
En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a su 
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y 
de inversión adaptadas a todas sus necesidades.

Automóvil
Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida 
Ahorro, Pensiones e Inversión 
Asistencia en Viajes 
Empresas y Comercios
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Caza
Pesca

Sea cual sea  
su actividad, estará  
protegido y solo pagará  
por lo que necesita

Seguro para Comercios

Comercio Flexible

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.

AXA Seguros e Inversiones 
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

www.axa.es
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¿Usted es de los que se 
preocupa por el precio  
o de los que prefiere  
tenerlo todo bajo control?

Porque su negocio no tiene nada que ver con 
el de al lado… elija sus coberturas y pague sólo 
por aquello que para usted es importante.

Con el seguro ComercioFlexible de AXA, y 
gracias al asesoramiento personalizado de  
nuestros Mediadores, podrá adaptar y elegir 
las coberturas que realmente necesita. 

Un producto con flexibilidad total.

Conozca, elija  
y pague sólo  

por lo que  
necesita para  

su negocio

reinventando    los segurosreinventando    los seguros



Elija entre 3 niveles de protección y adáptelos a sus necesidades
Y siempre cerca de usted 
ofreciéndole el mejor servicio

. Servicio de urgencias en menos de 3 horas
 Nos comprometemos a enviarle un profesional en 

menos de tres horas si algún incidente le impide 
entrar en su negocio, si contrata las modalidades 
Confort y Vip.

. AXA Contigo:
 Es un servicio gratuito con el que podrá 

enviar la declaración de un siniestro 
en su negocio de manera fácil e 
inmediata. Le permite describirlo con 
el máximo detalle adjuntando fotos, 
videos o notas de voz.

. Web clientes AXA 
 Este servicio le permite realizar una gran número 

de gestiones y consultas relacionadas con su 
Seguro Comercio Flexible: 
- Declaración, consulta y seguimiento online. 
- Contacto directo con el tramitador de su 

siniestro. 

 También le permite operar y consultar información 
sobre otros seguros AXA que tenga contratados:
- Consulta de pólizas y recibos. 
- Solicitar autorizaciones de Salud. 
- Consultar el Cuadro Médico Autorizado. 
- Realizar consultas sobre su patrimonio. 

Como ve nuestro compromiso es ofrecerle siempre 
un servicio personalizado, dentro y fuera de 
Internet. Compruébelo:

Dese hoy mismo de alta en web clientes AXA en
www.axa.es/webclientes

FlexiBásico
Las garantías imprescindibles para su negocio.
Si para usted lo más importante es el precio 
de su seguro y sólo desea tener cubierto lo 
imprescindible, elija esta opción, un paquete de 
coberturas básico con un precio mínimo.

FlexiConfort
El seguro más completo a un precio realmente 
competitivo.
Si usted piensa que su negocio no puede 
paralizarse por cualquier problema y sabe que 
hay cosas que importan más que una mancha de 
humedad en la pared. Le ofrecemos un seguro 
de comercio con mayores ventajas y amplias 
coberturas para evitar sorpresas.

FlexiVip
Para los que lo quieren tenerlo todo bajo control.
Si usted prefiere tenerlo todo bajo control y no 
dejar nada al azar en su negocio, ésta es su mejor 
opción. Un seguro de comercio con el máximo de 
coberturas.

. Reparadores AXA Calidad 
 Si repara los desperfectos de su negocio con 

reparadores recomendados de AXA, reducirá el coste 
de su seguro. Además, nosotros nos ocuparemos de 
localizar a los profesionales por usted.

. Caída de árboles y antenas 
 Si escoge esta garantía, tendrá cubiertos los daños 

causados por la caída de árboles y antenas, postes, 
farolas… 

. Ayuda informática 
 Podrá contar con ayuda en caso de dudas 

informáticas si contrata la modalidad de Asistencia Vip.

. Asistencia jurídica telefónica 
 Contará con asistencia jurídica para cualquier duda 

de carácter legal si contrata las modalidades de 
Protección Jurídica Confort y/o Vip.

. Análisis y revisión de escritos  
y contratos 

 Contará con esta garantía si contrata la modalidad 
de Protección Jurídica Vip.

Coberturas únicas para que diseñe su seguro a su medida 

Le ayudamos a 
confeccionar el seguro 

que más se ajusta a 
sus necesidades tanto 

en coberturas como 
en precio.

Consulte el detalle de garantías de cada opción en www.axa.es


