Seguro de Vida

Las necesidades de cada persona
cambian en función de sus circunstancias
personales, por esta razón AXA te ofrece
seguros de vida diseñados para adaptarse
a tu momento presente.

Cada etapa de la vida
necesita una protección
diferente

Automóvil
Moto
Salud
Hogar y Comunidades
Vida y Accidentes
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios
Protección Jurídica
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza
Pesca
Bicicleta
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La vida, a tu medida

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.

www.axa.es
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.
Cobertura otorgada por AXA Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros
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¿En qué etapa de la vida te encuentras?
Vida Protect
El seguro de Vida Protect se adecua a tus
necesidades ofreciéndote, además de la cobertura
de fallecimiento por cualquier causa, la posibilidad
de contratar opcionalmente otras garantías y
servicios complementarios, que te permitirán una
protección a tu medida.

Garantía básica
Fallecimiento por cualquier causa.

Escoge las garantías complementarias
Fallecimiento por
accidente.
Fallecimiento
por accidente de
circulación.
Invalidez absoluta
por cualquier causa.
Invalidez por
accidente.
Invalidez por
accidente de
circulación

Incapacidad total (para
realizar la profesión
habitual) hasta 200.000 €.
Anticipo de capital para
gastos de sepelio hasta
6.000 €.

Gestiónalo a tu medida

Anticipo de capital para
gastos de impuestos de
sucesiones.

Posibilidad de contratar hasta 5
veces el capital de fallecimiento
en garantías complementarias.

Capital adicional en
caso de diagnóstico de
enfermedad grave hasta
180.000 €.

Posibilidad de designar
beneficiarios distintos en cada
cobertura.

Y si necesitas algo más específico...
Vida Protect Senior

Vida Protect Mujer

El seguro de vida que se
adapta a los nuevos tiempos,
porque, además de las
garantías y servicios de
Vida Protect dispondrás
de:

Consigue la tranquilidad
necesaria para disfrutar
plenamente de los grandes
momentos de tu vida.
Además de las garantías y
servicios de Vida Protect
tendrás:

. 1 consulta anual de
.
.

oftalmología (revisión de la
visión).
1 consulta anual de otorrinolaringología
(revisión de la audición).
1 consulta anual de urología.

Con servicios únicos
. Orientación gratuita 24 horas, telefónica u
online en las principales especialidades.
. Herramientas digitales de prevención
y cuidado de la salud, como Health
Keeper.

. 1 Revisión ginecológica

anual, incluyendo: consulta,
citología, mamografía y ecografía.

Infórmate ahora
Solicita asesoramiento a tu mediador de
Seguros AXA o bien entra en www.axa.es.

