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Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad 
de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

Sede central: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

 Tu hogar
es tu

tranquilidad
El premio a tu confianza.
Club AXAVIP, un sinfín de descuentos y beneficios 
en más de 100 marcas de tu confianza que te 
ayudarán a ahorrar y te harán la vida más fácil.

Viajes Gasolina Compras Ocio

Mucho más que  
un club de ventajas

Entra en axavip.es y solicita el alta gratis.

¿Por qué confiar en AXA?

Tus servicios digitales de AXA,  
en la palma de tu mano
Con la app gratuita My AXA podrás acceder a 
multitud de servicios las 24 horas del día.
Entra en axa.es y descarga My AXA App.

Desde la Fundación AXA, de la mano de Ponle 
Freno, trabajamos en el ámbito de la seguridad 
vial; así como con Constantes y Vitales, 
impulsamos la prevención e 
investigación médica.

Gracias por ayudarnos  
a salvar vidas. En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 

aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades 
personales y profesionales.
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Solicita información  
a tu Mediador de Seguros

¿Cómo es tu hogar?
Porque cada casa es diferente, escoge un seguro a la 
medida de tu hogar:

Vivienda habitual

Dispondrás desde las coberturas más 
esenciales (como daños por agua o 
incendio) hasta las más novedosas (servicio 
de bricolaje, averías de electrodomésticos o 
accidentes por el calor).

Segunda vivienda

Si disfrutas de tu vivienda sólo en 
vacaciones o fines de semana, te interesan 
coberturas que te den tranquilidad cuando 
estés ausente, como robo en la vivienda o 
daños por agua.

Vivienda de alquiler

Si tu vivienda esta alquilada, te interesa 
garantizar la pérdida de alquileres por 
siniestro. También podrás asegurar los 
daños por vandalismo de tu inquilino. 

Si eres inquilino, te garantizamos la 
Responsabilidad Civil como inquilino. 
Asimismo, podrás asegurar tus 
pertenencias (mobiliario, joyas, etc.).

Además, en ambos casos contarás con 
asesoramiento jurídico telefónico. 



¿Qué modalidad necesitas?
FlexiBásico

Perfecto para tener la cobertura imprescindible para 
asegurar tu hogar a un precio muy competitivo.  

Incluye las coberturas de incendio, daños por 
agua, robo en la vivienda, rotura de cristales o la 
responsabilidad civil inmobiliaria. Además, contarás 
con la garantía de nuestros reparadores AXA Calidad y 
con asesoramiento jurídico.

FlexiConfort

Es nuestra opción recomendada, porque reúne la 
mejor protección al precio más ajustado. 

Incluye todas las coberturas de FlexiBásico y, 
además, los daños producidos por goteras 
y filtraciones, el robo de joyas o dinero, los 
fenómenos atmosféricos, la rotura de loza o 
vitrocerámica, el hurto, los daños eléctricos o la 
responsabilidad civil familiar (donde por ejemplo, 
te incluye si vas circulando en bicicleta), entre otras.

Amplía tu seguro
Una vez has seleccionado el 
seguro que mejor se adapta a 
tus necesidades, podrás ampliar 
los límites de algunas coberturas 
o completarlo con coberturas 
opcionales

¡Estos son algunos ejemplos! 

Nos 
comprometemos 
contigo

Urgencias en menos de 3 horas

Nos comprometemos a enviarte un 
profesional de fontanería, cristalería, 
electricidad o cerrajería en menos de 
3 horas tras contactar con nosotros, 
si el incidente que está cubierto en tu 
póliza te impide acceder a tu vivienda 
o habitarla. Desde un incendio o 
una inundación, hasta que te hayas 
dejado las llaves en el interior. Y si no 
cumplimos, te pagamos la reparación 
de urgencia hasta 1.500 €. Aplica a 
FlexiConfort y FlexiVip.

Servicio de Atención de Quejas y 
Reclamaciones

Si hemos fallado en algo, legalmente 
tenemos el deber de tramitar tus 
reclamaciones en un mes. Pero, como 
cliente de AXA, tendrás respuesta 
como mucho en 21 días.

Regla proporcional

Derogación de la regla proporcional 
en los capitales propuestos por AXA.

Certificado de seguro  
para tu perro

Dentro de la Responsabilidad Civil de 
los animales domésticos, incluimos 
las razas peligrosas y, si lo precisas, 
podrás disponer de un certificado para 
tu perro, ya que en algunas provincias 
es obligatorio.

Copago

Es ideal si quieres reducir el coste de 
tu seguro, ya que en caso de siniestro 
sólo tendrás que abonar 50 € por cada 
siniestro. 

Bricolaje

Si necesitas montar un mueble, 
instalar unas cortinas o sustituir un 
enchufe acudimos a tu casa y lo 
hacemos por ti.

Todo riesgo

Cubre los daños materiales en la 
edificación, mobiliario o joyas, cuando 
se destruyan a consecuencia de 
cualquier otra causa accidental que no 
se encuentre garantizada.

Avería de electrodomésticos

La avería mecánica, eléctrica o 
electrónica de los electrodomésticos 
de línea blanca.Inhabitabilidad de la vivienda

Te cubrimos los gastos derivados de 
la inhabitabilidad por decisiones de la 
autoridad. 

FlexiVip

Si quieres tener la máxima protección, con esta opción 
no dejarás nada al azar y dispondrás de toda la 
tranquilidad. 

Además de las coberturas de FlexiConfort, 
dispones de rotura de equipos 
informáticos, accidentes por el calor, 
servicio de bricolaje, asistencia 
en viaje, orientación médica 
telefónica, todo riesgo y muchas 
más.


