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Privilegia amplía su oferta de 
productos aseguradores 
incorporando a AXA Seguros 
El nuevo acuerdo supone para los mutualistas y sus familiares poder disfrutar de 
unas condiciones exclusivas en los seguros de coche, moto, bicicleta, hogar, oficina 
y asistencia en viaje. 

Con la nueva incorporación de AXA en Privilegia, los socios del Club y sus familiares 
tendrán opción de contratar: 

o Seguro de Coche. Se adapta perfectamente a las necesidades de cada uno 
ofreciendo distintos niveles de protección y modalidades de contratación. 

o Seguro de Moto. Con coberturas específicas para cada motorista y Club 14, el 
club de los Motoristas. 

o Seguro de Bicicleta. A la hora de montar en bicicleta lo más importante es 
disfrutar del recorrido, tanto en el campo como por la ciudad. Por ello, es 
necesario equiparse con los complementos que garanticen la máxima seguridad. 

o Seguro de Hogar. Cada uno paga sólo por las coberturas que necesite. Ni más 
ni menos. 

o Seguro de Oficina.  Adaptado a la actividad de cada negocio. 
o Seguro de asistencia en viaje. Es fundamental sentirse seguro y cubierto en 

cualquier viaje. 

Y además, los mutualistas podrán beneficiarse de Premios Privilegia en todos sus 
seguros.                             

Un acuerdo con beneficios para el Mutualista 

Con la firma de este acuerdo los Socios de Privilegia se beneficiarán de 
interesantes descuentos en el importe de sus seguros. 

Como promoción de lanzamiento, AXA ofrece el seguro de Asistencia de Viaje con 
un 15% de descuento + 10 % en Premios Privilegia, contratando antes del 31 de 
mayo de 2015.               

Para acceder a la información, los mutualistas podrán entrar en 
www.clubprivilegia.es, donde se informarán de las promociones disponibles en cada 
momento. También pueden informarse llamando al 900 90 13 41. 

http://www.mutualidadabogacia.com/Home/Privilegia/Privilegia-AXA.aspx
http://www.mutualidadabogacia.com/Home/Privilegia/Privilegia-Ofertas.aspx
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