Seguro de Obras
de Arte para
Museos

Aspectos relevantes
En AXA, somos profesionales en Seguros y Obras de Arte. Entendemos la red de temas complejos implicados en la exposición,
montaje, manejo y embarque de Obras de Arte, ya sea que se trate de objetos de la propia colección u objetos en préstamo.
Somos una aseguradora con gran capacidad de cobertura, y nuestros suscriptores entienden que se enfrentan a grandes
volúmenes de objetos, algunas veces en combinación con presupuestos limitados. Somos conocidos por ser creativos, flexibles
y adaptables. Como equipo, nuestros suscriptores comparten su experiencia para poder ofrecer las mejores soluciones en
cuanto a pólizas amplias de Obras de Arte, y mejorar la rentabilidad de las instituciones.

Características principales:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Requisitos de solicitud
•
•
•
•

Cuestionario de solicitud de seguro completado
(solicitar).
Lista a detalle del Inventario de la Institución, incluyendo
ficha técnica y valor.
Reporte de Instalaciones.
Calendario con valores aproximados de las exposiciones
(que reciba y/o en las que participe).

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

Primas netas mínimas iniciando en USD 500 o MXN 10,000
Nuestros deducibles se establecen caso por caso
dependiendo del tipo de arte y ubicación.
Nueva flexibilidad en cobertura: Suma Asegurada
conforme al valor de la colección permanente de la
Institución + el valor de las Exposiciones (préstamos a
corto y largo plazo).
Otorgamos múltiples opciones de Indemnización.
Otorgamos indemnización preferente con los propietarios
de los bienes a través de ajustadores especializados en
Arte.
Cobertura anual para Arte a Todo Riesgo tanto en Estadía
así como en Tránsito bajo modalidad “Clavo a Clavo“
Nuestras pólizas otorgan Extensiones de Cobertura
diseñadas específicamente para Instituciones.
Nuestro seguro otorga cobertura a todo tipo de bienes:
historia natural, contemporáneo, digital, clásico,
histórico, diseño, etc.
Nuestra cobertura puede incluir múltiples ubicaciones.
Las opciones de ampliación de cobertura incluyen:
1. Cobertura para exposiciones en otros Museos e
Instituciones.
2. Incrementos en suma asegurada por acumulación de
exposiciones.

Contacto

