
Empresas

Automoción

Un seguro fuera de serie para que
su negocio vaya sobre ruedas

En ocasiones, todo el trabajo y la dedicación no
son suficientes para garantizar el correcto
funcionamiento de su actividad. Un cortocircuito,
una chispa o una avería son sólo algunos de los
peligros que acechan a su actividad y ponen en
riesgo la marcha de su empresa.

Talleres mecánicos, de chapa, de pintura, de
neumáticos, talleres de electricidad del automóvil...
sea cual sea la actividad de su taller, nuestro
seguro de Automoción le ofrece cobertura de
bienes, patrimonio y Responsabilidad Civil.

Para que su negocio vaya siempre sobre ruedas
y no tenga que preocuparse de nada.

El equipamiento más completo
para la seguridad de su empresa

Somos un Grupo Asegurador líder mundial con
presencia en Europa Occidental, Norteamérica y
determinados países de Asia-Pacífico y más de
60 millones de clientes.

Tenemos soluciones para todas sus
necesidades, desde la protección de sus
bienes, hasta la constitución de su
patrimonio.

Todo ello para ayudarle a
sacar el mejor provecho a
su vida y a su negocio.

Automóvil • Salud • Hogar y Comunidades • Accidentes
Ahorro • Inversión • Unit Linked • Vida • Pensiones
Comercios y Oficinas • Colectivos y Pymes • Multirriesgos

Consulte con su Asesor de seguros
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Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid
www.axa.es - Teléfono 902 40 40 84



Con AXA Automoción, usted dispone de la solución
más potente para su empresa, con todas las
facilidades de contratación y la flexibilidad
necesaria para adaptar las coberturas a sus
necesidades específicas.

Con toda la experiencia de una compañía líder.

Elija usted los extras

COBERTURAS PRINCIPALES

Solicite información
a su Asesor de Seguros AXA
o llamando al 902 40 40 84

Más ventajas

Adelántese a
los acontecimientos

Elija las coberturas que le garanticen la seguridad
de su empresa.

Contratación básica, imprescindible para su
seguridad:
• Incendio, caída del rayo y explosión
• Riesgos extensivos
• Gastos de desbarre y extracción de lodos por

inundación
• Daños por agua
• Gastos complementarios
• Otras prestaciones suplementarias

Opciones según las características de su
empresa:
• Garantías básicas de contratación optativa
• Daños eléctricos
• Rotura de cristales
• Robo y expoliación
• Pérdida de explotación
• Responsabilidad Civil
• Rotura de maquinaria y equipos electrónicos de

producción
• Rotura de equipos electrónicos de

procesamiento de datos
• Mercancías en cámaras frigoríficas

Daños
Protección ante los daños ocasionados, tanto en
las instalaciones como en todos los vehículos ya
sean de exposición, de clientes o de ocasión.

Pérdida de explotación
Contra la interrupción de la actividad por siniestro,
le ofrecemos una fuente financiera que le permitirá
recuperar su actividad sin pérdidas.

Responsabilidad civil
Protección frente a cualquier incursión en
Responsabilidad Civil como consecuencia del
desarrollo de su actividad: prueba de vehículos,
averías a vehículos reparados, etc.

Respuesta inmediata
Obtenga presupuesto a la medida y formalización
de la póliza al instante.

Protección a su medida
Usted puede diseñar su póliza a la medida de sus
necesidades, con las opciones necesarias y las
más adecuadas a las características de su
empresa. Usted decide qué coberturas elige y
cuáles elimina, así como los límites y franquicias
de su póliza.

Seguridad económica
Con AXA Automoción, usted tendrá cubierto aquello
que realmente le interesa. Sin coberturas
innecesarias con un ajuste real de la prima a pagar.

Garantía de calidad
Su empresa contará con la solvencia y el respaldo
de AXA, una empresa sólida y altamente cualificada.


