
Para más información, contáctanos al correo:

contactohogarintegral@axa.com.mx

¡Todos somos AXA!

en la cual, por cada póliza nueva de cualquier producto de 
Vida o Autos Individual, podrás asignar 10% de descuento 
en pólizas de Hogar Integral.

*El descuento se aplicará en la emisión de la póliza en la prima neta.

“¡Protección Integral!, Vida y Autos
también cuidan tu hogar”,

¡Vida y Autos también protegen 
el hogar de tus clientes!

Conoce los paquetes exclusivos para propietarios y arrendatarios: 

Estimada(o) socia(o) comercial:

En AXA nos interesa que incrementes tus ventas, 
por ese motivo, de marzo 2020 al 29 de mayo 
2020, implementaremos la campaña:

PAQUETES PROPIETARIO PAQUETES ARRENDATARIO

¿Cómo puedes obtener la póliza?

Consideraciones

La solicitud de emisión de las pólizas podrá realizarse a través 
de oficinas Pegaso o solicitud electrónica. Los requisitos son:

Formato institucional “Seguro Hogar Integral” sin detallar 
la sección ‘Modalidades de contratación’ (indicando y/o 
anexando el paquete elegido, ejemplo:
“Paquete 1 arrendatario”, “Paquete 2 propietario”).

Indicar número de póliza, cotización o folio donde confirman 
la emisión de la póliza de Autos o Vida Individual.

• Tiempo de entrega Emisión:
  24 h.
• Vigente del 2 de marzo al 29 

de mayo 2020.
• El descuento se aplica a la 

prima neta, sin considerar 
servicios de asistencia.

• No participan reexpediciones, 
rehabilitaciones, 
retroactividades y cambios de 
conducto durante el periodo 
de la promoción.

• Los términos, condiciones y 
beneficios vigentes del 
producto Hogar Integral se 
mantienen.

• Es válida la promoción en 
aquellos casos en los que el 
asegurado opte por un 
paquete diferente a los 
predefinidos. Para ello, la 
cotización deberá realizarse 
a través del 
Cotizador-Emisor WEB  
Hogar Integral y solicitar la 
emisión de póliza, 
mencionando la cotización 
generada, así también, el 
número de póliza, cotización 
o folio donde confirman la 
emisión de la póliza de 
Autos o Vida Individual.

• El descuento no es 
acumulable.
• En caso de requerir cambios en 

sumas aseguradas o alta de 
coberturas, deberán detallarse 
en la solicitud de seguro para 
su cotización. Esto impactará 
en el costo de la póliza y se 
atenderá en las siguientes 48 
horas una vez ingresado el 
folio.
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Atentamente:

Jesús Hernández Angulo
Director del Canal Agentes y Promotores

https://distribuidores.axa.com.mx/documents/8588975/22002430/Paquete+Propietario.pdf/
https://distribuidores.axa.com.mx/documents/8588975/22002430/Paquete+Arrendatario.pdf/
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