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

www.axa.es
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. 
C/Monseñor Palmer 1. 07014 Palma de Mallorca.

Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6. 28043 Madrid.
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 Dos opciones  
adaptadas a ti

¿Te gustaría ahorrar en compras, 
viajes, gasolina, momentos de ocio...?

Te mereces ser socio del Club de ventajas AXAVIP. 
Encontrarás descuentos en cerca de 100 marcas prestigiosas 
y múltiples servicios.

Entra en www.axavip.es y solicita el alta gratis. 

Solicita información  
a tu Mediador de Seguros

La Fundación AXA y La Sexta se han unido 
para potenciar la prevención y la investigación 
médica. Trabajamos hoy por la Salud del Futuro.

 En AXA ponemos a tu 
disposición la gama de 

Seguros de Hospitalización para 
ayudarte a mantener tu nivel de vida 

cuando te encuentres hospitalizado y 
no puedas desarrollar tu actividad.

Además, te permiten incorporar servicios 
preventivos para que puedas llevar una vida 

saludable. Mantén
tu nivel

de vida



Doble indemnización a partir del 16º día.

Orientación médica, pediátrica, psicológica, 
nutricional y de entrenamiento personal 
telefónica y online las 24 horas del día.*

Acceso a más 34.000 servicios 
médicos y de bienestar,  
con descuentos máximos del 60%.*

15.000 puntos al año  
(valorados en hasta 300 €) para canjear  
en servicios de salud y bienestar.*

4 bonos canjeables  
para determinadas situaciones, con  
acceso a servicios de salud y bienestar  
(50 € por bono / máximo 200 € al año).*

Nivel Premium en AXA Health Keeper,  
la plataforma de prevención y cuidado  
de la salud.*

HOSPITALIZACIÓN

Para que tu economía no se 
resienta
Una intervención quirúrgica u hospitalización 
inesperada origina gastos extraordinarios (ayudas 
domésticas, canguros, desplazamientos…), por ello, 
el Subsidio por Hospitalización, te ayuda a hacer 
frente a estos imprevistos, para que tu estancia en el 
centro hospitalario sea lo más agradable posible y tu 
economía no lo note.

¿Qué cubre?

Indemnización diaria por hospitalización 
en España por accidente y/o enfermedad.

Doble indemnización en caso de 
hospitalización en UVI y/o UCI.

Prestación a partir de la primera noche de 
hospitalización.

Gestión fácil y ágil, sin reconocimiento 
médico para la contratación ni para recibir 
la indemnización.

Nos comprometemos a realizar el pago 
en los 40 días a partir de la recepción de la 
documentación.

Segunda Opinión Médica a distancia, por 
especialistas médicos de prestigio mundial 
en caso de enfermedad grave.

Para disfrutar de una vida saludable
El seguro de Hospitalización & Prevención, además de ofrecer todas las coberturas del Seguro de Hospitalización, 
suma ventajas preventivas para que puedas cuidar tu salud, incorporando un amplio cuadro médico y de bienestar y 
orientación profesional a distancia.

¿Qué cubre?
Además de las coberturas de Hospitalización, dispondrás de:

HOSPITALIZACIÓN & PREVENCIÓN

¿Qué es AXA Health Keeper?

Es la plataforma de seguimiento y mejora de la 
salud que te premia por tus hábitos saludables.

Infórmate en www.axahealthkeeper.com/ 
hospitalizacion-prevencion.*Servicios ofrecidos exclusivamente a través de AXA Health Keeper.


