
MADE IN PEOPLE

El primer seguro diseñado pensando en las  
necesidades reales de los conductores.

Porque está hecho teniendo en cuenta las  
coberturas más contratadas por nuestros clientes.
Y el 96.2%* declaran estar satisfechos.
Así, seguro que no te equivocas.

Y además, con coberturas nuevas y especiales como 
Reparación siniestro total, Eco Kit, Franquicia única 
para arañazos y Daños por animales cinegéticos.

Unidos por la seguridad vial  
en la carretera.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las 
condiciones generales y especiales de la aplicación de estos seguros,  
así como la modalidad de seguro contratada.
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AXA Seguros e Inversiones
Emilio Vargas, nº 6, 28043 Madrid,Madrid

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

Automóvil

Moto

Salud y Accidentes

Hogar y Comunidades

Vida y Decesos

Ahorro, Pensiones e Inversión

Asistencia en Viajes

Empresas y Comercios

Protección Jurídica

Autónomos y Profesionales

Embarcaciones de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

*(“Estudio de Experiencia del Cliente de Auto – ICEA 2016”)

Coche Segurowww.axa.es



Distintas Modalidades para  
todos los clientes.

Coberturas opcionales  
más demandadas.

Nuevas coberturas  
opcionales. 

Servicios exclusivos en
Talleres AXA Calidad.

Garantías y principales  
coberturas incluidas.

n Terceros + Incendio, Robo y Lunas

n  Todo riesgo con franquicia  
180€ / 300€ / 450€ / 600€ / 1200€

En caso de daños inmovilizantes del vehículo 
asegurado por accidente y a causa de un siniestro 
cubierto por la póliza o robo total del vehículo 
asegurado.

¡Confía en AXA! Hemos seleccionado para tí una 
red de talleres preferentes con ventajas como el 
vehículo de cortesía o el servicio de recogida de tu 
vehículo en tu domicilio.

Además tendrás un descuento en la prima de daños 
propios de hasta el 10% si eliges en tu póliza la 
opción de reparar siempre en nuestros talleres.

Con la cobertura adicional de remolcaje ilimitado. 
Puedes llevar tu vehículo al taller que quieras sin 
límite de Km.

Si instalas (o lo tienes ya instalado) en tu vehículo 
el dispositivo de Detector te beneficiarás de un 
descuento del 20% en la garantía de robo.

Convierte tu utilitario en un coche VIP con las 
garantías de:
n   Valor a nuevo 3 años
n   Vehículo de sustitución VIP
n   Repintado del vehículo
n   Asistencia en viaje VIP
n   Recogida y entrega de tu vehículo en caso de 

accidente y por ITV
n   Duplicado de llaves
n   Daños en el equipaje y objetos personales

Si tienes un accidente tanto si eres culpable como 
inocente y la reparación de tu vehículo excede del 75% 
del valor venal de tu vehículo, no lo consideraremos 
siniestro total y lo repararemos hasta el límite del 
130% del valor venal de tu vehículo.

En caso de arañazos en tu vehículo en distintos 
lados te aplicaremos una única franquicia siempre 
que el coste de reparación del total de arañazos sea 
inferior a 500€ y la reparación se realice en Taller 
AXA Calidad.

Para coches eléctricos.
n   Te cubrimos el cable de carga  

en caso de robo y daños.
n   Asistencia en viaje por falta de carga  

de la batería eléctrica.

Quedan cubiertos los daños sufridos por el vehículo 
asegurado a causa de colisión por atropello a especies 
cinegéticas y animales de explotación ganadera o de 
granja.

Te cubre daños materiales que sufra tu vehículo, sus 
accesorios y opciones, la reposición de los mismos, 
cuando estos hayan sido causados de forma directa 
por: Pedrisco, viento, nieve, lluvia, caída de rayo, 
corrimientos y hundimientos de tierra, inundaciones, 
desprendimientos de piedras, aludes, avenidas de 
agua y otros  fenómenos de la naturaleza, así como 
sus consecuencias, tales como la caída de árboles, 
postes de líneas eléctricas o de otros servicios, 
objetos desprendidos de edificios y otros efectos 
similares.

Responsabilidad Civil Obligatoria  
+ Responsabilidad Civil Voluntaria

La Protección Jurídica más completa
-  Conducción de un vehículo ajeno al declarado en póliza.
-  Protección Jurídica incluyendo a familiares directos.
-  Defensa infracciones administrativas DGT (>90€ y no Parking)”

Accidentes Personales e Invalidez  
permanente progresiva

Asistencia en Viaje

Libre elección de talleres

Incendio y Daños
-  Valor a Nuevo los 2 primeros años, 3º año: Valor venal + 50%
-  Robo: Valor a Nuevo los 2 primeros años, 3º y sucesivos:
-  Valor venal. Gastos de búsqueda (300€)

Préstamo reparación
Para modalidades de Terceros + IRL y Terceros + IRL y pérdida 
total, te pagamos los intereses y la gestión para la concesión de 
un préstamo para la reparación/ reposición del vehículo asegurado 
hasta 6.000 €.

Vehículo sustitución Asistencia Viaje VIP

Detector

Kit VIP

Reparación Siniestro Total

Franquicia única arañazos

Eco Kit

Daños con animales cinegéticos

Fenómenos atmosféricos


