Negocios

¿Te preocupa la continuidad
de tu negocio?
AXA te respalda

Planprotege Daños

Bienvenido a Planprotege Daños
AXA presenta Planprotege Daños, un producto accesible para proteger tu negocio
y asegurar su continuidad.

Sabías que...
• Los dueños de pequeñas y medianas empresas invierten
gran parte de su patrimonio familiar en éstas, pero sólo 5%
lo tiene asegurado.
• Los pequeños y medianos negocios generan más de 70%
de los empleos formales en nuestro país.
Fuentes: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
y Secretaría de Economía.

Seguridad para los bienes de tu negocio
Planprotege Daños ofrece diferentes coberturas para amparar tus bienes, según el giro
de tu negocio. Sólo elige al menos un módulo adicional al módulo básico de Daños
Materiales, así como las sumas aseguradas para proteger tu patrimonio.

Gastos y Pérdidas
Adicionales

Daños Materiales

Conoce las principales coberturas de cada módulo.

Protegemos el inmueble de tu negocio y sus contenidos, incluyendo
anuncios instalados, contra daños provocados por eventos
imprevistos como:
• Incendio
• Alborotos populares
• Rayo o explosión
• Grafitis
• Huelgas
• Rotura de cristales
Adicionalmente, puedes contratar las coberturas:
• Daño interno del equipo electrónico y la maquinaria, ocasionados
por cortos circuito, rotura o deformación, entre otros.
• Daños por desastres naturales como sismos, inundaciones
y huracanes.
Protección en caso de tener que cubrir gastos como:
• Remoción de escombros.
• Gastos extraordinarios, como usar otras instalaciones
y el costo de la reparación urgente de la maquinaria.
• Pérdida de utilidades, salarios y gastos fijos, durante
la suspensión del negocio. Y como parte de los beneficios
exclusivos de AXA, también las utilidades perdidas por daño
interno del equipo electrónico y la maquinaria.
Sólo puedes contratarlo como tercer módulo.

Te damos un anticipo del 50%

Te ofrecemos precios accesibles para todos los giros de negocio

Daños
a Terceros

Puedes contratar coberturas adicionales para completar
tu protección en casos como:
• Robo a clientes, con lo cual si asaltan tu negocio indemnizaremos
a los clientes afectados.
• Robo de tu equipo electrónico portátil fuera de tu negocio.

Amparamos los daños a cualquier persona y sus bienes, como
tus clientes, socios y empleados, derivados de la actividad
de tu negocio o bien por el uso de tus instalaciones.

Transporte de
tu Mercancía

Robo

Cubrimos tus bienes, incluyendo dinero y valores, en caso de:
• Robo con violencia o asalto dentro de tu negocio.
• Pérdidas y daños a dinero y valores por accidentes
sufridos durante su transportación.

Cubrimos las pérdidas o daños materiales que ocurran
a tu mercancía, desde que inician las maniobras de carga,
durante el trayecto y hasta la descarga de los bienes, por:
• Incendio
• Rayo o explosión
• Robo con violencia o asalto
• Diversos accidentes a los medios que la transporten

Nuestros compromisos
Para que puedas seguir con la operación de tu negocio, en caso
de reclamaciones menores a $1,000,000 de pesos, recibirás:

• Un anticipo del 50% sobre la estimación inicial
de la pérdida o el pago total sobre la valuación final
en máximo 7 días hábiles.

• El Protector del Asegurado
Tiene el compromiso de resolver cualquier inconformidad
desde un punto de vista independiente y con una
respuesta objetiva.

El anticipo o pago aplica para todas las coberturas excepto
Responsabilidad Civil, una vez entregada la documentación
mínima requerida.

¿Quieres saber más de Planprotege?
Ponemos a tu disposición la página web de

Negocios
www.axa.mx/negocios

Agente AXA
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o llámanos al

01 800 900 1292

www.axa.mx

Este folleto es únicamente informativo.
Los productos se regirán por las disposiciones contractuales y legales aplicables.
AXA Seguros, S.A. de C.V.
Tels. (55) 5169 1000 01 800 900 1292

DV - 335 • FEBRERO 2012

Contacta a tu agente de seguros

