
¿A quién va dirigido?
A toda clase de oficinas, para las que damos una solución aseguradora adaptada a cada 
una de ellas, donde el cliente podrá adaptar y elegir la opción que más se acerca a su 
necesidad, ajustando el precio al máximo.

¿Qué ventajas tiene para tu cliente?
 Tres paquetes de coberturas, que se pueden ajustar en función de las necesidades del 

cliente.

 Los precios se adecuan al máximo, pudiendo elegir las coberturas que necesita e 
incluso reducir más prima seleccionando otras.

 La mejor cobertura.

 Siempre puede adaptar o diseñar a la medida las garantías que necesita para la 
actividad y el bolsillo del cliente.

¿Qué ventajas tiene para ti?
 Facilidad a la hora de elegir las garantías, 

ya que se facilitan 3 niveles o paquetes de 
protección.

 Ergonomía para tarificar y realizar proyectos de 
la manera más sencilla.

 Se ajustan los precios al máximo, para 
garantizar una posición más competitiva frente 
a otros aseguradores.

 Garantías novedosas y ampliaciones de algunas 
ya existentes.

 Si necesitas completar cada paquete de 
garantías, puedes acceder a más garantías 
opcionales, para que puedas construir el 
producto de la manera más flexible posible.

Nuevas garantías y ampliaciones
 Reparadores AXA Calidad: con esta garantía el asegurado se compromete a realizar 

la reparación de los daños que sufra el negocio tras un siniestro por reparadores de 
AXA Calidad, en caso contrario no quedará cubierto.

 Daños materiales a los bienes asegurados producidos por caída de árboles y antenas.

 Asistencia Jurídica telefónica. Con las modalidades FlexiConfort y FlexiVip contará 
con el Asesoramiento Jurídico de nuestros abogados a través de teléfono o vía web 
cliente.

 Análisis y revisión de escritos y contratos.

 Ampliaciones en garantías existentes: 
 - Rotura de metacrilato y otros plásticos (modalidades Confort y Vip).
 - Rotura de sanitarios de cualquier material (modalidades Confort y Vip).
 - Reparación de tubería sin daños (modalidad Vip).
 - Inclusión de impactos, ondas sónicas y actos vandálicos en árboles y arbustos.

 Pérdida de beneficios (declaración anual modalidad Confort y Vip).

 Avería de maquinaria, ordenadores (fijos y  portátiles),  equipos electrónicos y 
equipos móviles (modalidad Vip).

Garantías de interés
 Ayuda informática: con la garantía Asistencia Vip el cliente podrá contar con ayuda en 

caso de dudas informáticas.

reinventando    los seguros

OficinaFlexible El seguro para oficinas con el que su cliente podrá conocer, elegir 
y pagar sólo por las coberturas que necesita. Ni más, ni menos.
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FlexiBásico
Si para usted lo más importante es el precio de su seguro y sólo 
desea tener cubierto lo más imprescindible, elija esta opción, 
un paquete de coberturas básico con un precio mínimo. 

Coberturas incluidas en esta modalidad
 Incendio, explosión, caída de rayo, humo.
 Bomberos, medidas para evitar siniestro, desescombro.
 Impacto de objetos.
 Detonaciones sónicas.
 Traslado temporal o alquiler provisional.
 Pérdida de alquileres.
 Reposición de documentos y archivos informáticos.
 Fenómenos atmosféricos, inundación, desembarre.
 Actos de vandalismo.
 Daños agua:

 - Localización y reparación de averías.
 Daños estéticos (500 €)
 Rotura de cristales (350 €).
 RC Inmuebles/locativa (151.000 €).
 Robo con franquicia (500 €), desperfectos ocasionados.
 Asistencia básica: contacto con reparadores.
 Protección Jurídica Básica.
 Reparadores AXA Calidad.

Además, puede añadir las siguientes coberturas:
 Ampliación de daños estéticos (1.000 €).
 RC Actividad (151.000 €).
 Vehículos en garaje.
 Averías de maquinaría, ordenadores y equipos electrónicos…

O bien, puede reducir más su prima...
 Ampliando la franquicia por robo a 1.000 €.
 Eliminando RC Inmueble/Locativa (151.000 €).
 Eliminando Protección Jurídica Básica.

OficinaFlexible El seguro para oficinas con el que su cliente podrá conocer, elegir 
y pagar sólo por las coberturas que necesita. Ni más, ni menos.

FlexiConfort
Si usted piensa que dar servicio a sus clientes importa 
más que una simple mancha de humedad en la pared. Le 
ofrecemos un seguro de oficinas con mayores ventajas y 
amplias coberturas para evitar sorpresas

FlexiVip
Si prefiere tenerlo todo bajo control y no dejar nada al azar en 
su negocio, ésta es su mejor opción. Un seguro para oficinas 
con el máximo de coberturas.

Coberturas incluidas en esta modalidad
 Incendio, explosión, caída de rayo, humo.
 Bomberos, medidas para evitar siniestro, desescombro.
 Impacto de objetos.
 Detonaciones sónicas.
 Traslado temporal o alquiler provisional.
 Pérdida de alquileres.
 Reposición de documentos y archivos informáticos.
 Fenómenos atmosféricos, inundación, desembarre.
 Actos de vandalismo.
 Daños por agua:

 - Localización y reparación de averías.
 Daños estéticos ( 5.000 €).
 Rotura de cristales (100% contenido).

 - Rotura de mármoles, loza sanitaria, rótulos y letreros.
 RC Inmuebles/locativa (1.200.000 €).
 Robo y expoliación  sin franquicia, desperfectos ocasionados.
 Asistencia Vip: A. Confort + Ayuda informática.
 Protección Jurídica Vip.
 Daños eléctricos.
 RC Explotación: 1.200.000 € RC Patronal, productos y post trabajos.
  Pérdida de beneficios: indemnización diaria (500 € durante 6 meses).
 Robo en efectivo en local: 1.500 € fuera de caja fuerte.
 Robo en efectivo en local: 5.000 € dentro de caja fuerte.
 Robo/expoliación bienes de clientes y empleados.

 - Reposición de llaves y cerraduras.
 - Gastos de puesta en orden de archivos.
 - Gastos de limpieza.
 - Infidelidad de empleados.
 Expoliación transporte de fondos (3.000 €  por transportador). 
 Reparación avería sin daños (300 €).
 Caída de árboles, farolas y antenas (10.000 €).

Además, puede añadir las siguientes coberturas:
 Daños a árboles y arbustos.
 Otros riesgos accidentales.
 Vehículos en garaje.
 Pérdida de beneficios (declaración anual).
 Todo riesgo arte y joyas (no venta).
 Avería de maquinaria, ordenadores (fijos y portátiles, equipos 
electrónicos y equipos móviles.

 Accidentes de clientes….

O bien, puede reducir más su prima...
 Ampliando franquicia robo a 1.000 €.
 Eliminando la cobertura de daños eléctricos.
 Eliminando la cobertura RC Inmueble/Locativa.
 Utilizando los reparadores recomendados por AXA.

Coberturas incluidas en esta modalidad
 Incendio, explosión, caída de rayo, humo.
 Bomberos, medidas para evitar siniestro, desescombro.
 Impacto de objetos.
 Detonaciones sónicas.
 Traslado temporal o alquiler provisional.
 Pérdida de alquileres.
 Reposición de documentos y archivos informáticos.
 Fenómenos atmosféricos, inundación, desembarre.
 Actos de vandalismo.
 Daños por agua:

 - Localización y reparación de averías.
 Daños estéticos ( 2.500 €).
 Rotura de cristales (100% contenido).

 - Rotura de mármoles, loza sanitaria, rótulos y letreros.
 RC Inmuebles/locativa (300.000 €).
 Robo sin franquicia, desperfectos ocasionados.
 Asistencia Confort: A. Básica + urgencias.
 Protección Jurídica Confort.
 Daños eléctricos.
 RC Explotación: 300.000 € RC Patronal, productos y post 
trabajos.

 Pérdida de beneficios: indemnización diaria (250 € durante 3 
meses).

 Robo en efectivo en local: 500 € fuera de caja fuerte.
 Robo en efectivo en local: 1.500 € dentro de caja fuerte.
 Robo/expoliación bienes de clientes y empleados.

 - Reposición de llaves y cerraduras.
 - Gastos de puesta en orden de archivos.
 - Gastos de limpieza.
 - Infidelidad de empleados.

Además, puede añadir las siguientes coberturas:
 Protección jurídica VIP.
 Asistencia VIP.
 Daños a árboles y arbustos.
 Otros riesgos accidentales.
 Vehículos en garaje.
 Avería de maquinaria, ordenadores y equipos electrónicos.
 Pérdida de beneficios (declaración anual)….

O bien, puede reducir más su prima...
 Ampliando franquicia robo a 1.000 €.
 Eliminando la cobertura de daños eléctricos.
 Eliminando la cobertura RC Inmueble/Locativa.
 Utilizando los reparadores recomendados por AXA.
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