
En AXA estamos especializados en ofrecer a nuestros
clientes la mejores opciones de protección y seguridad con
la máxima calidad y el mejor servicio. 

Para ello, ponemos a su disposición una amplia gama de
soluciones aseguradoras adaptadas a todas sus
necesidades:

Automóvil
Salud y accidentes
Hogar y Comunidades
Ahorro, Inversión y Unit Linked
Vida y Pensiones
Comercios y Oficinas
Colectivos y Pymes
Empresas

Porque en AXA/estamos reinventando los seguros
y nos preocupamos por sus intereses. Siempre
estaremos disponibles y seremos atentos y
fiables.

902 40 40 84
www.axa.es

Camino Fuente da la Mora, 1
28050 Madrid

Consulte con su Distribuidor de seguros
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Responsabilidad civil

Responsabilidad civil Pyme

Te ayudamos a construir 
y proteger tu empresa
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Toda empresa en el ejercicio de su actividad
profesional o industrial, puede causar un perjuicio a
terceros tales como daños materiales, corporales o
pérdidas económicas. 

Por eso AXA le ofrece un seguro que protege el
patrimonio de su empresa frente a reclamaciones de
terceros.

Un seguro adaptado a sus necesidades y en línea con
la legislación vigente y con las coberturas más
adecuadas a la situación de su empresa.

Ventajas

Además de amplitud de garantías y gran posibilidad de
elección de sumas aseguradas, AXA RC PYME le
ofrece las siguientes ventajas:

• Defensa mediante profesionales altamente
especializados.

• Gran experiencia en todos los
sectores de actividades
empresariales.

• Adaptado a las necesidades de
su empresa y empleados.

Solicite
información a

su Distribuidor 
de Seguros AXA 

o llamando al 
902 40 40 84 ”

“

AXA le ofrece la mejor protección para su empresa frente a
reclamaciones de terceros. Y es nuestra responsabilidad 

Coberturas

Garantías básicas:
• RC Explotación.

• RC Patronal.

• RC Productos.

• RC Post-trabajos.

• Defensa y Fianzas.

Garantías Opcionales: 

• Responsabilidad Civil Locativa.

• Responsabilidad Civil Cruzada.

• Responsabilidad Civil Subcontratistas.

Además puede solicitar otras garantías como
Unión y Mezcla, Gastos de Retirada, Gastos de 
Sustitución, RC por contaminación accidental, 
Exportaciones y otras garantías específicas en 
función de su actividad.

Sumas aseguradas

Como elemento diferenciador, con este producto
dispondrá de una gran amplitud de contratación de
sumas aseguradas porque...
...contratar hasta 1.500.000 € o incluso límites
muy superiores no tiene por qué ser 
un lujo, pregúntenos.
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