En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos
a tu disposición una amplia gama de soluciones
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus
necesidades.

Automóvil

Viva sus sueños,
navegamos
a su lado

Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida
Ahorro, Pensiones e Inversión
Asistencia en Viajes
Empresas y Comercios
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo
Mod. 220004290. Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Caza
Pesca
Bicicleta

www.axa.es
www.axa-yachtingsolutions.com
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 Seguros e Inversiones
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

Seguros de
Megayates

Tus sueños
se merecen lo mejor

En AXA Yachting ofrecemos soluciones a la
medida sobre la base de estas coberturas:
• Coberturas Españolas,
• Institute Yacht Clauses,
• American Yacht Form R12.
Un producto de alto standing, que le permite
disfrutar, sin preocuparse de nada más.
AXA Yachting Solutions aseguradora líder
en el mundo de la náutico le proporciona
una gama completa de productos a la medida
de lo que su yate necesita, protegiéndolo en
cualquier lugar del mundo.

Grupo AXA / cifras clave






Presente en 56 países.
157.000 empleados.
102 millones de clientes.
4,5 mil millones de € de resultado neto.
Ratio de solvencia superior al mínimo
reglamentario.

AXA Corporate Solutions / cifras clave.
 1.400 empleados en todo el mundo.
 Presente en 100 países.
 Líder del seguro marítimo: participa en el


seguro de cascos para el 25% de la ﬂota
mercante mundial.
Capacidad de suscripción de 60 millones de €.

Para su yate
• Daños físicos, perdida total
• Robo parcial, total o vandalismo
• Terrorismo
• Remoción de restos
• Gastos de puesta a ﬂote
• Mano de obra y salvamento.

Para Usted
• Responsabilidad civil, incluyendo la
responsabilidad civil de los esquiadores náuticos.
• Protección Jurídica

Para Usted y sus pasajeros
• Seguridad Náutica
• Objetos personales
• Asistencia en viaje

