
Auto

¿Buscas protección 
completa para tu auto?

Cuentas con AXA

Auto Individual
te ofrece diferentes niveles 
de protección y servicios de 
asistencia que te respaldan  
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Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 900 1292

axa.mx

Auto 
Daños 
Gastos Médicos
Vida y Ahorro
Negocios

Agente AXA:
Nombre:

Teléfono:Correo Electrónico:

/AXAMexico

@AXAMexico

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

contractuales y legales aplicables.

La marca de mayor 
confianza para los clientes 

(Reader's Digest)

Fomentando la igualdad 
de oportunidades 

La marca número 1
de seguros (interbrand) 

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Félix Cuevas 366, Piso 6, Col. Tlacoquemécatl, 
Del. Benito Juárez, 03200, México, D.F. 
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292



Si contratas tu seguro de Auto con AXA te ofrecemos una cobertura completa a través 
de diferentes paquetes. Tú eliges el paquete que más te conviene.

Para ampliar tu tranquilidad y que puedas aprovechar 
mejor tu seguro de auto, te ofrecemos servicios 
automovilísticos, médicos y administrativos que 
puedes solicitar y utilizar en tu vida diaria.

•Servicio de cambio de llantas.

•Envío y pago de mecánico.

•Envío y pago de grúa.

•Referencias de talleres mecánicos.

•Asistencia para la denuncia de robo total del vehículo.

•Traslado médico.

•Referencia Médica.

•Coordinación y asistencia para trámites funerarios.

•Entre otros beneficios más.

Todos los días estás expuesto a diferentes riesgos mientras 
conduces tu auto. Al contar con un seguro de Auto te brindamos la 
tranquilidad que mereces para afrontar situaciones inesperadas.

¿Qué es?

¿Por qué lo necesito?

Beneficios 

Tiempo de Entrega Garantizado
En la reparación de tu auto en Talleres Certificados AXA. Si no 
cumplimos, reducimos 20% de tu deducible por cada día de atraso.

Pago por Pérdida Total 72 horas
Nos comprometemos a indemnizarte por pérdida total y robo de tu 
auto en un máximo de 72 horas a partir de que nos entregues 
toda la documentación requerida.

Auto con Chofer Gratis
Si tienes un accidente y tu auto no puede circular, nuestro ajustador 
AXA te ofrecerá de forma gratuita un Auto con Chofer que te llevará a 
tu destino. El Servicio de Auto con Chofer sin costo se brinda dentro 
de las ciudades participantes.

Responsabilidad Civil en Estados Unidos y Canadá
Tu póliza de Auto cuenta con la cobertura de Daños a Terceros 
en Estados Unidos de América y Canadá.

Protector del Asegurado
En caso de inconformidad, el Protector del Asegurado te brinda 
una respuesta independiente y clara, reconocida de manera 
íntegra por AXA.
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Coberturas Planes

Plus Amplia Esencial Básica

• Daños Materiales No aplica No aplica

• Robo Total No aplica

• Responsabilidad Civil por Daños a Terceros

• Gastos Médicos Ocupantes

• Defensa Legal

• Servicios de Asistencia

• Responsabilidad Civil Personas en Exceso

• Auto Consentido Opcional No aplica No aplica

• Accidentes Automovilísticos al Conductor Opcional Opcional Opcional

• Extensión de Responsabilidad Civil Opcional Opcional Opcional

• Eliminación de Deducible y Devolución de Primas Opcional No aplica No aplica

• Robo Parcial de Interiores Opcional Opcional No aplica

• Auto Sustituto por Robo Total Opcional Opcional Opcional No aplica

Además, puedes contratar con tu agente las coberturas opcionales que tenemos:

Coberturas opcionales

• Equipo Especial

• Adaptaciones y/o Conversiones

• Pérdida Total por Colisiones y Volcaduras

• Multas y Corralones

• Gastos de Transporte

• Deducible 0% con Tercero Responsable

• Responsabilidad Civil por Daños a Ocupantes

Estas tablas son sólo informativas. Los productos se regirán por las disposiciones 
contractuales y legales aplicables.


