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Ahorro

Ahorro sencillo
y cómodo  
para todos

reinventando los segurosreinventando los seguros

Ahorro Ticket

1  /  6
Este número es indicativo del riesgo 

del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo

Ahorro Ticket es un producto líquido 
desde el primer día, sin comisiones  

ni penalizaciones de salida.

En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a tu 
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y 
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales 
y profesionales.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las 
condiciones generales y especiales de la aplicación de estos seguros, así 
como la modalidad de seguro contratada.

AXA Seguros e Inversiones 
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros,
AXA Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.

www.axa.es

Automóvil

Moto

Salud

Hogar y Comunidades

Vida y Accidentes

Ahorro, Pensiones e Inversión 

Asistencia en Viajes

Empresas y Comercios

Protección Jurídica

Autónomos y Profesionales

Embarcaciones de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

Decesos



¿Quiere ahorrar? 
Con Ahorro Ticket es posible
. Desde 30 euros al mes.
. Sin gastos.
. Sin letra pequeña ni contratos ilegibles.
. Con su dinero siempre disponible desde el 

primer día, intereses incluidos.
. Sin penalizaciones.

Tener Ahorro Ticket es empezar a ahorrar.

¡Sencillo y para todos!

Solicite más información  
a su Mediador de Seguros

En sus manos tiene 
la mejor decisión
Le ofrecemos el ahorro válido para todos los 
bolsillos.

. Con contratación inmediata y sin papeleos 
innecesarios.

. Donde usted decide cuándo, cuánto y cómo 
ahorrar.

. Con el que podrá conocer su saldo en cualquier 
momento.

. Con intereses garantizados semestralmente.

. Y siempre, con el respaldo de una gran Compañía.

Por fin  
voy a conseguir  

ahorrar

Ahorrar 
ya está a mi 

alcance


