
Vida 

Multiplica 
el bienestar

DuoProtect



Vida 
Bienvenido a DuoProtect

Sabes que para vivir plenamente debes cuidar lo más importante, por eso estamos a tu lado con el respaldo ideal 
de DuoProtect.

DuoProtect es el seguro de vida que te protege a ti y a tus seres queridos ante fallecimiento, invalidez total y 
permanente y pérdidas orgánicas por accidente.

¿Sabías que…?

Una familia puede tardar hasta 5 años en 
encontrar estabilidad financiera si fallece el 
principal sostén del hogar.

2 de cada 3 jóvenes mexicanos truncan sus 
estudios por causas económicas cuando alguno de 
sus padres llega a hacer falta.

8 de cada 10 personas que sufren alguna invalidez 
a causa de un percance se vuelven dependientes 
económicos de alguien más.

El Seguro de Vida para Asegurados de Flex Plus



Coberturas:
Protegemos tu patrimonio familiar y sus planes de vida ante diferentes eventualidades:

Fallecimiento
Tus seres queridos recibirán $600,000 pesos en caso de que llegues a hacer falta. 

Cobertura por Invalidez Total y Permanente
Te respaldamos económicamente con $600,000 pesos si a causa de un accidente o 
enfermedad ya no puedes generar ingresos. 

Cobertura por Pérdida Orgánica por Accidente
En caso de sufrir alguna pérdida orgánica a consecuencia de un accidente te entregamos 
la suma asegurada que corresponda.

BENEFICIOS

Anticipo por fallecimiento
En caso de fallecimiento, tus beneficiarios recibirán como apoyo inmediato un anticipo de 
$25,000 de la suma asegurada de fallecimiento, una vez presentada la documentación 
mínima requerida.

Anticipo por enfermedades terminales
Recibirás un anticipo del 30% de la suma asegurada de fallecimiento, en caso de que te 
diagnostiquen alguna enfermedad terminal.



Servicios de Asistencia:

Usa tu seguro de vida desde que contratas tu póliza.

Tu médico 24 horas®
·  Orientación médica telefónica las 24 horas del día sin costo.
·  Traslado médico de emergencia dos veces al año sin costo.
·  Consulta médica a domicilio desde $250 pesos, disponible los 365 días del año.
·  Referencia de servicios de enfermería general a domicilio, con costos preferenciales. 
·  Descuentos en farmacias en convenio.
·  Referencia de farmacias, ópticas y clínicas dentales con costos preferenciales.

Asistencia funeraria
Se ofrece asesoría legal presencial para coordinar y organizar trámites requeridos ante autoridades 
en caso de fallecimiento.

Apoyamos a tus beneficiarios para reducir los obstáculos que podrían enfrentar en caso de faltes.



AXA Seguros, S.A. de C.V.
Félix Cuevas 366, Piso 6, Col. Tlacoquemécatl, 
Del. Benito Juárez, 03200, CDMX, México.
Tels. (55) 5169 1000 • 01 800 900 1292

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

axa.mx

Si tienes alguna queja contacta a la Unidad Especializada
de nuestra compañía al teléfono: 5169 2746 (opción 1) o 01 800 737 7663 (opción 1), escríbenos a: axasoluciones@axa.com.mx 
o ingresa a axa.mx/web/servicios-axa/quejas o bien comunicarse a Condusef al teléfono: (55) 5448 7000 en la Ciudad de 
México y del interior de la República al: 01 800 999 8080 o visite la página www.condusef.gob.mx.

Este material es únicamente informativo y de apoyo a la fuerza de ventas. Los productos se regirán por las 
disposiciones contractuales y legales aplicables. Para conocer a detalle los alcances, coberturas y exclusiones 
consulta las condiciones generales de la póliza y requisitos de contratación en axa.mx 

®Marca registrada propiedad de AXA Seguros, S.A. de C.V. El contenido de este documento y sus marcas 
registradas no pueden ser reproducidos total o parcialmente sin autorización escrita del propietario de las 
marcas.

La marca de mayor 
confianza para los clientes 

(Reader's Digest)


