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Protección y Seguridad durante cada viaje 

Con AYAX Viajes ofrecemos a nuestros clientes la más exclusiva y completa gama de productos de viajes en el
mercado para garantizar la protección y seguridad exigible en cada viaje. Ofrecemos coberturas mejoradas y
complementarias que nos diferencian de manera notable respecto al resto de aseguradoras.

AYAX Suscripción de Riesgos, S.L. actúa por nombre y cuenta de ciertos sindicatos de Lloyd’s bajo Binder Authority Agreement y supervisada por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones en España con número de registro AS-0058 como agencia de suscripción y RJ-0042 de Correduría de Reaseguro. AYAX Suscripción de Riesgos, S.L. cuenta
con póliza de seguro de responsabilidad profesional al amparo de las exigencias de la actúal regulación vigente en materia aseguradora.

Todas nuestras soluciones aseguradoras cuentan con el respaldo del mercado asegurador líder a nivel
mundial, Lloyd’s.

Lloyd’s además de un exclusivo sistema de protección, único en el mundo, por medio de su cadena de
seguridad de tres niveles (The Chain of Security) está calificada por las principales agencias de calificación
con unos niveles de solvencia muy elevados y muy superior a la media de la industria aseguradora:

Standard & Poors:  A+ (Fuerte)
Fitch:  AA- (Muy Fuerte) 

A.M. Best:   A (Excelente)

Coberturas

Gestión de Siniestros

Toda la gestión de sinestros está delegada a AYAX,
por lo que es quien se encarga por medio de su
especializado departamento de dar soporte a los
siniestros que puedan surgir.

Para Ayax Viajes disponemos de un propio
departamento de siniestros con una amplia
experiencia en tramitación. Contamos además con
un departamento de asistencia médica 24 horas.
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Anulación de viaje 

Reembolso de vacaciones no disfrutadas 

Gastos médicos con posibilidad de contratar hasta 

100.000€

Pérdida de equipaje 

Asistencia médica 

Repatriación 

Modalidades 

- Seguro de Anulación    -

- Seguro de Asistencia    -

- Seguro de Anulación y Asistencia    -

Posibilidad de contratar hasta 365 días consecutivos de viaje

Posibilidad de asegurar sólo alojamiento ó alojamiento combinado 

¿A quién va dirigido? 

Con una experiencia muy dilatada, tenemos
productos para satisfacer las necesidades de todo
tipo de clientes:

✓ Particulares y familias
✓ Grupos: viajeros de ocio de estudiantes

✓ Agencias de viajes minoristas y mayoristas
✓ Corporativos para empresas y empleados

Solvencia de un líder


