
Coche Seguro
El primer seguro diseñado pensando en las

necesidades reales de los conductores.

MADE IN PEOPLE



Te presentamos Coche Seguro, un nuevo seguro de Auto único 
en el mercado, que se adapta perfectamente a las necesidades 
de los clientes, simplifica la contratación y nos ayuda a 
rentabilizar nuestro negocio.

Coche Seguro es un producto construido en base a la experiencia en la venta de 
productos AXA y en el conocimiento de nuestros Clientes, ya que combina:

Un producto sencillo para el mediador: un solo producto, ajustable a las necesidades 
del consumidor. 

Coche Seguro unifica la actual gama Auto Flexible (Básico, Comfort, VIP), más 
innovadora y relevante para los clientes porque:

El paquete Flexi más vendido (confort)

Los kits más demandados por Clientes reales 
(ejem. fenómenos atmosféricos, animales cinegéticos, etc)

Cubrimos necesidades reales demandadas por los clientes
(franquicia única arañazos, reparación por siniestro total, etc)

Incorporamos nuevas garantías únicas en el mercado, con alto valor para 
los clientes y adaptadas a los nuevos perfiles (Eco Kit).

Competitivo en precio, ya que mejoramos la tarifa en los segmentos 
preferentes.

Nuevo modelo de comisiones preferentes: que incrementará los beneficios 
para los mediadores que orienten la venta a los segmentos preferentes que 
son los que permiten rentabilizar el negocio.

Eliminamos las garantías menos contratadas.



Coberturas opcionales más demandadas.

Te cubre daños materiales que sufra tu vehículo, sus 
accesorios y opciones, la reposición de los mismos, 
cuando estos hayan sido causados de forma directa 
por: caída de rayo, viento, pedrisco, nieve, lluvia, 
corrimientos y hundimientos de tierra, inundaciones, 
desprendimientos de piedras, aludes, avenidas de 
agua y otros  fenómenos de la naturaleza, así como 
sus consecuencias, tales como la caída de árboles, 
postes de líneas eléctricas o de otros servicios, 
objetos desprendidos de edificios y otros efectos 
similares.

Fenómenos atmosféricos

En caso de daños inmovilizantes del vehículo asegu-
rado por accidente y a causa de un siniestro cubierto 
por la póliza de robo total del vehículo.

Vehículo sustitución

Quedan cubiertos los daños sufridos por el vehículo 
asegurado a causa de colisión por atropello a espe-
cies cinegéticas y animales de explotación ganadera 
o de granja, siempre y cuando haya atestado policial.

Daños con animales cinegéticos

Asistencia en viaje VIP.
Con la cobertura adicional de remolcaje ilimitado.
Puedes llevar tu vehículo al taller que quieras sin 
límite de km.

Valor a nuevo a 3 años
El 100% de su valor a nuevo1

Vehículo de sustitución VIP
La Entidad Aseguradora proporcionará un vehículo 
de sustitución de categoría C (según la clasifica-
ción de las compañías de alquiler de vehículos) en 
las condiciones abajo indicadas2

Repintado del vehículo: 
La Entidad Aseguradora asumirá los gastos de 
repintado del vehículo3 

Recogida y entrega del vehículo en caso de 
accidente y por ITV 
La Entidad Aseguradora se hará cargo de la 
recogida y entrega del vehículo en las periódicas 
Inspecciones Técnicas de Vehículo (I.T.V.)4 así 
como en caso de accidente. 
 
Duplicado de llaves 
En caso de extravío, pérdida o sustracción de las 
llaves del vehículo asegurado, la Entidad Asegura-
dora asumirá5 los gastos necesarios para la 
reposición de las llaves, con límite de 1.000 €.

Daños en el equipaje y objetos personales
Quedan cubiertos los daños materiales que 
puedan sufrir los equipajes personales y objetos 
de los ocupantes del vehículo asegurado, con un 
límite de hasta 500 euros por siniestro.6 

1Si en la fecha del siniestro el vehículo tuviera una antigüedad inferior o igual a tres años desde la fecha de la primera matriculación.

2 Accidente del vehículo asegurado a causa de un siniestro cubierto por la póliza.
Robo total del vehículo asegurado.
Avería del vehículo asegurado a más de 100 km. del domicilio del Asegurado. Duración de la prestación:
a. En caso de accidente o avería: la duración de la reparación con un máximo de 15 días. 
b. En caso de robo total del vehículo: hasta la devolución del mismo tras la reparación de los daños ocasionados por el robo, si los hubiese, con un máximo de 30 días. 
Condiciones de prestación de la garantía:
- En caso de Avería o Accidente en el que no haya habido remolcaje por parte de nuestra asistencia, será necesario aportar un documento justificante de la recepción 
del vehículo por el taller.
- En caso de Robo será necesario aportar copia de la denuncia.
- En caso de declaración de pérdida total del vehículo, la duración de la prestación finalizará en la fecha en que se realice la indemnización sin superar el máximo 
establecido.

3 Del mismo color y calidad a condición de que el vehículo haya estado asegurado en la Compañía con la garantía de Daños Propios y este producto, durante un período 
mínimo de cinco años consecutivos sin que el Asegurado haya declarado ningún siniestro de daños propios no imputables a un Tercero. 

4Marcadas por ley, siempre que el centro de I.T.V. elegido se encuentre a un máximo de 100 km. del domicilio del Asegurado. La recogida se realizará en el domicilio del 
Asegurado o en el punto indicado por el mismo y una vez realizada la inspección, se procederá a la entrega del vehículo en el domicilio o en el lugar designado por el 
Asegurado. Los gastos de la I.T.V. correrán a cargo del Asegurado así como las revisiones previas. 

5 Previa presentación de los justificantes de pago

6 Como consecuencia directa de un accidente de circulación, incendio o explosión o robo del vehículo completo. Robo siempre que haya fractura del maletero del vehículo 
asegurado y éste se encuentre en garaje vigilado permanentemente. No se considerarán garaje los aparcamientos en puertos, aeropuertos, campos de deporte, 
hipermercados y similares, y todos aquellos no vallados en alguna parte de su perímetro o que carezcan de una vigilancia específica y permanente.

Te incluye la cobertura adicional de remolcaje ilimita-
do. Puedes llevar tu vehículo al taller que quieras sin 
límite de Km.

Asistencia Viaje VIP

Kit VIP

Si instalas (o lo tienes ya instalado) en tu vehículo el dispo-
sitivo de Detector te beneficiarás de un descuento del 20% 
en la garantía de robo.

Detector



Nuevas coberturas opcionales.

Reparación Siniestro Total

Si tienes un accidente tanto si eres culpable como inocente y la reparación de tu vehículo 
excede del 75% del valor venal de tu vehículo, no lo consideraremos siniestro total y lo repara-
remos hasta el límite del 130% del valor venal de tu vehículo.

En caso de arañazos en tu vehículo en distintos lados te aplicaremos una única franquicia 
siempre que el coste de reparación del total de arañazos sea inferior a 500€ y la reparación 
se realice en Taller AXA Calidad.

Franquicia única arañazos 

Para coches eléctricos.

Eco Kit

Te cubrimos el cable de carga en caso de robo y daños.

Asistencia en viaje por falta de carga de la batería eléctrica.

Dónde está mi grúa? Síguela ahora en Here with you
Nuevo servicio para nuestros clientes de Auto. 

Tras enviar una solicitud de asistencia de grúa, recibirás un SMS que te permite realizar un 
seguimiento de su llegada. Este servicio se denomina “Here with you” (Aquí contigo). 

Al pulsar sobre el link que recibes en el SMS, puedes ver el mapa con su posición y la de la 
grúa, ves el tiempo de llegada estimado, y puedes ir viendo cómo avanza la grúa hasta su 
destino. Así, si bien estar parado en la carretera o ciudad por una avería de un coche es una 
situación incómoda para todos, gracias a esta funcionalidad desaparece la incertidumbre 
sobre el momento en el que te llegará la asistencia. Asimismo, tras el servicio puedes contes-
tar una encuesta de satisfacción.

Nuevo servicio Here with You



Compromisos.

“La antigüedad no es solo cuestión de tiempo, también de privilegios.” Aunque sufra un 
siniestro del que sea culpable, si lleva asegurado más de 3 años y tiene la máxima
bonificación, se la mantenemos. 

Crédito Bonus

“No agradecemos su confianza con palabras, se la agradecemos con Bonus.” En caso de 
siniestro con daños propios en el que no existan terceros perjudicados, si lleva el vehículo 
a un Taller AXA Calidad, tendrá Bonus.

Taller Bonus

“Una cosa es decir que su tiempo es importante y otra es pagárselo.”
Si la grúa de asistencia en carretera tarda más de 60 minutos, le compensamos
con 60€.

Asistencia en viaje

“No podemos acelerar los arreglos de su coche, pero sí los peritajes.” Le peritamos el vehí-
culo en menos de 24 horas desde el momento en que nos lo solicite para que esté sin su 
coche el menor tiempo posible.

Peritación 24 horas

“El dinero no lo cura todo. Por eso nosotros le damos mucho más que eso.” El seguro de 
auto AXA, además de apoyo económico, le ofrece apoyo médico, psicológico y legal.

AXA contacta con todas las víctimas que ocupaban el vehículo para ofrecerles llevar su 
caso a través de nuestros abogados. Además, nos ocupamos de todos los gastos que 
conlleve la gestión y el trámite de todo el proceso.

Servicio Integral AXA para accidentados corporales de Auto

   Apoyo legal: 

Si nuestro cliente es el conductor responsable del accidente, ofrecemos a las 
víctimas, tanto del coche contrario como del de nuestro asegurado, el adelanto de hasta 
el 75% de la indemnización en un plazo de quince días tras recibir el primer informe 
médico.

   Apoyo económico:

En AXA contactamos con las víctimas del accidente para que sean visitadas por un 
médico y puedan tener el mejor tratamiento hasta su recuperación. Y si nuestro cliente 
es el conductor responsable del accidente, asumimos los costes médicos o psicológicos 
de todas las víctimas. Asimismo, la familia de la víctima recibirá apoyo psicológico si 
fuera necesario.

   Apoyo médico y psicológico:



Flexi Básico Flexi Confort Flexi Vip Coche Seguro

Modalidades

Auto Flexible Nuevo Producto

Terceros básico Terceros básico Terceros básico

Terceros con lunas 
franquicia o en TAC

Terceros con lunas 
franquicia o en TAC

Terceros con lunas 
franquicia o en TAC

Terceros + IRL Terceros + IRL

 Terceros + IRL + PT  Terceros + IRL + PT

 Todo Riesgo con frq.  Todo Riesgo con frq.

 Todo Riesgo sin frq.

 Todo Riesgo con frq.

 Todo Riesgo sin frq.  Todo Riesgo sin frq.

2. Fenómenos atmosféricos 

3. Daños por animales cinegéticos

4. Asistencia en Viaje Vip 

5. Asistencia en Viaje Básica

6. Reparación en TAC.

7. Kit VIP (Recogida y entrega del vehiculo
por accidente y por ITV, valor a nuevo 
3 años, repintado del vehiculo, vehiculo
sustitucion Vip, duplicado de llaves, 
Daños al Equipaje y Objetos Personales)

9. Lunas en TAC

8. Detector

10. Asistencia en Viaje normal

12. Accidentes del conductor 
   en cualquier vehículo

14. Copago

11. Franquicia en Incendio, Robo y Lunas.

1.Vehículo de sustitución

13. Asistencia sanitaria mascota 

15. Préstamo reparación

16. No perdida total

17. Franquicia única para arañazos

18. Eco Kit

y Asistencia VIP



¡Confía en AXA! Hemos seleccionado para tus clientes una red de talleres preferentes, 
que además de ofrecerle ventajas en exclusivas como a tus clientes AXA, si se compro-
mete a reparar su vehículo accidentado en ellos podrás incluso reducir la prima de su 
seguro.

Servicios exclusivos en 
Talleres AXA Calidad.

Calidad

Presupuesto Digital: sin esperas innecesarias y en el momento que nuestro 
cliente desee, 680 talleres ya disponen de este servicio.

Más de 500 Talleres AXA Calidad disponen de vehículo de cortesía gratuito, 
consultar su disponibilidad. 

Si tu cliente no queda satisfecho con la reparación, AXA le garantiza una solución 
personalizada.

Recogida y entrega del vehículo, si el vehículo puede circular y se encuentra 
dentro del mismo núcleo urbano del Taller AXA Calidad. 

Peritación con compromiso. Para que tu reparación comience sin demoras en los 
siniestros con declaración amistosa firmada por ambos conductores, si no es 
culpable. 

Te llamamos por teléfono cuando finaliza la reparación. 

Ampliación de la Garantía de Reparación a 3 años sin límite de kilometraje. 

Mantenemos intacta la garantía oficial en reparaciones de chapa y pintura

Préstamo reparación: Para modalidades de Terceros + IRL y Terceros + IRL y 
Siniestro total. Gestión para la concesión de un préstamo para la reparación/ 
reposición del vehículo asegurado hasta 6.000 €. 

Todo esto, y mucho más, con la garantía de AXA Calidad.

Tu cliente puede buscar el taller más cercano en: 
https://www.axa.es/servicios/centro-siniestros-buscador-talleres



AXA Seguros e Inversiones
 Emilio Vargas, nº 6, 28043 Madrid.

www.axa.es
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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.  

Unidos por la seguridad vial 
en la carretera.


