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En consonancia con su estilo de vida



La protección ideal para clientes  
con alto patrimonio

¿Por qué AXA ART?

AXA ART está presente en 26 países de América, Asia y Europa. Gracias a la ventaja que nos 
aportan nuestros más de 50 años de experiencia, ponemos nuestro vasto conocimiento del 
sector a disposición de aquellos clientes nuestros que poseen un elevado patrimonio. 
Como pioneros asegurando un estilo de vida, trabajamos codo con codo con nuestros 
agentes de seguros y asegurados para proporcionar un servicio sin fisuras, que combina el 
asesoramiento por parte de expertos en gestión del riesgo y un servicio de reclamaciones 
de clase superior. Como parte del Grupo AXA, una de las instituciones financieras más 
importantes del mundo, AXA ART proporciona una seguridad financiera extraordinaria.

Las familias actuales con un elevado patrimonio pueden poseer bienes patrimoniales en  
diferentes países, sin que estén necesariamente relacionados con el mundo del arte. 
Con tailorMade hemos ampliado nuestro alcance para satisfacer todo su abanico de 
necesidades.

tailorMade es un paquete de pólizas de gran valor de AXA ART que ofrece seguros de hogar, 
asistencia jurídica, viaje y asistencia en el hogar para satisfacer las necesidades de clientes 
con un elevado patrimonio y de sus familias. tailorMade es fácil y sencillo de cotizar,  
y lo suficientemente flexible como para adaptarse a las circunstancias personales más diversas. 

tailorMade proporciona cobertura con límites más altos, que sobrepasan los límites habituales 
de los seguros personales.

tailorMade es fácil de entender. Hemos reducido las exclusiones y ampliado las coberturas 
más allá de nuestra oferta tradicional, centrada en el arte, a la vez que mantenemos nuestros 
niveles de atención al cliente de clase superior.

tailorMade proporciona un servicio de siniestro mejorado con respuesta rápida y pronto pago.



Valores de tailorMade

Centrado en elevados patrimonios

tailorMade es una cobertura de amplio alcance y alta calidad que sobrepasa los límites de 
los seguros generalistas.

Con la flexibilidad para adaptarse a cualquier estilo de vida:

	 •			Cobertura	mundial	de	todo	el	contenido	
	 •			Evaluación	individualizada	de	cada	riesgo
	 •			Servicio	de	siniestro	las	24	horas	del	día

¿Qué es tailorMade? 

tailorMade es una póliza internacional. Hemos creado un paquete de productos 
que ofrece un alto nivel de coberturas en diferentes contextos locales.  
La excepcionalidad de tailorMade es que incluye una cobertura de responsabilidad 
que cumple con las distintas legislaciones locales para clientes con residencias en 
varios países europeos. 

tailorMade es sencillo y exclusivo. Puede proporcionar cobertura para un amplio 
abanico de inmuebles y su contenido, y adaptarse para tener en cuenta las  
necesidades individuales, como seguros de viaje y cobertura de gastos legales. 

tailorMade se ha creado como un servicio de primera calidad. Gracias a nuestra  
experiencia en el mercado del arte, satisfacer las más altas expectativas del 
cliente forma parte de nuestra cultura empresarial. Para ayudar a evitar siniestro
innecesarias, ofrecemos asistencia especializada y asesoramiento en materia 
de prevención de riesgos. En caso de siniestro, nuestros responsables de  
siniestro especializados llevan a cabo un proceso simplificado para reducir  
la incertidumbre y la angustia y aportar una solución rápida.

tailorMade es un producto diseñado para aquellas personas que  
poseen un elevado patrimonio, que les proporciona una cobertura  
más amplia de la que esperarían normalmente.



Servicio,	apoyo	y	comprensión

AXA ART siempre ha destacado por su resolución rápida y profesional de los siniestros.  
Sabemos	que	cuando	se	producen	pérdidas,	lo	más	importante	es	ofrecer	al	cliente	una	 
respuesta rápida, así como apoyo especializado y comprensión. Por ello, hemos simplificado  
y acelerado aún más nuestro servicio de siniestro. 

Nuestro	objetivo	siempre	es	proporcionar	una	respuesta	inicial	en	un	plazo	de	24	horas,	 
lo que significa no solo un acuse de recibo sino una respuesta significativa. 

Creemos que las mejores relaciones con los clientes se basan en la confianza, por lo que  
ahora ofrecemos la posibilidad de notificar las siniestros sin necesidad de formularios.

También proporcionamos un proceso de resolución líder en el mercado. En la mayoría de  
los siniestros podemos realizar el pago el día laborable posterior al acuerdo de liquidación. 

Tiene a su disposición asesoramiento profesional para la seguridad y la protección de los  
inmuebles y su contenido.

•			Ampliación	de	la	cobertura	de	Responsabilidad	Civil.	
•			Cobertura	para	los	gastos	relacionados	con	su	actividad	profesional	de	oficina	 

en su domicilio.
•			Coste	de	asistencia	psicológica	tras	un	robo	agravado	en	su	domicilio.
•			Cobertura	para	cambio	de	residencia.
•			Cobertura	para	los	gastos	de	descontaminación.
•			Cobertura	para	gastos	de	instalación	de	sistemas	de	generación	de	energía	 

alternativa.
•			Incremento	de	la	cobertura	para	bienes	de	nueva	adquisición.
•			Cobertura	para	los	gastos	de	limpieza	por	intrusión.
•			Ampliación	de	las	coberturas	del	jardín.

Novedades y mejoras 

Hemos introducido muchas mejoras en tailorMade, a continuación  
presentamos algunos ejemplos:
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