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Daniel Sansores

Estrategia Comercial

Tel: (55) 5169 1067

Daniel.Sansores@axa.com.mx

Envía tus dudas y comentarios 
acerca del producto a: 
Contactoconstruccion@axa.com.mx
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El seguro de Construcción y Montaje es un tema  de expertos, por eso AXA ofrece 
una atractiva alternativa en el mercado para cubrir los riesgos con un soporte 
financiero de los más importantes y sólidos en el mercado mexicano.

¿Qué es el seguro de Construcción y Montaje?

Un seguro especialmente diseñado para cubrir toda clase de obras civiles en 
construcción y montaje de estructuras y/o maquinaria.
Proporciona amplia protección contra daños sufridos por la obra, incluyendo el equipo 
menor de construcción del contratista y reclamos de terceros por daños a sus bienes 
o sus personas, siempre y cuando estos ocurran como consecuencia de los trabajos 
de construcción mencionados.

*Información mínima requerida.

¿Quién es nuestro cliente?

 Propietario de la obra.
 Compañías constructoras y contratistas 
independientes que trabajen en el proyecto 
incluyendo subcontratistas.

¿Qué se necesita para cotizar un Seguro de 
Construcción y Montaje?

 Presupuesto de inversión.
 Cronograma de avance 
de obra.

Diferenciadores

Contamos con el respaldo  en el sector de la construcción a nivel mundial, 
a través de expertos de AXA Group y AXA Corporate Solutions, en las 
diversas ramas de la construcción, como vivienda, hospitales, escuelas, 
edificios  de oficina, obras  de infraestructura, plantas industriales, plantas 
de ciclo combinado, parques Eólicos y de energía solar, entre otros.

 Procesos simplificados de cotización y emisión para brindar un mejor 
servicio.

 Alta experiencia en manejo de siniestros con el respaldo de un equipo 
de ajustadores  especializados.

 Servicio altamente especializado, con red de profesionales en 
construcción y montaje.

¿Cómo te protegemos? 

Adicionalmente a los daños que sufra la obra, nuestras 
coberturas principales son:

 Aseguramiento del equipo menor de construcción.
 Gastos por remoción de escombros.
 Aseguramiento de maquinaria de construcción.
 Gastos adicionales por envíos urgentes, tiempo extra 
y trabajos ejecutados en domingos y días festivos.

 Daños a otras propiedades del asegurado.
 Responsabilidad Civil.

Nuestros beneficios

 Abatimiento de los costos de construcción.

 Efectiva protección financiera.
 Precios y condiciones competitivas.
 Atención oportuna en caso de 
siniestro.

 Soporte económico para la 
continuidad del proyecto.

Ciro Espinosa

Central Ramos Técnicos

Tel: (55) 5169 1075

Ciro.Espinosa@axa.com.mx

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

axa.mx

 Memoria descriptiva del 
proyecto.

 Formato de solicitud.

Un equipo de expertos

Tenemos un equipo experimentado en 
construcción y montaje con la mejor 
disposición de asesorar a nuestros 
clientes sobre nuestra oferta y los 
beneficios del seguro de Construcción 
y Montaje. 
Este equipo de AXA Seguros México 
forma parte de un grupo de expertos 
dedicados a operar los diferentes 
seguros de daños en el país.


