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Seguro de Accidentes

El plan de protección 
para hacer frente a los 
imprevistos de la vida

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 personales 
y profesionales.

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 Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros

www.axa.es

reinventando los segurosreinventando los seguros

Automóvil

Moto

Salud

Hogar y Comunidades

Vida y Accidentes

Ahorro, Pensiones e Inversión 

Asistencia en Viajes

Empresas y Comercios

Protección Jurídica

Autónomos y Profesionales

Embarcaciones de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

Diseña tu propio seguro 
de accidentes
Diariamente estamos sometidos a la posibilidad 
de sufrir un imprevisto que puede cambiar 
radicalmente nuestras vidas, por lo que proteger 
convenientemente nuestro bienestar y el de 
nuestra familia es una prioridad fundamental. 

Las necesidades de cada persona cambian 
en función de sus circunstancias personales, 
por esta razón AXA te ofrece los seguros de 
accidentes diseñados para adaptarse a las 
necesidades concretas.



El seguro de accidentes más completo y que mejor se 
adapta a tus necesidades. 

Gracias a nuestra amplia gama de coberturas podrás 
diseñar el seguro que realmente necesitas.

Coberturas

Accidentes Flexible

Fallecimiento por:
. Accidente. 
. Infarto de miocardio o derrame cerebral. 
. Accidente de circulación. 
. Accidente en medio de transporte público. 

Invalidez por accidente:
. Invalidez permanente por baremo. 
. Gran invalidez.
. Por infarto de miocardio o derrame cerebral. 
. Por accidente de circulación. 

Otras coberturas:
. Gastos médicos (ilimitados en centros concertados). 
. Gastos quirúrgicos. 
. Incapacidad temporal. 
. Subsidio diario por hospitalización. 
. Asistencia familiar. 
. Asistencia psicológica.

El ritmo de vida actual es cada vez más exigente 
y comporta mayores riesgos, especialmente en el 
ámbito profesional. 

La competitividad, el estrés, las responsabilidades, 
los viajes de trabajo, son factores de riesgo 
que aumentan la posibilidad de accidentes o  
enfermedades derivadas de este tipo de vida.

Protégete con coberturas excepcionales y únicas en 
el mercado:

. Infarto de miocardio o derrame cerebral.

. Fallecimiento en transporte público (avión, AVE...).

. Reconstrucción mamaria (en caso de cáncer de 
mama).

. Gastos médicos.

Empresarios&Directivos  
y Empresarias&Directivas Específico para quienes trabajan por cuenta propia, 

donde, además de las coberturas habituales de 
muerte por accidente, se incluyen:

. Fallecimiento e invalidez profesional por 
accidente.

. Fallecimiento e invalidez profesional por infarto de 
miocardio o derrame cerebrovascular.

. Capital adicional por fallecimiento o invalidez 
profesional por accidente de circulación.

Autónomos

Especialmente diseñado para los amantes de estas 
actividades, con coberturas ligadas a la práctica en 
calidad de aficionado en todo el mundo: embarcando, 
desembarcando, navegando y practicando deportes 
como natación, buceo, submarinismo hasta 60 
metros, pesca, surf o kite-surf.

. Gastos quirúrgicos (incluye cámara hiperbárica). 

. Responsabilidad Civil.

Actividades acuáticas

¿Cuál es el seguro de Accidentes que mejor 
se adapta a ti? 

Para averiguarlo solicita asesoramiento a tu 
mediador de Seguros AXA o bien entra en 
www.axa.es. 

Infórmate ahora


