#YoProtejoDesdeCasa
Estimada(o) socia(o) comercial:

En AXA nuestra misión es
proteger mejor a más mexicanos.
Estamos convencidos de que en estos momentos debemos estar más cerca de
nuestros clientes, acompañarlos cuando más nos necesitan y buscar proteger la
salud de más personas.
Por ello, ten en cuenta que nuestra amplia gama de productos está disponible
y que continuamos recibiendo solicitudes nuevas de todos los ramos.

Vida
Los seguros de Vida se adaptan al estilo de vida de tus clientes, como Vida
ProTGT (temporal, OV, VPL) y Aliados+ (protección y ahorro).
Vida ProTGT
Este seguro ofrece una protección integral ya que puedes incluir coberturas adicionales de
enfermedades graves, invalidez, accidentes, cáncer o desempleo.
Tus clientes pueden elegir el tiempo que quieren estar protegidos, ya sea por un plazo determinado
o para toda la vida.
Vida ProTGT está disponible en pesos, dólares y UDI.
La opción ideal para protección a largo plazo es en UDI, ya que la suma asegurada se actualiza de
acuerdo con la inflación y conserva su valor en el tiempo.
Ten en cuenta que el asegurado puede generar un ahorro en su póliza con aportaciones
adicionales.
Aliados+
Continuamos impulsando nuestra oferta de Aliados+ para aquellos clientes que requieran este tipo de
protección en nuestros planes de Ahorro, Retiro y Persona Clave.
Ahorro:
Ayudamos a nuestros clientes a ahorrar para cumplir sus metas a la vez que protegemos a sus seres
queridos.
Retiro:
Con Aliados+ ofrecemos a nuestros clientes una opción de ahorro con beneficios fiscales.
Persona Clave:
El funcionamiento de las empresas depende de un factor muy importante: su gente. Aliados+ es el
seguro que otorga protección para las empresas ante la falta del técnico o dirigente clave que
contribuye de manera importante en generar utilidades e ingresos al negocio.

¡Contamos con tu apoyo para continuar nuestra
misión de proteger mejor a más mexicanos!

