Flotas Pyme

¿Por qué
con AXA?

En AXA ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y
profesionales.

Más de 100 millones
de clientes
nos avalan.

Responsabilidad Civil
Daños Empresas
Vida Riesgo Colectivos
Accidentes Colectivos
Salud Colectivos
Autónomos y Profesionales
Comercios
Ciber Protección
Particulares

www.axa.es
Implicada con la sociedad
Desde la Fundación AXA, de la mano de Ponle Freno,
trabajamos en el ámbito de la seguridad vial; así como con
Constantes y Vitales, impulsamos la prevención
e investigación médica.

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

Mod. 220004370

Damos respuesta
a las necesidades financieras
de nuestros clientes.

Empresa
Flota
Vehículos
Protección
Servicios

Adáptalo como quieras

Tan fácil como poner gasolina
Flotas Pyme esté especialmente diseñado para las pequeñas y medianas empresas.
• De 7 a 25 vehículos.
• Puedes combinar sobre una misma flota, distintos tipos de vehículos, coberturas y garantías.

Todo son ventajas

Elige entre
3 niveles de protección prediseñados,
con gran variedad de coberturas y garantías

O si lo prefieres,
configúralo tú mismo

Vehículo de
sustitución
7 modalidades
diferentes de
Asistencia en carretera

Elige y paga solo por lo que necesitas
Básico

Confort

Las coberturas
que te vayan mejor para cada uno
de los vehículos de tu flota.

Los complementos
más adecuados
a tu actividad.

Y siempre con el más alto
servicio de calidad.

• Responsabilidad Civil de la carga.
• Indemnización por incapacidad
temporal.

• Fenómenos atmosféricos.
• Daños cinegéticos.

• Retirada del carné.

• Apropiación indebida.

• Reparación in situ.

• Peritaje en menos de 24 horas.

Y escoge los complementos
• Indemnización por paralización del
vehículo.

• Seguimiento de la grua hasta que llega a tu encuentro.

• Más de 1.000 talleres de calidad certificada.

Premium

Talleres AXA Calidad
• Vehículo de sustitución.

• Desde el km 0 y sin límite de km.

• Descuentos en otras reparaciones por ser cliente AXA.
• Recogida y entrega del vehículo.
• Garantía en las reparaciones.
• Limpieza de los vehículos tras la reparación.

MyAXA

Con un solo click puedes consultar la información de tus seguros,
declarar siniestros y consultar su evolución.

• Red Talleres AXA Calidad.

Solicita información
a tu Mediador de Seguros

