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ASEZAR

Disfrutará de nuestro asesoramiento,
realizando una revisión de sus pólizas de
seguros con nuestro compromiso de
actualizar y mejorar sus garantías,
coberturas y costes.
Tu confianza a través de Simón Asesores.

SOMOS AXA
•

AXA es una multinacional Francesa especializada en el
negocio de los seguros desde su creación y también en la
gestión de activos.

•

Presente en 64 países, el grupo AXA tiene un negocio
diversificado tanto en puntos geográficos como en mercados
con una notable presencia en Europa, América, África y Asia.
En España tiene +3 millones de clientes.

•

AXA está al servicio de mas de 100 millones de clientes
Particulares y empresas, a los que gestiona sus seguros,
protección financiera, ahorros e inversiones inmobiliarias
dando servicio a sus necesidades. El grupo tiene una
facturación de mas de 100.000 millones de euros, y un Ratio
de Solvencia II de un 200%

•

Nuestra experiencia nos avala a través de nuestros
productos y servicios de nuestras principales líneas de
negocio: No vida, Salud y Protección así como Vida o Gestión
de Activos.

•

Nuestra misión es ayudar a las personas a vivir una vida
mejor, reforzando nuestras relaciones a largo plazo.

En definitiva, siendo “Socios para una vida mejor”

SOMOS
SIMON ASESORES SL
•

Empresa creada en 1.989, somos un Equipo de profesionales desde
hace más de 30 años, estudiando su situación familiar y
empresarial, ofreciendo tranquilidad y protección a nuestros
clientes.

•

Nuestra Agencia tiene el rango de 5 estrellas, siendo especialistas
en Vida, Inversiones, Salud y Empresas, con el sello de calidad que
nos reconoce Axa

•

ANALIZAMOS, todas las pólizas que tenga contratadas para
comprobar si lo que tiene es lo que necesita.

•

SELECCIONAMOS, un plan integral de seguros que se adapte a sus
necesidades de hoy, mejorando sus pólizas y si es posible los
costes, encargándonos de anular sus actuales contratos y …

•

DEFENDEMOS, sus intereses durante la vigencia de sus pólizas y
especialmente en caso de producirse un siniestro.

TÚ ERES QUIÉN NOS MUEVE

AUTO

HOGAR
¿Por qué contratarlo?
Podrás proteger tu hogar ante cualquier
contingencia. Desde un incendio o una
inundación, hasta responder por un daños que
produzcas tu o tu hogar a un tercero.

COMERCIO

COMERCIO

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL
¿Qué es?

Un seguro específico para hacer frente a los daños personales, materiales y
consecuenciales que, involuntariamente, por sus errores u omisiones, el profesional
haya podido causar a sus clientes en el ejercicio de su profesión, así como los
perjuicios que de ellos se pudieran derivar.

¿Qué cubrimos?

¿Por qué con AXA?

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL
DIRECTIVOS

SALUD
AXA Salud se adapta a ti, pagaras sólo por lo que realmente necesitas.

¿Por qué confiar en AXA?
• Accesos fácil y rápido a miles de servicios médicos y de bienestar.
• Los centros médicos y hospitales más prestigiosos, como Teknon, Grupo
Hospitales Madrid, Grupo Quirón etc.
• Máxima agilidad en la tramitación de autorizaciones y reembolsos
• Cobertura Vitalicia: nos comprometemos a no rescindir tu póliza de salud si
tú no quieres.
• El seguro de Axa ha sido elegido como el mejor del mercado, según el
estudio elaborado por la consultora Cronos en Febrero de 2018

ILT
¿Qué es?
En caso de no poder desarrollar la actividad laboral como consecuencia de
un accidente o una enfermedad, el cliente percibirá el pago de una
indemnización en función del capital contratado, siempre que la patología
esté cubierta.

Con ventajas únicas…
•
•
•
•
•

Máxima agilidad en los trámites
Eliminación de los periodos de carencia.
Orientación y Segunda Opinión Médica.
Sin periodos de carencia.
Si eres autónomo, podrás deducir el coste en tu declaración IRPF,
hasta un máximo de 500€, si estás cotizando por estimación directa.

¿Por qué con AXA?
Recibirás una indemnización fija por tipo y patología, sin tener
en cuenta los días que estés de baja.
Podrás elegir el capital de indemnización desde 30€ hasta 200€
por día.

ACCIDENTES

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

¿Qué es?
Un seguro individual que cubre, en accidentes laborales y en la vida privada,
los riesgos de: muerte, invalidez permanente (incluido invalideces parciales) y
asistencia familiar.

¿A quien va dirigido?
A toda aquella persona menor de 65 años con responsabilidades familiares y/o
compromisos económicos adquiridos, especialmente aquellas con actividad
laboral, por cuenta propia o ajena, independientemente de su nivel de
ingresos.

¿Por qué contratarlo?
Porque el seguro de Accidentes es el único producto que le cubre
el riesgo de invalidez parcial por accidente e incluye además la
cobertura de los gastos médicos de la cirugía reparadora por
accidente para que nada le impida continuar con su ritmo de vida
habitual.

VIDA
Cada etapa de la vida necesita una protección diferente…

Con ventajas únicas…
• Capacidad de designar diferentes beneficiarios para cada cobertura
• Posibilidad de contratar hasta 5 veces el capital de fallecimiento en garantías
complementarias

Y además producto personalizable:
•

•

Vida Protect Senior → Consulta Oftalmología, Consulta urología, Revisión de
audición
Vida Protect Mujer → Revisión ginecológica, Asesoramiento nutricional

AHORRO JUBILACIÓN
AHORRO PERIÓDICO PIAS RENDIMIENTO

• AHORRO UNICO ASIGNA

AHORRO ÚNICO ASIGNA

AHORRO JUBILACIÓN
AHORRO PENSIONES

DECESOS
¿Qué es?
La solución que minimiza las consecuencias emocionales de la familia
ante un fallecido y resuelve las necesidades materiales de ese
momento.

¿Qué te ofrece el seguro de decesos de AXA?

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Prestación del servicio Funerario.
Asistencia mundial.
• Traslado o repatriación.
• Gastos médicos.
• Desplazamiento de un familiar.
• Prolongación de estancia en hotel.
• Asistencia a menores.
Traslado a cualquier cementerio del
territorio nacional.
Repatriación de residentes extranjero.
Obtención y tramitación de documentos
oficiales.
Servicio de testamento online.
Asistencia psicológica a los familiares.
Asistencia jurídica telefónica.
Una única persona de contacto.

SIMON ASESORES SL

