
Auto

FEB
R

ER
O

 2
0

1
5

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 900 1292

axa.mx

Auto 
Daños 
Gastos Médicos
Vida y Ahorro
Negocios

La marca de mayor 
confianza para los clientes 

(Reader's Digest)

La marca número 1 de 
seguros (Interbrand)

Fomentando la igualdad 
de oportunidades 

Agente AXA:
Nombre:

Teléfono:Correo Electrónico:

/AXAMexico

@AXAMexico

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Xola 535, piso 27,
Del Valle, 03100,
México, D.F. 
Tels. (55) 5169 1000
01 800 900 1292

Este folleto es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones

contractuales y legales aplicables.

Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad 

Civil Vehicualr



Es un producto dirigido a todas aquellas 
personas que no están aseguradas en AXA y 
que desean cumplir con los requerimientos de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal para circular con un seguro de 
responsabilidad civil.

Sabemos la importancia de cumplir con los requisitos de ley, por 
eso te ofrecemos un producto que te ayuda a cubrir los daños que 
puedas causar a las personas con tu auto al circular en las 
Carreteras Federales a nivel nacional.

¿Por qué lo necesito?

Te ayuda a cumplir con los requisitos de ley.

Costo accesible. Contamos con un costo 
diferenciado para autos, pick ups y camiones.

El pago de daños al tercero 
opera vía reembolso.

Es un seguro para motos, autos, 
pick ups y camiones.

Es un producto de vigencia anual.

¿Qué es?

Es un producto sencillo con una sola cobertura 
(RC Personas) con una suma asegurada por 
$100,000 pesos que ampara lesiones y 
fallecimiento de terceras personas.

Beneficios 

Contacta a tu agente de seguros

Requisitos mínimos para adquirir el producto:

Llenar la solicitud con tu agente o a través del portal de venta de AXA. 

Tener a la mano una tarjeta de crédito.

Recibirás tu póliza de manera electrónica.


