Seguros para Obras de Arte

Asegura el
valor de la
inspiración

Nuestras Fortalezas
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Seguros para Obras de Arte
Nuestras Fortalezas
Quiénes somos
Envergadura internacional, y una red de alta calidad de
colaboradores expertos distinguen al grupo AXA de sus
competidores de seguros en el mercado. El único especialista en
seguros de arte en el mundo.
En los últimos 50 años y en el futuro, AXA ha y continuará
redefiniendo la manera en que atiende y da servicio a sus
coleccionistas, museos, corporativos, galerías y clientes en toda
América, Europa y Asia, considerando genuinamente la manera
en que se aseguran objetos valiosos y se protege el patrimonio
cultural.

Aseguramos
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Obras de Arte (Gráfica, escultórica plástica)
Arte moderno y contemporáneo
Piezas de colecciones misceláneas
Artesanías y piezas prehispánicas
Antigüedades como Muebles e Instrumentos Musicales
Objetos decorativos y de diseño
Esculturas, incluyendo piezas monumentales
Objetos históricos y de mérito artístico
Murales y Vitrales
Cerámicas, Porcelanas, Cristal
Tapetes y Textiles
Artículos de Plata y Pewter
Automóviles Clásicos (Estadía)
Prácticamente lo que pueda comprarse y venderse en una
subasta

Nuestros clientes
■
■
■

Clientes Particulares: Coleccionistas Privados, Fideicomisos,
Patrimonios, Fondos, Colecciones Familiares y Colecciones
Corporativas.
Instituciones: Museos, Exposiciones, Universidades
Clientes Comerciales: Galerías, Casas de Subasta, Artistas,
Proveedores de arte.

Aspectos representativos de los servicios y
productos de seguro
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cobertura a Todo Riesgo tanto en estadías así como en
tránsitos
Capacidad de seguro flexible
Precios competitivos
Cobertura para varias ubicaciones
Extensiones de cobertura
Coberturas especializadas en Obras de Arte mediante endosos
específicos
Proceso de reclamaciones puntual y fundamentado
Asesoría en la prevención de pérdidas y riesgos
Asesoramiento en transportación, embarque y manejo de
obras de arte
Conocimiento en la gestión de colecciones
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Beneficios del cliente
■

■
■
■

Los suscriptores de Obras de Arte tienen una amplia
comprensión de las tendencias en coleccionismo y
fluctuaciones del mercado al centrarse exclusivamente en
obras de arte y piezas de colección, y son capaces de evaluar
los riesgos específicos de estos.
Los suscriptores analizan la relación de obras de arte y alertan
a los asegurados cuando la cobertura de las colecciones no
sea adecuada.
Comprendemos que cada riesgo de una colección es diferente
y ofrecemos soluciones hechas a la media para las necesidades
de una cobertura única.
Nuestro experimentado equipo de siniestros proporciona
servicios personalizados para indemnizar reclamaciones y
resuelve los siniestros con prontitud.

Solidez financiera y mundial de AXA
■
■
■
■

El grupo AXA tiene oficinas en América, Europa, Asia.
La cobertura de AXA para Obras de Arte y Piezas de Colección
se suscribe por AXA Seguros para todo México.
AXA Seguros es miembro del Grupo AXA Global, que tiene
sólidos activos bajo gestión y una escala de calificación
positiva por parte de Standard & Poor´s.
AXA Global da servicio a más de 103 millones de clientes a
nivel mundial con 126,000 empleados.

Asociados con la comunidad de coleccionistas
En AXA, estamos comprometidos con la protección del patrimonio
cultural y nos esforzamos por ser un colaborador activo en la
comunidad artística. Nuestras iniciativas incluyen:
■
Asesoramiento especializado en Obras de Arte.
■
Seguros especializados en Obras de Arte y Colecciones para el
mercado mexicano.
■
Establecemos alianzas estratégicas con instituciones, museos
y asociaciones.
■
AXA Seguros cuenta con una colección corporativa de obras de
arte, que está abierta a préstamos para exposiciones.
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Llámanos sin costo
800 900 1292
contactoarte@axa.com.mx
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axa.mx

AXA Seguros, S.A. de C.V., Félix Cuevas 366, piso 3, col. Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, 03200, CDMX,
México, • Tels. 55 5169 1000 • 800 900 1292 • axa.mx
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