
AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection es parte del grupo AXA, líder mundial en seguros y 

gestión de activos, con 161.000 empleados dando servicio a 103 millones de clientes en 59 

paises. En el 2015, Los ingresos de AXA sobrepasaron los 98.500 Millones y los beneficios a 

5.600 Millones, Axa tiene 1.363 Millones en activos dentro de su balance a 31 de Diciembre de 

2015. 

Con sede en Londres y operaciones locales en España, nuestra misión es proteger a las 

personas ante los imprevistos de la vida. 

Nuestros productos 

Nuestros productos de seguros son ofrecidos por empresas de servicios financieros en el 

momento en el que un consumidor contrae un compromiso, por ejemplo al solicitar un 

préstamo para comprar un coche, un crédito hipotecario o una tarjeta de crédito. Estos 

productos vinculados a crédito protegen a los clientes en caso de que no puedan efectuar los 

pagos de devolución de compromisos financieros concretos. Cubrimos supuestos como 

enfermedades, accidentes, desempleo, incapacidad y fallecimientos. 

En nuestra cartera también figuran distintas propuestas de seguro específicas que 

proporcionan seguridad en ámbitos como la protección de ingresos, el GAP (Seguro de Pérdida 

Total) y la protección contra el cáncer. 

Nuestros servicios 

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection ofrece distintos servicios especializados y de 

expertos para insuflar vida a su propuesta de seguro. Entre estos servicios figuran el desarrollo 

de productos,  soluciones de marketing y la experiencia digital del cliente digital a través de 

nuestra herramienta web de siniestros, la cual ha sido premiada por su calidad. Asimismo 

ofrecemos distintos servicios de suscripción, coaseguro y reaseguro y trabajamos con nuestros 

socios comerciales a fin de diseñar soluciones personalizadas para sus necesidades específicas 

de gestión de riesgos. También ofrecemos servicios de administración de primas y siniestros 

para terceros, con varias relaciones consolidadas en varios paises de Europa. Finalmente, 

gestionamos transacciones de carteras estructuradas que cubren riesgos en Canadá, Europa y 

Asia. 

Guía de buenas prácticas 

Todo lo que tiene que saber antes de activar su Seguro de Protección de Pagos de AXA* 

Guía de buenas prácticas en materia de transparencia en la información previa a la 

contratación de los seguros que incluyan la garantía de protección de pagos por desempleo o 

incapacidad temporal (2016) 

*La información contenida en la presente Guía tiene carácter meramente informativo y en 

ningún caso constituye ni posee carácter contractual ni podrá sustituir las condiciones 

generales, particulares y especiales que se disponga en cada Póliza de seguro que se contrate, 

las cuales prevalecerán sobre cualquier disposición contenida en este documento. 


