
Advertencia legal 

El contenido de este sitio Web se provee para fines informativos y en su caso, tramitación de 

siniestros y abarca una variedad de temas sobre seguros y otros productos y servicios 

financieros. Aunque parte de la información se refiere a cuestiones impositivas, jurídicas, 

contables o similares, ni AXA, ni sus compañías afiliadas que ofrecen los productos o servicios 

ni sus agentes o afiliados se dedican a brindar asesoramiento al respecto. Además, todo 

asesoramiento al respecto, debe adecuarse a su situación particular. Como consecuencia, 

recomendamos que consulte a sus propios asesores a fin de analizar los aspectos jurídicos, 

fiscales, contables o de inversión presentados en este sitio Web y la manera en que pueden 

afectarle en su situación particular. Este sitio no es para ser distribuido a o utilizado por 

personas o entidades en países o jurisdicciones en las que tal distribución o uso sea contrario a 

las leyes o reglamentaciones locales. Al ofrecer este sitio y la información o los productos o 

servicios a través de este sitio, AXA, no realiza ninguna distribución u oferta a ninguna persona 

para que utilice el sitio o la información, productos o servicios en jurisdicciones en las que este 

sitio y dicha información, productos y servicios estén prohibidos por ley. 

Los productos y servicios que se describen en este sitio Web: 

sólo están disponibles para consumidores localizados en España; y 

están sujetos a todas las leyes y reglamentaciones aplicables. 

Las obligaciones financieras inherentes a los productos o políticas individuales son exclusiva 

responsabilidad de la compañía aseguradora ni AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, ni 

ninguna de las afiliadas de la compañía aseguradora son legalmente responsables por las 

obligaciones inherentes a los productos o las políticas. 

Información reglamentaria 

AXA France Vie es una sociedad anónima de derecho francés registrada en el Registro de 

Compañías de Nanterre (Francia) bajo el número 310 499 959, con un capital social de 214 799 

030 € y domicilio social en 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, y está regulada 

por el código de seguros de Francia y supervisada por la “Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution” (ACPR) de Francia, con dirección en “4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS 

CEDEX 09”.. AXA France IARD es una sociedad anónima de derecho francés registrada en el 

Registro de Compañías de Nanterre (Francia) bajo el número 722 057 460, con un capital social 

de 214 799 030 € y domicilio social en 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, y está 

regulada por el código de seguros de Francia y supervisada por la “Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution” (ACPR) de Francia, con dirección en “4 Place de Budapest, CS 

92459, 75436 PARIS CEDEX 09”.Ambas entidades forman parte de AXA y se encuentran 

igualmente reguladas  y controladas por la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones 

del reino de España sus sucursales. 

A continuación se detallan la información sobre las sucursales en España de AXA FRANCE VIE y 

AXA FRANCE IARD: 

AXA FRANCE VIE, Sucursal en España” con domicilio social en la C/ Arequipa 1, esc. izquierda 3ª 

Planta, CP 28043 de Madrid y C.I.F. W2502654C, tomo 38.153, Folio 184, Sección 8, Hoja M-

678991, Inscripción Nº1. 



AXA FRANCE IARD, Sucursal en España” con domicilio social en la C/ Arequipa 1, esc. izquierda 

3ª Planta, CP 28043 de Madrid y C.I.F. W2502653E.Inscrita en el Registro Mercantíl de Madrid, 

tomo 38433, Folio 192, Sección X, Hoja M-  683715. Inscripción Nº1.  

Los únicos paquetes de productos que AXA FRANCE VIE y AXA FRANCE IARD venden son 

aquellos ofrecidos por las compañías de seguros que operan en los estados miembros de la UE, 

Noruega y Suiza. No todas las compañías de seguros identificadas a continuación proveen 

información, ofrecen servicios o se encuentran disponibles en este sitio Web. 

Nombre de la compañía 

Número de registro 

Sede comercial principal 

AXA FRANCE IARD, Sucursal en España 

CIF W2502653E 

C/ Arequipa, 1. 3ª planta, 28043 Madrid. España 

AXA FRANCE VIE, Sucursal en España 

CIF W2502654C 

C/ Arequipa, 1. 3ª planta 28043 Madrid. España 

 


