¿Por qué
con
AXA?

Seguro de
Hogar Único

Gracias por ayudarnos
a salvar vidas.
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.

Club AXAVIP, un sinfín de descuentos y beneficios en
más de 100 marcas de tu confianza que te ayudarán a
ahorrar y te harán la vida más fácil.

Gasolina

Compras

Automóvil

Reticar

Moto

Protección Jurídica

Salud

Autónomos
y Profesionales

Hogar
y Comunidades
Vida y Accidentes

El premio a tu confianza.

Viajes

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

Ocio

Ahorro, Pensiones
e Inversión

Porque cada casa es única y diferente,
también puedes escoger un seguro a la
medida de tu hogar.

Tu
hogar
es único

Embarcaciones
de recreo
Caza
Pesca

Asistencia en Viajes

Bicicleta

Empresas

Decesos

Comercios y Oficinas

Ciber Protección

¿Cómo es
tu hogar?
Tanto para tu vivienda habitual, como si
tienes una segunda residencia, cuentas
con una vivienda de alquiler o para uso
turístico alquilada parcial o totalmente
incluso si eres inquilino, escoge y adapta
las garantías que más te convengan.
Para tener exactamente la
tranquilidad que deseas en
tu hogar.

Entra en axavip.es y solicita el alta gratis.
Mucho más que
un club de ventajas

Con la app gratuita My AXA podrás acceder a multitud de
servicios las 24 horas del día.
Entra en axa.es y descarga My AXA App.

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las
condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como al
seguro contratado.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros
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Tus servicios digitales de AXA,
en la palma de tu mano.

Solicita información
a tu Mediador de Seguros

Porque tu hogar
es único
Incluimos las coberturas más
completas, que te darán la
seguridad que buscas.

¿Necesitas más?
Humo,
impacto
de objetos,
detonaciones
sónicas

Daños
a bienes
refrigerados

Roturas
mármoles,
sanitarios,
vitrocerámica
y paneles
solares

Fenómenos
atmosféricos,
goteras, filtraciones,
inundación.
Desembarre
Incendio,
explosión y
caída de rayo

Ruina total

Completa tu seguro con coberturas que te den la
máxima tranquilidad. Estos son algunos ejemplos:

Si no puedes vivir en tu casa

Urgencias en menos de 3 horas

Te cubrimos los gastos derivados de
la inhabitabilidad de tu vivienda por
decisiones de la autoridad.

Nos comprometemos a enviarte un
profesional de fontanería, cristalería,
electricidad o cerrajería en menos de
3 horas tras contactar con nosotros,
si el incidente que está cubierto en tu
póliza te impide acceder a tu vivienda
o habitarla. Desde un incendio o
una inundación, hasta que te hayas
dejado las llaves en el interior. Y si no
cumplimos, te pagamos la reparación
de urgencia hasta 1.500 €.

Por lo que pueda ocurrir
Inhabitabilidad

La cobertura de todo riesgo incluye
los daños en la edificación o
mobiliario, debidos a causas no
garantizadas.

Daños
eléctricos

Tus electrodomésticos, a salvo

Roturas de
cristales

Con la garantías de avería de
electrodomésticos de línea blanca.

Asistencia
en el hogar

Para que no estés sin ordenador
La cobertura de equipos informáticos
cubre los daños sufridos por
ordenadores personales y equipos
periféricos, en el interior de la
vivienda.

Servicio de
bricolaje
Restauración estética

Protege tu personal doméstico

Daños por agua: derrames,
reparación, desatasco,...
Actos de vandalismo
Robo, hurto y expoliación. Reposición de llaves y
cerraduras. Dinero en efectivo. Uso fraudulento
de cheques y tarjetas de crédito. Robo de joyas

Control
de plagas

Reposición de
documentos

Responsabilidad
civil

Protección
jurídica

Nos
comprometemos
contigo

Incluye la responsabilidad civil de los
daños corporales que pueda sufrir
tu personal doméstico y conflictos
legales que puedas tener con el
mismo.

Regla proporcional
Derogación de la regla proporcional en
los capitales propuestos por AXA.

