1 noche).
Gestión fácil y ágil: no tendrás que pasar ningún reconocimiento médico para recibir la
indemnización.
AXA se compromete a realizar el pago en los 40 días a partir de la recepción de la declaración
del siniestro.
Segunda Opinión Médica a distancia, por especialistas médicos de prestigio mundial en caso
de enfermedad grave.
No necesitas realizar un cuestionario de salud para su contratación.
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Hogar para freelances

¿Trabajas
desde casa?
Si estás entre el 77% de trabajadores freelance que
trabajan desde casa y prefieres no tener gastos de un
local, te lo ponemos fácil. Hemos creado un seguro del
hogar pensado para que, como freelance, cuentes con
servicios y coberturas específicas para ti.

Estás trabajando y se te derrama el café sobre
el ordenador. No puedes permitirte continuar
sin tu principal herramienta y vía de contacto
con tus clientes.

Si tu hogar es tu oficina,
tienes más motivos para
protegerlo
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de Hogar para freelances

Te ofrecemos calidad y adaptabilidad,
al mejor precio
COBERTURAS / SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

Mobiliario

Queda incluidos los objetos de uso profesional hasta un máximo del 25% de la suma
asegurada para mobiliario

Rotura equipos
informáticos
(Confort o VIP)

Daños materiales sufridos por ordenadores personales y sus equipos periféricos, en
el interior de la edificación asegurada, a primer riesgo, a consecuencia de impactos,
derrames de líquidos, etc...

Asistencia
(Confort o VIP)

Servicios de urgencia en fontanería, electricidad, cristalería y cerrajería para la
vivienda

Ayuda informática
(Confort o VIP)
Protección Jurídica

Servicio de consulta y ayuda para solucionar incidencias que afecten a equipos
informáticos que se encuentren en la vivienda asegurada.
Asesoramiento jurídico telefónico para resolver dudas con empleados, contratos,
compraventas, etc.
En la modalidad de confort o VIP nuestros expertos también podrán enviar formularios
o contratos y además, en la modalidad VIP ayudamos con la revisión de contratos
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro para Locales y oficinas

Lleva la
tranquilidad
a la oficina
Los imprevistos suceden. Lo sabes, pero no por ello tu
negocio puede quedarse paralizado. Anticípate a las
sorpresas y protege tu oficina o tu local.
¿Qué podría pasar?

Si tus ordenadores se averían, como
consecuencia de un escape de agua, te
los reponemos. Si sufres un incendio, te
reponemos las pérdidas económicas que
tengas hasta 6 meses. Si entran a robar en tu
local, te cubrimos los daños que causen
al entrar.

Si tienes tu hogar
asegurado, ¿por qué
no lo haces con el
lugar de trabajo?
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro para Locales y oficinas

A parte de las coberturas de daños, robo
y de Responsabilidad Civil, hay más.

¿Tienes dudas informáticas?
Llámanos nuestro servicio de
apoyo informático y te las te las
solucionamos, y si fuera necesario
te enviaremos un técnico para
resolver la incidencia (20% dto.
por ser cliente).

¿Necesitas ayuda con temas
legales? Puedes hablar con
nuestros asesores jurídicos que
te ayudarán a resolver todo tipo
de dudas mercantiles, laborales y
administrativas.

¿Algún cliente no te ha pagado?
Puedes reclamar hasta 5 facturas
impagadas, con la garantía de
protección jurídica ampliada.

¿Te hace falta reparar algo?
Dispones de nuestros técnicos con
sello de calidad AXA para arreglos
que necesites, con descuentos y
precios competitivos.

¿Te ha surgido un imprevisto?
En caso de urgencia, en menos de
tres horas nos tienes ahí.

Toda la información de tu póliza y
declaración de siniestros on line a
través de la app My AXA.
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de R.C Profesional y General

¿Tu empresa ha
comenzado a crecer?
Si tu empresa ya ha pasado la fase inicial y ya tiene
una producción o facturación que empieza a ser
importante, necesitas adaptar tu protección. A medida
que la empresa crece, las probabilidades de tener una
reclamación son mayores.
Tenemos lo que necesitas, si facilitas servicios como
freelance o profesional, o realizas otra actividad, te
preparamos una cobertura de responsabilidad civil
adecuada a tus necesidades.

Todos cometemos errores, tu
patrimonio está para otras
cosas, no lo pongas en riesgo.
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Protección para cada fase de tu Start up I Seguro de R.C Profesional y General

No todos los emprendedores son iguales.
Por eso esta póliza se adapta a ti

Puedes diseñar la póliza a
la medida de tu actividad
profesional.

Puedes fraccionar el pago.

Puedes elegir los importes de
indemnización y franquicias
que desees.

Te cubrimos en cualquier parte
del mundo*.

Servicio de asesoramiento
jurídico y fiscal telefónico.

Facilitamos nuestro servicio de abogados
en caso de necesitar defensa por
cuestiones administrativas municipales
o reclamación de facturas impagadas.

*Excepto Estados Unidos y Canadá. Si lo deseas, puedes contratar esta cobertura por separado.

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 contratado.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros
AXA Seguros e Inversiones, Emilio Vargas 6, 28043 Madrid

Mod: 220004494

opensurance@axa.es

