Seguro de
oficinas

¿Por qué confiar en AXA?

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

AXA es, por octavo año consecutivo,
la primera marca de seguros
del mundo, según el ranking de
Interbrand 2016.

Automóvil

En AXA trabajamos junto con
Ponle Freno en la prevención de
accidentes de tráfico para salvar
vidas.

Hogar y Comunidades

La Fundación AXA y La Sexta se han
unido para potenciar la prevención y
la investigación médica.

Tu oficina es distinta
a las otras

Moto

Porque tu trabajo es distinto y tu local también es
diferente, necesitas una protección a la medida de
tu actividad.

Salud

El seguro de oficina de AXA es tan flexible y
modular, que puedes contratar sólo las coberturas
que realmente necesitas.

Vida y Accidentes
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios

Porque
tu oficina
es única

Protección Jurídica
Autónomos y Profesionales

¿Sabías que por ser cliente puedes ahorrar en
viajes, compras, gasolina, ocio y más…?
En el Club AXAVIP encontrarás descuentos en +100
marcas en las que confías en tu día a día.
Descúbrelo tú mismo en www.axavip.es.

Embarcaciones de recreo
Caza
Pesca
Bicicleta
Decesos
Ciber Protección

¿Qué ocurre si tus ordenadores se averían como
consecuencia de un escape de agua? En AXA te lo
reponemos.
¿Qué sucede si tu oficina se paraliza por un
incendio y tienes que cerrar? Te ofrecemos las
pérdidas económicas que tengas hasta 6 meses.
¿Te fuerzan la cerradura y entran a robar en tu
local? En AXA cubrimos los daños.

www.axa.es

Nos ocupamos para que tu única preocupación
sea trabajar.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones
generales y especiales 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
AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
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Ponemos a tu disposición
el Club AXAVIP

Sabemos que puede pasar,
por eso te ofrecemos coberturas
diferenciales

Solicita información
a tu Mediador de Seguros

Roturas
de cristales

Pérdida
de beneficios

Incluidos los
acuarios1.

Nueva modalidad
a primer riesgo (sin
necesidad de justificar
los gastos
permanentes).

Daños
eléctricos

Un gran seguro
de oficinas con
grandes novedades

También incorporamos
los aparatos con
antigüedad superior
a 7 años.

Y además
Red de reparadores AXA Calidad.
No sólo nos ocupamos de localizar a
los profesional por ti, sino que también
reducirás el coste de tu seguro. Además,
podrás utilizarlos para tus reformas o
reparaciones de tu local.

Protección
jurídica ampliada

Todo a un clic.
Con MyAXA Web o My AXA app podrás
declarar y seguir tu siniestro. Porque, cuando
menos tiempo te hagamos perder, mucho
mejor ¿no?

Incluye asesoramiento
legal y fiscal entre otros
servicios. Además,
añadimos la reclamación
frente a impagos de
inquilinos.

Vamos
más allá

Daños
por agua
Gastos de localización,
reparación y desatasco
en las instalaciones
fijas.

Compromiso de urgencias en menos de 3 h.
Enviamos un profesional en menos de 3 horas,
si el incidente está cubierto en la póliza e
impide acceder a la oficina.

En AXA estamos tan
convencidos de lo que
hacemos, que te lo
demostramos con nuestros
compromisos.

Servicio de Defensa del Cliente.
Si hemos fallado en algo, legalmente tenemos
el deber de tramitar tus quejas y reclamaciones
en dos meses. Pero, como cliente de AXA,
tendrás respuesta como mucho en 21 días.

1. Acuarios de menos de 30 litros
y no destinados a la venta.

Adáptalo
tú mismo
Complétalo con
estos packs:

Para tus
clientes

• La responsabilidad civil de
los bienes confiados.
• El robo de bienes de tus
clientes y empleados.
• Los accidentes de tus
clientes.

Para
tu local

• La reparación de
avería sin daños.
• Los reparadores
AXA Calidad.
• Servicio de
desatascos.

Para tu
tranquilidad

• El robo y la infidelidad de empleados.
• Otros riesgos accidentales.
• La protección jurídica ampliada.

Para
cuando
sales

• El robo de dinero en tu vivienda.
• La expoliación durante el transporte de fondos.
• La responsabilidad civil de daños materiales en el
domicilio de tus clientes.
• Daños a ordenadores portátiles y equipos móviles.
• La agresión a los transportadores de fondos.
• Los daños a árboles y arbustos.
• La caída de árboles, farolas y antenas.

