Seguro de Hogar

La seguridad
que usted necesita

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 personales
y profesionales.

FlexiBásico

¿Está su hogar
realmente asegurado
como usted necesita?

Automóvil

Si dispone de una segunda residencia donde va
ocasionalmente, será suficiente un seguro elemental
con el paquete de coberturas imprescindibles
de FlexiBásico, con el que gastará lo mínimo y le
garantizará un buen aseguramiento.

Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes

FlexiConfort

Opción
recomendada

Protección Jurídica
Autónomos y Profesionales

FlexiConfort es el seguro de hogar que le ofrece
mayores ventajas y amplias coberturas para
evitar sorpresas.

Pesca

Si usted es de los que no quieren dejar nada al
azar y busca proteger y cuidar su hogar al máximo,
FlexiVip es su mejor opción. Un seguro de hogar con
el máximo de coberturas.

Con el seguro HogarFlexible de AXA, y gracias al
asesoramiento personalizado de su Mediador,
conocerá las coberturas de su seguro y podrá elegir
y pagar sólo por aquellas que realmente necesita. Ni
más, ni menos.
Elija primero la modalidad de protección (FlexiBásico,
FlexiConfort o FlexiVip) y adáptela a sus necesidades
escogiendo entre las coberturas opcionales de cada
una de ellas.

Empresas y Comercios

Si usted piensa que el hogar es lo más
importante, sabe que hay cosas que son más
necesarias que una mancha de humedad en la
pared.

Solicite más información
a su Mediador de Seguros

Embarcaciones de recreo
Caza
Bicicleta

Mod. 220004376

FlexiVip

Pague sólo por aquello
que es importante para usted

www.axa.es
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.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros.

HogarFlexible:
la tranquilidad de
sentirse seguro en casa
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Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Roturas de mármoles, loza,
vitrocerámica y paneles solares.
Daños por alteraciones de la
corriente eléctrica.
Daños producidos por actos
vandálicos.
Daños producidos por fenómenos
atmosféricos.
Daños a bienes refrigerados.
Exclusión de daños por alteraciones
de la corriente eléctrica.
Avería de electrodomésticos,
vehículos eléctricos y bicicletas
eléctricas.
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Daños al ediﬁcio

Robo o hurto

Asistencia
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Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética del continente.
Fenómenos atmosféricos, inundación,
desbarre.
Goteras y filtraciones.
Gastos por desatascos.
Humo, detonaciones sónicas y daños por
impacto de objetos.

Problemas con las
personas
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Responsabilidad Civil Inmobiliaria/
Locativa.
Protección Jurídica.
Asistencia en el hogar.
Responsabilidad Civil Familiar.
Servicio integral de daños corporales en
el hogar.
Actos de vandalismo del inquilino.
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Robo en la vivienda.
Robo de dinero en efectivo en
cualquier situación.
Robo de dinero en efectivo en caja.
Reposición de llaves y cerraduras.
Uso fraudulento de tarjetas de
crédito.
Hurto en el domicilio.
Reposición de documentos.
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Varios

Nuevas coberturas
.
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Gastos de desatascos.
Goteras y filtraciones.
Actos de vandalismo del inquilino.
Avería de electrodomésticos.

Servicio de bricolaje.
Asistencia.
Reparadores AXA Calidad.
T.R.O.A. (capital OVAS).
Traslado temporal o alquiler de
vivienda provisional.
Restauración estética del
mobiliario.
Reparación de avería sin daños
(ampliación de daños de agua).
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Copago.
Árboles y arbustos.
Todo riesgo.
Equipos informáticos.
Bricopartner.

Opcional
en Básico
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Opcional
en Vip
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