Seguro de
oficinas

Porque
cada oficina
es única

Ficha técnica de producto

¿A quién va dirigido?
A toda clase de oficinas; agencias de viaje, asesorías, asociaciones, consultorios médicos entre muchos otros, a quienes
damos una solución aseguradora adecuada a cada una de ellas, donde el cliente podrá adaptar y elegir la opción que
más se acerca a su necesidad, ajustando el precio al máximo.

¿Qué ventajas tiene para tu cliente?
Agilidad y simplificación de
la venta, pasando de 3 a 1
producto, más innovador y
relevante para los clientes.

Nuevas garantías únicas en
el mercado, con alto valor
para los clientes y adaptadas
a los nuevos perfiles.

Nuevas garantías y packs
Daños por agua
• Gastos de desatasco.
• Inclusión de daños con origen en acuarios
de más de 30 litros y no destinados a la
venta.
Protección jurídica ampliada
• Ampliación de los servicios incluyendo
ahora la reclamación por la vía amistosa/
judicial frente al inquilino.

Goteras y filtraciones
• En daños atmosféricos.
Ampliación de la cobertura por viento
• De 84 km/h a 80 km/h.
Rotura de cristales
• Incluye acuarios de más de 30 litros y no
destinados a la venta.

Pérdida de beneficios

Beneficiarios

• Incluye nueva modalidad a primer riesgo.
• Incluye nuevo límite (750 €) en la
modalidad de gastos generales
permanentes.

• Nuevo campo para incluir el listado de
beneficiarios.

Daños eléctricos
• Se elimina la exclusión de aparatos de
antigüedad superior a 7 años.

Paquetes de coberturas
• Se incluye el nuevo concepto de packs,
paquetes de coberturas que podrás
seleccionar.

¿Cómo funcionan los packs?
• Cada pack está formado por coberturas que están presentadas en la pantalla de forma visual.
• Para contratarlos, se pulsan todas las coberturas que sean posibles para el precio.
• Aparece un mensaje del pack contratado. Al pulsarlo, informa de los contenidos contratados.
• Posicionando el ratón encima de los botones del pack, aparece una ayuda con las coberturas que contiene.

Protección jurídica

Otros riesgos
accidentales

Robo - Infidelidad
de empleados

Para tu tranquilidad

Accidentes
de clientes

R.C. bienes
confiados

Robo - Bienes de
clientes y empleados

Para tus clientes

Reparadores
AXA Calidad

Desatascos

Reparación de
avería sin daños

Para tu local

Se mantienen los packs
actuales, para dar
mejor visibilidad a las
coberturas contratadas.

En ocasiones,
determinados packs
pueden ser contratados
en función de la
actividad.

Estos packs no
eliminan la posibilidad
de personalizarlos
ni de modificarlos
individualmente.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y
especiales de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.
AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A.

Caída de árboles,
farolas y antenas

Daños a árboles
y arbustos

Agresión a empleados
transp. de fondos

Ordenad. portátiles
y equipos móviles

RC Daños materiales
en domicilio clientes

Expoliación de
transporte de fondos

Expoliación de
dinero en vivienda

Para cuando sales

Se incluye un resumen
debajo de las coberturas
para informar al usuario
de lo que se contrata,
según los packs
disponibles.

