Seguro de Obras de
Arte para Colecciones
Corporativas

Aspectos relevantes
En AXA, entendemos la pasión de los Coleccionistas por las Obras de Arte y los Objetos de Colección, así como su deseo de
contar con servicios profesionales, capacidad de respuesta y confidencialidad en el aseguramiento. Nuestros clientes que
poseen Colecciones Corporativas esperan el más alto estándar de profesionalismo.
Atendemos estas necesidades en la suscripción de nuestras pólizas. AXA cuenta con especial comprensión de los riesgos
involucrados, muy superior a la de cualquier aseguradora tradicional de ramos diversos. Podemos proporcionar beneficios
importantes y específicos. Los suscriptores de AXA son profesionales experimentados de seguros con capacitación en el ramo
de Obras de Arte para proponer las mejores coberturas para nuestros agentes e intermediarios de seguros y clientes.
AXA cuenta con más de 50 años de experiencia en suscripción y cobertura a Colecciones de Arte, nuestra experiencia nos
respalda.

Características principales:
•
•
•
•
•
•

•
•

Requisitos de solicitud
•
•
•
•

Cuestionario de solicitud de seguro completado
(solicitar).
Listado completo y a detalle de la colección.
Factura de compra o avalúos, a solicitud.
Información adicional, conforme se requiera.

Contacto
Para información sobre Seguros para Obras de Arte, favor de
escribir a: contactoarte@axa.com.mx
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•

Cobertura anual para Arte a Todo Riesgo tanto en Estadía
así como en Tránsito.
Primas netas mínimas iniciando en USD 500 o MXN 10,000
Suscribimos desde piezas únicas hasta colecciones
completas y diversas.
Nuestros deducibles se establecen caso por caso
dependiendo del tipo de arte y ubicación.
Nuestra Base de Valuación es conforme a Valor Convenido
(Listado, Avalúo, Recibo).
Mejor grado y flexibilidad de cobertura que una póliza de
propiedad o incendio (contenidos)
Nuestras pólizas otorgan Extensiones de Cobertura
diseñadas específicamente para Coleccionistas de Arte.
Nuestra cobertura puede incluir múltiples ubicaciones.
En caso de siniestro contamos con ajustadores
especializados en Obras de Arte. No es necesario realizar
avalúos periódicos.

