
A continuación, os detallamos el funcionamiento y procesos a seguir para cada uno de los puntos que se recogen en la Carta 
de Principios AXA para la Mediación Profesional publicada el pasado lunes día 23 de marzo.

Puesta en marcha para todos los asegurados (con o sin póliza de Salud) de un 
teléfono especial de orientación médica:

Sin póliza de Salud – 91 078 21 97
Con póliza de Salud – 93 312 57 48

MEDIDAS

Ampliación de dicho teléfono para todos los mediadores AXA, sus empleados y colaboradores externos.

Estos teléfonos ya se encuentran disponibles desde el lunes pasado para todos los clientes con póliza AXA en 
cualquier ramo.

En las pólizas impagadas y mientras dure el Estado de alarma, ampliación del plazo de pago a 90 días.

Se amplía, de forma automática, el plazo de cobro de los recibos en estado de 
devolución desde el inicio del Estado de Alarma para todos los clientes con 
pólizas en cualquier producto de P&C o Vida Riesgo. Se excluyen los productos 
de Ahorro.
Para la comunicación con los clientes en los procesos de gestión de recibos es 
fundamental contar en la BBDD con el teléfono y el email de los asegurados.

La operativa a seguir es estos casos es la siguiente:

• Para todos los recibos domiciliados, los procesos automáticos de morosidad y anulación por impago pasan 
de 35 días a 90 días desde la emisión del recibo. Las comunicaciones a clientes se han adaptado a este 
nuevo plazo.

• Se podrá proceder al pago por parte del cliente mediante:

• Pago por tarjeta. Desarrollado en el punto 6 del presente documento.
• Pago por transferencia bancaria.

Además de las anteriores continua disponible para clientes la forma de pago en ventanilla, no recomendada en 
la situación actual.
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Durante el Estado de Alarma, todos los comercios y PYMES podrán fraccionar su prima hasta en 12 meses, 
siendo a cuenta de AXA el coste del recargo por fraccionamiento.

Todos los clientes PYMES y autónomos (excluidos clientes con CVM = F, se 
estudiarán a través de la dirección territorial casos excepcionales) podrán 
fraccionar la prima de los productos de Comercio, Oficinas, RC General, 
RC Profesional, RC Construcción, RC Directivos, Flotas PYME y PSC 
(Vida, Salud y Accidentes)** sin que le sea aplicado el recargo establecido por 
fraccionamiento.

En lo relativo a la reclamación de impago de primas, no se iniciarán nuevos trámites de reclamación de impagos
posteriores a la fecha de declaración del Estado de Alarma y hasta su finalización.

Durante el estado de alarma y hasta su finalización no se procederá a iniciar
ningún tramite de reclamación de primas impagadas. Esta medida impacta a 
todos los clientes y para cualquier producto contratado.

La operativa a seguir en estos casos es la siguiente:

• Se han adaptado los sistemas de forma automática y no se iniciarán nuevos 
trámites de reclamación de impagos posteriores al 15/03/2020 hasta la finalización 
del Estado de Alarma.

• Se mantendrán las reclamaciones de impago de primas iniciadas con anterioridad a la declaración del Estado 
de alarma.
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** Los códigos de producto incluidos en este apartado son los siguientes:

Comercio: 65, 90, 93, 94, 98, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369,     
7885, 8589, 8591, 8592, 8593, 8594.
Oficinas: 66, 95, 7446, 7447, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694.
Daños: 69, 7400, 7401, 7403, 7414, 7421, 7431, 7434, 7435, 7436, 7440, 7442, 7443, 7444, 8674, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680.
RC General: 8733, 8743, 8739, 55, 56, 7452, 7472, 7470.
RC Construcción: 8734, 8740.
RC Profesional: 8735, 8750, 8741, 8749, 8753.
RC Directivos: 8737.
Flotas PYME: 7098 (tiene recargo, pero se asume por regla PAC).
Salud, Vida y Accidentes: Todos excepto el 7024 y 7025. 

La operativa a seguir en estos casos es la siguiente:

Se deberá modificar en póliza la forma de pago y automáticamente el sistema eliminará los recargos por 
fraccionamiento. 



Pago por tarjeta como opción de los recibos domiciliados devueltos y pendientes, a través de Call Center (pago 
por IVR), a través del link de pago que se envía por email o a través de la pasarela de pagos.

Esta medida impacta en todos los clientes que tengan contratado cualquier producto 
de P&C y Vida Riesgo. No aplica a productos de Ahorro. 

La operativa y alternativas para la realización del pago con tarjeta son la siguientes:

• Contacto del cliente con su mediador para que le remita un email que incluya un link 
de pago por tarjeta, en el que solo tendrá que informar de los datos de la tarjeta (número, 
año y mes de caducidad y el código de seguridad o CVV del reverso).

• Pago por tarjeta en banca electrónica a través del siguiente link: 
https://www.bbva.es/personas/productos/cuentas/pago-de-adeudos/pagos-no-domiciliados.html

El cliente deberá seleccionar la emisora AXA Seguros Generales 60917978-501, informar de los datos del recibo (identificación, referencia e 
importe del recibo) y de su tarjeta bancaria. 

• Llamando al 902 40 40 84 / 91 807 00 55 para proceder al pago con tarjeta a través de vía telefónica.
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Propuesta de Videoperitación del 100% de los siniestros.

Durante la duración del Estado de Alarma y hasta su finalización se implementa de forma generalizada y para 
todos los clientes y para todas las pólizas de todos los ramos IARD, tanto de empresas como particulares, del 
sistema de videoperitación para todos los siniestros que requieran valoración de daños.

La operativa a seguir en estos casos es la siguiente:

Para productos NO AUTO. 
• La operativa es la actual, una vez declarado el siniestro se deberá solicitar 

videoperitación.

La videoperitación no será viable en caso de que el asegurado no acepte la peritación en remoto o que 
no se garantice una óptima información pericial y cuando en estos casos se requieran sistemas alternativos 
(siniestros graves o semi graves y/o con daños ocultos que requieran algún tipo de desmontaje y operación técnica).

Para productos AUTO. 
• Se resolverá por vía digital la valoración de los daños del vehículo, Presupuesto Digital en los 

Talleres AXA Calidad y Video peritación en el resto.

Esta solución no será viable en aquellos casos donde no haya alternativa (no aceptación por parte del taller, envergadura de los
daños,..), en estos casos  se realizará una valoración presencial. 

https://www.bbva.es/personas/productos/cuentas/pago-de-adeudos/pagos-no-domiciliados.html


Agilidad y compromiso en 48 horas desde la recepción de la documentación necesaria al pago de las 
indemnizaciones y prestaciones en todo tipo de pólizas.

Se realizarán, en su caso, entregas a cuenta en plazos semanales o quincenales. 
Se dará especial atención a las pólizas de accidentes profesionales. En las pólizas 
de reembolso en Salud, se atenderán a las solicitudes en un plazo medio de 96 
horas desde la recepción de la documentación necesaria.

La operativa a seguir en estos casos es la siguiente:

• Mientras se evalúa el importe total de los daños se realizarán anticipos a cuenta una vez recibida la 
documentación necesaria. En cualquier caso, cuando se tenga la valoración total de los daños se 
procederá a la indemnización definitiva en los plazos indicados.

Los plazos podrán sufrir alguna modificación en función de que se realicen en días previos a festivos o fines de semana. 

Ayuda informativa remota para asegurados y mediadores, cualquiera que sea el producto.

Para todos los clientes y todos los productos contactando con 
la compañía a través de los teléfonos, direcciones de email y otros 
conductos telemáticos habituales y establecidos durante la duración  
del Estado de Alarma.
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Servicio de orientación de negocio a la mediación.

Apoyo y asesoramiento por parte de nuestros equipos de managers 
y ejecutivos de negocio en términos relativos a la continuidad 
del negocio de nuestros mediadores profesionales. 


