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Seguros de V ida

Su vida vale más que su casa,
que su coche y que todos
sus bienes juntos.

¿Aún no ha pensado
en asegurarla?

Vida Plena

En AXA / estamos rein ventando los seguros y ponemos a
su disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras
y de inversión adaptadas a todas sus necesidades.

Automóvil
Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida
Ahorro, Pensiones e in versión
Asistencia en V iajes
Empresas y Comercios

Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo

Caza

www.axa.es

Los tér minos expresados en este documento están supeditados a las
condiciones generales y especiales de la aplicación de estos seg uros, así
como la modalidad de seguro contratada.

AXA Seguros e In versiones
Camino Fuente de la Mora,  1 - 28050 Madrid

Cobertura otorgada por AXA Aurora V ida S.A. de Seguros y Reaseguros.

el seguro de vida el seguro de vida



Le presentamos V ida Plena y V ida Plena+

La realidad es que su vida vale mucho y un seguro
de vida, muy poco. De hecho,  cuesta poco más de

1e al día.  Es decir, lo mismo que se gasta
en el café,  o en el periódico.

No nos engañemos,  los seguros de vida que
contratamos con las hipotecas sólo  protegen al
banco de los impagos y la ma yoría, sólo cubre el

fallecimiento del titular . Estos seguros no protegen
el nivel de vida de su familia ni tampoco el suyo,  en

caso de que no pudiera trabajar .

Las prestaciones de orfandad,  viudedad e incapacidad
laboral sólo son un porcentaje de la base reguladora

del sueldo de la per sona que falta o enfer ma. Y
ninguna familia puede vivir dignamente sólo con
eso. Puede comprobar lo solicitando a nuestros

distribuidores un estudio personalizado gratuito  de
cuánto le otorgarían de pensión en cada caso.

          Acaso,  ¿cree que los seguros de vida
sólo son para los ricos?

¿Piensa que para asegurar el futuro
alcanza con las prestaciones de la
  Seguridad Social?

     ¿O es que confía en que el seguro de la hipoteca
       protegerá a su familia?

Dos Seguros de V ida y muchas cober turas para elegir.
Además de las coberturas habituales de un seguro de
Vida Riesgo, tales como fallecimiento e invalidez, Vida Plena
y Vida Plena + se adaptan a sus necesidades ofreciéndole
la posibilidad de contratar de manera opcional una
extensa gama de coberturas complementarias.

Piénselo y si elige vivir sin preocuparse por
lo que vendrá, póngase en contacto con

su Mediador de Seguros

El futuro no se puede controlar
pero, por suerte,  se puede proteger.

Proteja su vida y la de los suyos,  con
los únicos Seguros de V ida Riesgo
que le dan más de lo que contrata.

Y además,  prácticos ser vicios
adicionales gratuitos para
usted y su familia:

Segunda opinión médica

Asistencia médica telefónica 24 horas

Anticipo del 10% de capital para cubrir
gastos de sepelio (máximo 3.000 e).


