Servicios de Asistencia

Asistencia en viajes nacionales y en el extranjero.

Asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas.

Agente AXA:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Auto
Daños
Gastos Médicos
Vida y Ahorro
Negocios

/AXAMexico

01 800 900 1292
axa.mx
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Servicio de ambulancia sin costo. Ante alguna emergencia
médica cuentas con dos servicios de ambulancia terrestre
y una ambulancia aérea al año, sin costo.

La marca de mayor
confianza para los clientes
(Reader's Digest)

La marca número 1
de seguros (interbrand)

Fomentando la igualdad
de oportunidades

Orientación médica telefónica gratuita las 24 horas, así
como referencia de médicos especialistas y precios
preferenciales en consultas a domicilio.

Asistencia telefónica para referencia de clínicas,
veterinarios o pensiones para tu mascota, escuelas,
transportes.

¿Protección para tu casa,
tus bienes y tu familia?

@AXAMexico

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al

Asistencia personalizada en equipo de cómputo. Un
especialista te asesorará en caso de que la computadora
de tu casa tenga virus, esté mal conﬁgurada o requiera
una reparación menor.

Daños

Nombre:

Hogar Integral

Un seguro con servicios
de asistencia para uso cotidiano
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

Este folleto es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones
contractuales y legales aplicables.

Cuentas con AXA

¿Qué es?

¿Cómo te protegemos?
Como cada hogar es diferente, hemos desarrollado cuatro planes distintos de protección para cubrir tu casa, tus bienes y tu familia.

Envío de un especialista para determinar los daños.
Cambio de cristales que no requieran fabricación especial.
Un anticipo en efectivo para cubrir tus gastos, en caso de
no poder permanecer en tu casa.

Daños Materiales

Responsabilidad
Civil

En AXA sabemos que restablecer tu tranquilidad es lo más
importante, por eso una vez reportado el incidente
contarás con los siguientes beneﬁcios antes de 48 horas:

Total

Coberturas

Robo

Diferenciadores

Por lo que contamos con varias opciones para protegerte:

Pérdida
de Ingresos

El seguro que te ofrece una amplia protección para tu
patrimonio y tu familia, sin importar si se encuentran
dentro o fuera de tu hogar.

• Tu casa y los bienes contenidos en ésta como aparatos electrodomésticos, electrónicos y
cristales de cualquier grosor están protegidos, en caso de imprevistos como:
• Incendios
• Explosiones
• Variaciones de voltaje

• Alborotos populares
• Caída de árboles
• Otros

• Cubre los gastos de limpieza de los bienes afectados por cualquiera de los riesgos antes
mencionados, así como los gastos que tengas en caso de deshabitar tu hogar por
reparación o porque las autoridades te impidan el acceso.
• Cubre los gastos de los daños que tú, tu familia, tus trabajadores domésticos o tus
mascotas causen accidentalmente a otras personas y/o a sus bienes.
• También cubre gastos por accidentes que tú o tu familia puedan sufrir, dentro y fuera de tu
hogar; así como los que puedan sufrir tus trabajadores domésticos desempeñando sus
labores.
• Cubre el robo con violencia y/o asalto dentro de tu casa, amparando tus bienes de uso
doméstico y personal, como también el dinero en efectivo de tu propiedad, de tu familia o
de tus trabajadores domésticos.
• Si tú o tu familia están fuera del hogar, cubre el robo de los objetos de uso doméstico,
personal y dinero en efectivo.

• Brinda un apoyo inmediato de $60,000 pesos en caso de fallecimiento o invalidez total y
permanente del titular del seguro.
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