En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a su disposición
una amplia gama de soluciones aseguradoras y de inversión adaptadas
a todas sus necesidades.

Automóvil

Pague sólo por aquello que es importante para usted.
Con el seguro HogarFlexible de AXA, y gracias al
asesoramiento personalizado de su Mediador, conocerá
las coberturas de su seguro y podrá elegir y pagar sólo
por aquellas que realmente necesita. Ni más, ni menos.
Elija primero la modalidad de protección (FlexiBásico,
FlexiConfort o FlexiVip) y adáptela a sus necesidades
escogiendo entre las coberturas opcionales de cada una
de ellas.

Moto

¿Sabe si lo que realmente
le importa está asegurado
como usted necesita?

Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza

Consulte a su Mediador y juntos diseñarán su seguro
de hogar.

HogarFlexible
www.axa.es

Conozca, elija y pague

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales
y especiales de la aplicación de estos seguros, así como la modalidad de seguro contratada.
AXA Seguros e Inversiones
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

HogarFlexible

3 sólo por las coberturas
que usted necesita.

Ni más, ni menos.

el seguro de hogar

el seguro de hogar

FlexiBásico
Si para usted una casa son tan solo cuatro paredes y un tejado,
deberíamos empezar a crear un seguro elemental. Sólo necesita
un paquete de coberturas básicas con el que gastar lo mínimo y
garantizar un buen aseguramiento.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética continente (500 €).
Robo en la vivienda (sin joyas).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (150.000 €).
Protección Jurídica Básica.
Asistencia en el hogar Básica.
Reparadores AXA Calidad.

Coberturas Opcionales
Copago.
Asistencia Confort.
Responsabilidad Civil Familiar.

FlexiConfort
Si usted piensa que el hogar es lo más importante, sabe que hay
cosas que importan más que una mancha de humedad en la pared.
Le ofrecemos un seguro de hogar con mayores ventajas y amplias
coberturas para evitar sorpresas.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética del continente (1.500 €).
Robo en la vivienda (joyas 1.000 €).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (300.000 €).
Protección Jurídica Confort.
Asistencia en el hogar Confort.
Roturas de mármoles, loza, vitrocerámica y paneles solares.
Fenómenos atmosféricos, inundación, desbarre.
Daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Daños producidos por actos vandálicos.
Daños producidos por fenómenos atmosféricos.
Robo de dinero en efectivo en cualquier situación.
Robo de dinero en efectivo en caja.
Reposición de llaves y cerraduras.
Uso fraudulento de tarjetas de crédito.
Hurto en el domicilio.
Responsabilidad Civil Familiar (300.000 €).
Humo, detonaciones sónicas y daños por impacto de objetos.
Daños a bienes refrigerados.
Reposición de documentos.
T.R.O.A. (capital OVAS).
Traslado temporal o alquiler de vivienda provisional.

Coberturas Opcionales
Copago.
Reparadores AXA Calidad.
Exclusión de daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Servicio de bricolaje.

HogarFlexible

FlexiVip
Si usted es de los que no quieren dejar nada al azar y busca
proteger y cuidar su hogar al máximo, ésta es su mejor opción.
Un seguro de hogar con el máximo de coberturas.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética del continente (3.000 €).
Robo y expoliación en la vivienda (joyas 4.000 €).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (600.000 €).
Protección Jurídica VIP.
Asistencia en el hogar VIP.
Roturas de mármoles, loza, vitrocerámica y paneles solares.
Fenómenos atmosféricos, inundación, desbarre.
Daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Daños producidos por actos vandálicos.
Daños producidos por fenómenos atmosféricos.
Robo de dinero en efectivo en cualquier situación.
Robo de dinero en efectivo en caja.
Reposición de llaves y cerraduras.
Uso fraudulento de tarjetas de crédito.
Hurto en el domicilio.
Responsabilidad Civil Familiar (600.000 €).
Humo, detonaciones sónicas y daños por impacto de objetos.
Daños a bienes refrigerados.
Reposición de documentos.
T.R.O.A. (capital OVAS).
Inhabitabilidad (traslado y/o alquiler de vivienda provisional).
Inhabitabilidad a causa de decisiones de autoridad.
Reparación de avería sin daños (ampliación en daños de agua).
Roturas de metacrilato y acuarios.
Viajes y desplazamientos.
Equipos informáticos.
Accidentes por el calor.
Servicio de bricolaje.

Coberturas Opcionales

Asistencia Vip.

Copago.

Protección Jurídica Vip.

Reparadores AXA Calidad.

Servicio integral de daños corporales en el hogar.

Exclusión de daños por alteraciones de la corriente eléctrica.

Árboles y arbustos.

Servicio integral de daños corporales en el hogar.
Todo riesgo.
Restauración estética del mobiliario.
Árboles y arbustos.

