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Art Plus, Clientes Privados 

Una póliza ‘todo riesgo’ para viviendas de alta gama. 

 

La póliza «ArtPLUS» es un seguro a medida de AXA ART que da cobertura 

al patrimonio mobiliario e inmobiliario así como a sus necesidades y su 

estilo de vida. 

Con coberturas especificas y amplias para arte, joyas, armas, objetos de 

valor… 

 

Un seguro todo riesgo para estar tranquilo  

 

Un seguro que no solo cubre contra incendio, robo o daños por agua sino 

también los daños accidentales 

Un seguro que garantiza la reposición de los bienes con valor a nuevo en 

caso de siniestro. 

Un seguro que incluye automáticamente sus nuevas adquisiciones. 

 

Una póliza hecha a medida 

 

Valoración y/o visita del riesgo según el caso. 

Una gestión personalizada en caso de siniestro. 

Acceso a una amplia red de expertos. 

Coberturas personalizadas. 

 

Experiencia 

 

AXA Art es la compañía de referencia mundial con mayor tradición y 

antigüedad en el mercado español, asegurando el patrimonio personal, 

familiar o institucional.   
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Características Clave 

COBERTURAS ART-PLUS 

CONTINENTE Todo Riesgo 

Jardín y paisajismo 5% del continente 

Localización de escapes Sin límite 

Gastos de desescombro 
Sin límite. Además límite 1.000€ retirada de árboles 
caídos por  viento, tormenta, granizo, peso de la 
nieve o hielo. 

Pérdida de alquileres Máximo 3 años 

Alojamiento alternativo 
Máximo 3 años, tanto para la vivienda como 
alojamiento animales y caballos domésticos 

Reparaciones preventivas Hasta 20.000.-€ 

Sustitución de cerraduras Sin límite 

CONTENIDO Todo Riesgo 

Bienes de uso profesional Hasta 12.500.-€ 

Metálico  5.000.-€ 

Pieles, armas, metales preciosos Incluido 

Documentos, títulos 7.500.-€ 

Bienes propiedad de estudiantes Hasta 25.000.-€ 

Bienes personales de ascendientes Hasta 15.000.-€ 

COLECCIONES Todo Riesgo   

Objetos arte no frágil Todo Riesgo 

Objetos arte frágil Todo Riesgo 

Fallecimiento del artista Hasta un 200% 

Descabalamiento Incluido 

Joyas Todo Riesgo 

RESPONSABILIDAD CIVIL 6.000.000.-€ 

Cobertura Mundial 

Gastos de defensa Sin límite 

Utilización fraudulenta tarjetas de crédito 50.000.-€ 

Responsabilidad civil patronal Incluido 

Nota: este resumen del producto no contiene los términos completos del contrato, los 

cuales se encuentran en el documento de póliza. 
 


