
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

Soluciones 
con ventajas 
para su empresa

Previsión Social Colectiva

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 Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
AXA Pensiones, S.A. Entidad Gestora de Fondos de Pensiones
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

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

www.axa.es
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¿Por qué confiar en AXA?

El objetivo de AXA, como uno de los líderes 
mundiales del sector asegurador, es dar 
respuesta a todas las necesidades financieras 
de sus clientes. Contamos con más de 100 
millones de clientes a los que aseguramos 
sus propiedades, protegemos a sus familias 
o empleados y gestionamos su patrimonio 
personal.

Nuestro compromiso

A través de nuestros programas de Previsión 
Social, le asesoramos y acompañamos con 
nuestros profesionales en la identificación de 
sus necesidades, ofreciéndole los productos 
más adecuados, nuestro soporte y análisis 
periódicos. 

Ponemos a su disposición una gama de 
productos integral, flexible y competitiva donde 
nuestra prioridad número 1 es adaptarnos a 
sus necesidades empresariales contando, en 
todo momento, con la orientación al cliente, 
fiabilidad y profesionalidad de nuestros 
equipos.

reinventando    los segurosreinventando    los seguros



Gracias a nuestra oferta integrada y a la especialización 
de nuestros equipos, su empresa dispone de los 
mejores productos.

Vida y Pensiones Colectivos

Escoja las modalidades que mejor se adapten a las 
necesidades de su empresa y de sus colaboradores:
. Seguros Colectivos de Vida.

- Temporal Anual Renovable Compromiso 
Empresarial*.

- Temporal Anual Renovable.
. Seguros Colectivos de Jubilación.

- Ahorro Grupo Compromiso Empresarial*.
- Ahorro  Grupo No Exteriorización.
- Ahorro  Grupo Adhesión.
- Plan de Previsión Social Empresarial*.
- Rentas de jubilación*.
- Unit-Linked.

. Planes de Pensiones Colectivos.
- Planes de Pensiones y de Previsión de Empleo  

de Promoción Conjunta.
- Planes de Pensiones de Empleo.  

(de Previsión, en el País Vasco). 

* Modalidad específica para la instrumentación de compromisos por 
pensiones.

Accidentes y Salud Colectivos

En nuestra gama de productos podrá encontrar:
. Seguros de Accidentes Convenios Colectivos.
. Seguro de Accidentes de Empresa.
. Seguro de Accidentes Empresarios y Directivos.
. Seguro de Salud Colectivos:

- Complet: Cuadro Médico.
- VIP: Cuadro Médico y Reembolso de Gastos.

Nuestros productos están avalados con premios 
internacionales y nacionales:
. Premio al Plan de Pensiones 2012 en 

la categoría de Mixto-Baja Volatilidad, 
otorgado por Expansión. 

. Mejor marca de seguros global por 4º  
año consecutivo, según Interbrand.

. Mejor Aseguradora en España 2011, 
según World Finance. 

. Productos de AXA Salud, valorados 
como los mejores según el estudio 
elaborado por la consultora externa 
Cronos (Febrero 2012).

Ventajas para todosSoluciones adaptadas AXA, reconocida a nivel 
nacional e internacional

Para su empresa

. Rentabiliza sus inversiones en personal. 
Gracias a la motivación de la aportación, su 
empresa se beneficiará con una respuesta laboral 
positiva.

. Fiscales. 
Las cuotas aportadas para los productos de 
Pensiones y Salud son deducibles en el Impuesto 
de Sociedades, y no computan en la cotización de 
la Seguridad Social.

. Producto de ágil administración y sin gastos. 
Protege a sus empleados sin que esto represente 
un trámite complicado.

Para sus empleados

. Complementa la jubilación. 
Si la aportación va destinada a cubrir un plan de 
pensiones/previsión complementario.

. Asegura el futuro de sus familias. 
A través de un seguro de vida o de un plan de 
jubilación.

. Mayor estabilidad. 
Proporciona seguridad, además de representar un 
incentivo extrasalarial.

Consulte a su Mediador de Seguros AXA  
o infórmese en www.axa.es


