
Seguro 
de Salud

Además de ser única, tu salud también consiste en tener un buen descuento por ella. Por eso, ahora 
puedes contratar tu seguro de Salud con:

Salud
también es tener 20hasta un
y médico online

gratis

%
dto.

1.  Descuento de campaña de hasta el 12,5% y descuento adicional aplicable  en función del número de asegurados, ambos según modalidad de seguro contratada.
2. Tu médico online gratuito hasta el 31.12.2024.
3. Estudio realizado por la consultora Cronos. Feb’22.

Consulta las bases detalladas de la promoción en www.axa.es/promociones

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de estos seguros, así como a la modalidad del 
seguro contratada y que el contrato esté al corriente de pago.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares. Hoja nº. PM-61041. CIF A60917978. 
Domicilio Social: C/ Monseñor Palmer, 1  - 07014 Palma de Mallorca.

¿Por qué contratar tu Seguro de Salud en AXA? 
Porque es el mejor Seguro de Salud del mercado(3) que te incluye la asistencia médica más completa con:

Hasta un 20% de descuento(1) Tu médico online gratis(2)

Acceso a cerca de 44.000 servicios médicos y más de 4.000 servicios de bienestar.

Completos programas preventivos: diagnóstico precoz del cáncer de mama, urológico, colon, piel, 
prevención del glaucoma, una limpieza bucal anual, diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino y las 
clases de preparación al parto (presencial y online).

Incorporamos las últimas innovaciones médicas y tecnológicas: neuronavegador, láser verde, DMD, 
PET TAC, Rx 3D EOS, TAVI, mamografía 3D, ecoendoscopia, cápsula endoscópica …

Cobertura vitalicia, nos comprometemos a no rescindir tu póliza si tú no quieres.

Asistencia médica en caso de accidente de tráfico y laboral.

(1)

(2)



Y además,

“Tu médico online” gratis
Es un servicio de telemedicina gratuito y disponible hasta el 31.12.2024, que incluye: 

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares. Hoja nº. PM-61041. CIF A60917978. 
Domicilio Social: C/ Monseñor Palmer, 1  - 07014 Palma de Mallorca.

Consulta las bases detalladas de la promoción en www.axa.es/promociones

¡Recuerda!
Si tu cliente  

lo precisa, le podrán facilitar 
prescripciones y recetas 
médicas, siempre que 

el profesional médico lo 
considere oportuno.

Videoconsulta 
médica

Consultas con médicos y/o 
especialistas (pediatría, 
ginecología, psicología, 

cardiología, nutricionista, 
traumatología, dermatología, 

endocrinología...). 
¡Concierta tu cita!

Chat médico 
sin cita previa

Contacta con médicos de 
medicina general para 

consultas rápidas y/o compartir 
pruebas o fotos. 

Disponible de lunes a viernes 
laborales de 8 a 21 horas.

Consulta  
telefónica 24 horas
Habla con un médico las 

24horas del día los 365 días del 
año o si lo prefieres, solicita 
la llamada de un médico o 

especialista y durante la próxima 
hora, te contactará.

Consulta más detalles en www.axa.es/servicios/moviles-videoconsulta.

Solicita información en axa.es, 
a tu Mediador de Seguros 
o bien escanea este código:


