
AXA Vida y Ahorro

¿Protección
cerca de ti?

Protección Efectiva 

Con AXA se puede



Protección cerca de ti, de manera fácil y accesible,

sólo con AXA se puede.

Protección Efectiva   es un seguro de vida

que te protege en caso de fallecimiento, invalidez total

y permanente y pérdidas orgánicas (en caso de perder 

alguna parte de tu cuerpo en un accidente).

Además, incluye una cobertura por muerte accidental

conjunta. En este caso tus bene�ciarios recibirán

un pago de $50,000 pesos en caso de que tú

y tu cónyuge llegaran a fallecer en un mismo 

accidente dentro de los 180 días naturales

siguientes a la ocurrencia del siniestro, 

dicha cantidad será adicional a la suma

asegurada por fallecimiento.

Bienvenido a
PE

“Protección
cerca de ti, de manera

fácil y accesible, sólo

   con AXA se puede. ”



Un seguro fácil de contratar

Para contratar debes contestar 3 preguntas,
tener entre 18 y 65 años de edad, cumplir
con los requisitos mínimos de contratación
y elegir tu suma asegurada, que puede ser 
desde $100,000 hasta $1,500,000 pesos.

Un seguro accesible 

Puedes contratarlo en moneda nacional 
y pagarlo con tu tarjeta de crédito o débito
en 12 mensualidades, y si pagas tu seguro
de forma anual recibes un 10% de descuento. 
Además, tienes la opción de actualizar tu suma 
asegurada año con año con base en la in�ación.

”



Protección cerca de ti, día a día

En AXA sabemos que mantener tu salud y la de tu familia

es primordial, por eso, Protección Efectiva   te ofrece 

servicios de asistencia médica y atractivos descuentos 

médicos, sin costo adicional, para que día a día hagas 

uso de ellos y tu seguro esté siempre cerca de ti.

Servicios de asistencia médica gratuita*

• Dos servicios de ambulancia terrestre gratuitos

   durante la vigencia de tu seguro.

• Orientación médica telefónica las 24 horas del día.

• Asesoría sobre medicamentos y sus equivalentes

   o genéricos en todo momento (no prescripción médica).

Atractivos descuentos médicos y precios preferenciales* 

• Consultas con médicos generales y especialistas

desde $200 pesos.

• Servicio de enfermería general a domicilio desde

   $300 hasta $350 pesos por una estancia de 8 horas.

• Consultas médicas a domicilio desde $250 pesos.

• Referencia de farmacias, ópticas y clínicas dentales,

   a costos preferenciales.

Además, garantizamos la renovación automática

de tu póliza cada año; antes de que la vigencia

expire te comunicaremos las características

y bene�cios con los que seguirás protegido.



Te presentamos un ejemplo ilustrativo de precios.

¿Qué edad tienes? 30 4035

Tu pago anual sería: $947 pesos $1,555 pesos$1,148 pesos

Tu pago mensual sería: $88 pesos $144 pesos$106 pesos

Tu pago anual sería: $2,367 pesos $3,888 pesos$2,871 pesos

Tu pago mensual sería: $219 pesos $360 pesos$266 pesos

Tu pago anual sería: $4,592 pesos $7,543 pesos$5,570 pesos

Tu pago mensual sería: $425 pesos $698 pesos$516 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $200,000 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $500,000 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $1,000,000 pesos

HOMBRE

¿Qué edad tienes? 30 4035

Tu pago anual sería: $803 pesos $1,289 pesos$961 pesos

Tu pago mensual sería: $74 pesos $119 pesos$89 pesos

Tu pago anual sería: $2,007 pesos $3,222 pesos$2,403 pesos

Tu pago mensual sería: $186 pesos $298 pesos$223 pesos

Tu pago anual sería: $3,894 pesos $6,251 pesos$4,662 pesos

Tu pago mensual sería: $361 pesos $579 pesos$432 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $200,000 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $500,000 pesos

Si tu suma asegurada fuera: $1,000,000 pesos

MUJER



Agente AXA

AXA Auto
AXA Daños
AXA Gastos Médicos
AXA Vida y Ahorro

Contacta a tu agente de seguros
o llámanos al 01 800 900 1292

www.axa.mx
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Este folleto es de apoyo para la fuerza de ventas. Su contenido únicamente es informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones contractuales y legales aplicables.
AXA Seguros, S.A. de C.V. 
Tels. (55) 5169 1000
01 800 900 1292


