Mi salud
siempre
protegida

Ficha de campaña
Protege la salud de tus clientes con el mejor Seguro de Salud1 y además ahora con una potente
campaña que incluye:

Hasta el 30%
de descuento
para siempre(2)

Tu médico
online gratis(3)

¿A quién nos dirigimos?
Clientes y prospectos mayores de 18 años con residencia legal en España, que contraten una nueva póliza de salud y/o
inclusiones de nuevos asegurados en productos de cartera indicados en las bases.

Condiciones de la promoción
Periodo

• Fecha de emisión entre el 21/04/2022 y el 14/07/2022 (ambos inclusive).
• Y que tengan una fecha de efecto 01/05/2022, 01/06.2022 y 01/07/2022.

Canal

• Aplica a todos los canales de Distribución (Redes exclusivas, Redes no exclusivas,
e-commerce y Telemarketing).

• No compatible con otros descuentos adicionales (CTPs u descuentos similares).
Consideraciones • Descuento adicional a los descuentos de forma de pago.
• Consulta el resto de condiciones de la campaña en axa.es/promociones.
Exclusiones

• No aplica a reemplazos.

1. Según la consultora Cronos. Febrero 2022.
2. Descuento en campaña y número de asegurados ya incluido en tarifa.
Ejemplo para la modalidad Óptima Familiar con 4 o 5 asegurados.
3. Tu médico online gratuito hasta el 31.12.2023.
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¿Qué productos entran en la promoción?
Se promocionarán nuevas contrataciones
de los siguientes productos de asistencia
sanitaria individual.

Código

Nombre producto

8920 y 8926
8925 y 8933

Y también las nuevas inclusiones de asegurados en los
productos de Gama Óptima:

Código

Nombre producto

Óptima

8905

Óptima

Óptima Familiar

8921

Salud Óptima

Salud

Mecánica de la promoción
Te detallamos en qué consisten los incentivos

1. Descuento
• Descuento de hasta el 25% en el precio de contratación del seguro e inclusión de nuevos asegurados. Descuento
incluido en la tarifa y aplicable durante toda la vigencia de la póliza, siempre que se mantengan las mismas
condiciones o requisitos para la obtención del descuento.
• Descuento adicional en función del número total de asegurados y en función de la modalidad contratada.
Descuento incluido en la tarifa y aplicable durante toda la vigencia de la póliza, siempre que se mantengan las mismas
condiciones o requisitos para la obtención del descuento.
• Los descuentos son para siempre, es decir, se mantendrá mientras la póliza se encuentre en vigor, al corriente de
pago y se mantengan las mismas condiciones o requisitos para la obtención del descuento.
• Ambos descuentos se aplicarán en función de la siguiente tabla:
Asegurados

Óptima y Salud Óptima

Óptima Familiar

Descuento
campaña

Descuento
nº asegurados

Descuento
total

Descuento
campaña

Descuento
nº asegurados

Descuento
total

1

10%

0,0%

10,0%

15%

0,0%

15,0%

2

12%

2,5%

14,5%

15%

2,5%

17,5%

3

12%

2,5%

14,5%

20%

2,5%

22,5%

4y5

15%

5,0%

20,0%

25%

5,0%

30,0%

6 o más

15%

7,5%

22,5%

25%

7,5%

32,5%

El descuento en el precio de contratación del seguro se aplica antes de impuestos y ya aparece automáticamente en el
listado de precios y/o en la web.

Recuerda:

Verás aplicado automáticamente el descuento en la tarifa y podrás compararlo con el
precio sin campaña.
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2. “Tu médico online” gratis
Servicio de telemedicina gratuito y disponible hasta el 31.12.2023, que incluye:

Video consulta médica
Consultas con médicos y/o
especialistas (pediatría,
ginecología, psicología, cardiología,
nutricionista, traumatología,
dermatología, endocrinología...).
¡Concierta tu cita!

Chat médico sin cita previa
Contacta con médicos de medicina
general para consultas rápidas y/o
compartir pruebas o fotos.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. Sede central: Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.
Consulta las bases detalladas de la promoción “Protege tu salud” en www.axa.es/promociones
Sujeto a normas de la suscripción.

Orientación telefónica
Con médicos y especialistas
(pediatría, ginecología, psicología,
cardiología, nutricionista,
traumatología, dermatología,
endocrinología...) las 24 horas del
día los 365 días del año, para que
puedas resolver cualquier duda
inmediata.

¡Recuerda!
Si tu cliente lo precisa le podrán
facilitar prescripciones y recetas
médicas, siempre que el profesional
médico lo considere oportuno.
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