
Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud.

En AXA México trabajamos todos los días por hacer realidad nuestra misión de proteger mejor a más 
mexicanos. 

En este sentido, para acercar el uso de los seguros a más personas, hemos implementado 10% de descuento 
en el seguro de Hogar para todos nuestros clientes. De igual forma, gracias al arduo trabajo de nuestro equipo 
de actuarios, ahora podemos ofrecer una tarifa más simple en el seguro de Auto, pickups y motos. Además, 
mantenemos meses sin intereses para nuestros productos de Autos, Gastos Médicos, Hogar, Salud y Vida. Por 
último, para nuestros nuevos asegurados de Gastos Médicos Mayores hemos eliminado el periodo de espera 
de 30 días1, por lo que cuentan con la cobertura por COVID-19 desde el primer día de inicio de vigencia de su 
póliza.

Durante estas dos últimas semanas, hemos podido constatar la reactivación paulatina de algunas actividades 
económicas. Aunque poco a poco estamos iniciando con una nueva normalidad, debemos mantenernos 
cautos y alertas del cuidado de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos ¡no bajemos la guardia!

La cifra de personas con COVID-19 ha incrementado; tan solo en Gastos Médicos Mayores, hemos atendido a 
566 asegurados diagnosticados y 389 sospechosos. Además, a través de AXA Keralty hemos identificado 270 
casos positivos de COVID-19 y 203 casos sospechosos.

Nuestra prioridad es cuidar de la salud y seguridad de nuestros clientes, socios comerciales, proveedores y 
colaboradores, así como garantizar el servicio, atención y acompañamiento a nuestros asegurados. Prueba de 
ello es el compromiso y el esfuerzo de nuestro equipo para encontrar la atención hospitalaria que nuestros 
asegurados con un diagnóstico positivo requieren.

Tengan la certeza que demostraremos que, en estos momentos de vulnerabilidad, los seguros cumplen su 
función de protección.

Hoy más que nunca queremos refrendar que cuentan con el respaldo y solidez financiera de una aseguradora 
líder en el mercado y que, trabajando como equipo, estamos aquí para acompañarlos en los momentos en que 
más lo necesitan. 

¡AXA, más fuerte que nunca!
A nuestros clientes, socios comerciales, proveedores y amigos:

Daniel Bandle
Director general de AXA México
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Visita nuestros sitios axa.mx, axakeralty.mx, o nuestras cuentas corporativas en redes sociales Facebook o Twitter para consultar 
información sobre la protección de nuestros seguros de Gastos Médicos Mayores o de nuestros productos de salud.

Para recibir asesoría y orientación sobre su estado de salud, nuestros asegurados de Gastos Médicos Mayores pueden marcar a 
nuestra línea de atención Tu médico 24 horas® (800 001 8700). 

 1Beneficio vigente hasta el 31 de julio.

https://axa.mx/personas/inicio
https://axakeralty.mx/#/home
https://es-la.facebook.com/axamexico
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