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 28 de abril de 2020. 
 
 

AMPLIACIÓN CARTA DE PRINCIPIOS.  
Ejercicio 2020 
 

Estimados amigos, 
 
En el contexto de la Crisis del Coronavirus y de la declaración del ESTADO DE ALARMA a través de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el 
pasado 23 de marzo compartíamos contigo una Carta de Principios que contenía el decálogo de medidas que AXA ponía en ese momento a 
disposición de Corredores para su aplicación a tomadores PYMES, MICROPYMES y particulares. 
 
Ahora, continuamos desarrollando acciones orientadas a ayudarte a ti y a tus clientes a superar esta situación y hoy queremos compartir 
contigo una nueva batería de medidas, tanto en el ámbito del negocio de particulares como en el de empresas y autónomos, ampliando así 
nuestra Carta de Principios y Compromisos con la mediación profesional. 
 
 
Medidas aplicables al negocio de Particulares 
 

• Incremento del presupuesto para retención. 

Reforzamos la campaña “AXA a tu lado” incrementando los clientes que puedan beneficiarse de la misma, así como incorporando 

la posibilidad de la opción de adeudo en cuenta corriente a tu cliente. 

• Ampliación de la posibilidad de fraccionamiento de prima sin recargo en el ramo de Hogar. 

Este piloto de pago fraccionado sin recargo en Hogar está dirigido a clientes multiequipados (con CVM: A, B o D) que acrediten estar 

afectados por problemas económicos como consecuencia del COVID-19, y cuya póliza de Hogar lleve en AXA más de 5 años. 

 
 
Medidas aplicables al negocio de Empresas 
 
Refuerzo de la flexibilidad en Empresas en este momento de incertidumbre en el mercado. 
 

• Para Multirriesgo Empresarial (Daños y Comercio) se amplía la cobertura de equipos electrónicos e informáticos al domicilio. 

• Se aplazan las regularizaciones y/o actualizaciones de RC, Accidentes Colectivos, Industria y Transportes, en su caso, hasta 

septiembre 2020 cuando el contexto lo permita. 

• Se pospone la campaña de incremento de sublímites de RC en pólizas de Daños correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre 2020, y de enero y febrero 2021, hasta septiembre 2020 cuando el contexto lo permita. 

• Para Flotas de más de 25 vehículos y para actividades declaradas como no esenciales donde exista una paralización total de los 

vehículos en gran parte de la flota como consecuencia del estado de alarma, AXA estudiará caso a caso la viabilidad de realizar alguna 

compensación, a fin de evitar anulaciones. 

• Exención de emitir el suplemento obligatorio durante la paralización de obras para las pólizas de Todo Riesgo Construcción y Todo 

Riesgo Montaje, como consecuencia y durante el periodo de vigencia del estado de alarma. 

 
 

El equipo de las Direcciones Territoriales y vuestros Ejecutivos de Negocio estarán a vuestra disposición para ampliar detalles sobre esta 
información y su forma de ejecución. 

Os agradezco personalmente la confianza que depositáis en AXA y os deseo a todos vosotros, vuestras familias, empleados, clientes y 
colaboradores lo mejor en estos difíciles momentos. 

 
 

Luis Sáez de Jáuregui. 
Director General de Distribución y Ventas. 


