Seguro de
Vida Riesgo

Ahora ya puedes vivir sintiéndote a gusto. Aumenta
tu calidad de vida y disfruta, desde el primer día,
de un mundo de servicios pensados para tu propio
bienestar.

¿En qué etapa de la vida
te encuentras?
El seguro de vida se adecua a tus necesidades
ofreciéndote, además de la cobertura de
fallecimiento por cualquier causa, la posibilidad de
contratar opcionalmente otras garantías y servicios
complementarios, que te permitirán una protección
a tu medida.
Escoge las garantías complementarias

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

Reticar

Moto

Protección Jurídica

Salud

Autónomos
y Profesionales

Hogar
y Comunidades
Vida y Accidentes

Embarcaciones
de recreo
Caza

Fallecimiento por accidente.

Ahorro, Pensiones
e Inversión

Fallecimiento por accidente de circulación.

Asistencia en Viajes

Bicicleta

Empresas

Decesos

Comercios y Oficinas

Ciber Protección

Invalidez absoluta por cualquier causa.

Pesca

Asegúrate
de disfrutar
tu vida

Invalidez por accidente.
Invalidez por accidente de circulación.
Incapacidad total (para realizar la profesión
habitual) hasta 200.000 €.
Anticipo de capital para gastos de sepelio
hasta 6.000 €.

Capital adicional en caso de diagnóstico de
enfermedad grave hasta 180.000 €.
Y gestiónalo a tu medida
Puedes contratar hasta 5 veces el capital de
fallecimiento en garantías complementarias o bien
designar beneficiarios distintos en cada cobertura.
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Anticipo de capital para gastos de impuestos
de sucesiones.

Todo lo que necesitas para vivir aún mejor
Tu médico a un clic

Salud activa

Consulta con un
especialista médico
desde tu pc o móvil.

Con la calculadora
Health Age conocerás tu
estado de salud, recibirás
recomendaciones,
consejos nutricionales y
programas de pérdida de
peso a tu medida.

Videoconsultas y chat
Allí donde te encuentres
podrás citarte con
un médico y realizar
consultas de nutrición,
piscológicas, compatir
pruebas médicas con
él o acceder a sus
recomendaciones.
Consulta con cita previa.

Segunda opinión
médica
En caso de enfermedad
grave, podrás solicitar
la opinión de otro
especialista.

Seguimientos
personalizados
Si lo deseas, cuando
padezcas una dolencia,
podrás beneficiarte
de seguimientos
personalizados
proactivos.

Para que estés al día

Siéntete a gusto

Lee en nuestro blog
especializado, artículos
relacionados con la salud
y bienestar.

Tendrás más de 40.000
servicios franquiciados
de salud y bienestar
como masajes,
consultas de nutrición,
fisioterapia y mucho
más. En todo el
territorio nacional.

Historia clínica
electrónica
Con tu perfil médico
y archivos médicos
electrónicos, podrás
gestionar los indicadores
de tu salud, actividad y
sueño.

¿Qué sabes de tu
salud?
Pon a prueba tus
conocimientos con
nuestro test de salud y
aprende a cuidarte.

Y además...
Con Vida Protect Senior
• 1 consulta anual de oftalmología
(revisión de la visión).
• 1 consulta anual de
otorrinolaringología (revisión de la
audición).
• 1 consulta anual de urología.
Con Vida Protect Mujer

Solicita
información
a tu Mediador
de Seguros

• 1 Revisión ginecológica anual,
incluyendo: consulta, citología,
mamografía* y ecografía.

*A partir de 40 años.

