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Especialistas en el Sector de Joyerías

AYAX Suscripción de Riesgos, S.L. actúa en nombre y por cuenta de ciertos aseguradores para la suscripción de este producto bajo acuerdos Binder Authority Agreements 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 actual regulación vigente en materia
aseguradora.
XL Insurance CO SE, Sucursal en España es el asegurador para todas las coberturas del producto excepto Defensa Jurídica que el asegurador es D.A.S. Defensa del Automovilista
y de Siniestros-Internacional, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Sociedad Unipersonal).M
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Gestión de Siniestros

Ofrecemos un conjunto de coberturas especificas para el sector
aportando un valor diferenciador al integrar todas las soluciones
aseguradoras en un solo contrato.

• Mayoristas
• Minoristas
• Viajantes

• Fabricantes
• Talleres
• Ferias

Perfil de Producto

Ponemos a disposición de los profesionales del mundo de la joyería un producto especializado con
coberturas adaptadas que dan solución a los diferentes riesgos del sector.

¿Por qué elegir AYAX? 

La experiencia de un líder  AYAX Joyería está avalada por la solvencia y la experiencia del
líder del ramo de Joyería en España en los últimos 15 años, XL
Insurance.
XL Insurance cuenta con una solvencia de primer nivel según las
agencias de rating:

- Standard & Poors: A+
- A.M. Best: A

La solución se complementa con la experiencia del líder europeo
en Defensa y Reclamación de daños D.A.S.

AYAX es una agencia de suscripción líder en el mercado español,
que cuenta con la confianza de los principales mercados
aseguradores. Trabajamos con una amplia red de corredurías
nacionales e internacionales y nos avalan miles de clientes
satisfechos.

Coberturas Básicas

Continente

Contenido

Daños Estéticos

Daños Eléctricos

Daños por agua

Rotura de lunas, espejos y cristales

Rotura de Rótulos y Toldos

Cobertura a moldes, modelos y matrices 

Robo y Expoliación

Extensión de coberturas a existencias en poder de terceros

Existencias en vitrinas fuera del local asegurado

Envíos de Existencias

Responsabilidad Civil

Coberturas Opcionales según necesidades

Accidentes del personal

Defensa Jurídica y Reclamación de Daños

Muestrarios de Joyerías

Lucimiento de Joyas

Joyas Personales

Ferias y Exposiciones

Una póliza “All-in-one”

El producto AYAX Joyerías está concebido para hacer más fácil la
gestión de los riesgos al cliente y por ello en una única póliza se
pueden asegurar:

• Varias situaciones de riesgo, lo que a su vez permite un
ahorro en costes al no duplicar determinadas coberturas

• 4 productos en una única póliza. Combinamos las coberturas
tradicionales de Joyería, a las que sumamos Responsabilidad
civil, Defensa Jurídica y Accidentes. Una póliza un solo
vencimiento

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

AYAX dispone de protocolos de actuación y equipos de peritos
que permiten dar un servicio de primer nivel a cada uno de
nuestros clientes.

Solvencia

AYAX cuenta un importante equipo de profesionales, con un
enfoque de servicio y orientación a la satisfacción del cliente.
Todos ellos cuentan con una dilatada experiencia en el sector
asegurador.


