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Nuevas coberturas y mejoras de la póliza
Multirriesgo AXA para administración loterías

Administraciones

de lotería

Creando Oportunidades

¿Por qué el seguro Multirriesgo AXA es el más
contratado por los puntos de venta integrales de SELAE?
La respuesta es muy simple. Es el único realmente adaptado a las necesidades reales de su
particular actividad, con coberturas y límites que garantizan el correcto funcionamiento de la
administración en caso de cualquier eventualidad.
Además, complementa perfectamente el seguro de Caución que frente a SELAE tenga contratado
también con AXA. Recuerda que la póliza de CAUCIÓN que tienes contratada con AXA no supone
ningún tipo de protección para la administración, sino para que AXA indemnice a SELAE en caso
de impago por parte del punto de venta integral. Por ello la importancia de disponer de esta póliza
Multirriesgo que protege directamente a la Administración de Lotería, tanto su patrimonio como
sus responsabilidades frente a terceros.
Y hemos mejorado límites y coberturas en el producto Multirriesgo. Sus principales características son:
Robo y atraco en la
Administración, en puntos de
venta y vendedores autorizados,
en el domicilio del Administrador,
a los transportadores de fondos y
lotería, y en intercambio de lotería
entre administraciones.
Cobertura para los décimos
de clientes en custodia hasta el
10% del importe de consignación
de cada sorteo. NEW

Hurto mediante engaño
para abrir el bunker.

Inclusión de los resguardos NEW
pre-impresos de juegos SELAE.

Dinero en metálico propiedad de
la Administración.

Infidelidad de empleados, puntos
de venta, vendedores autorizados y
con terminales portátiles.

Transportadores de fondos y
lotería, incluyendo el Intercambio
de la misma
entre administraciones.
Gastos para reposición
de cerraduras.

NEW

Cobertura de daños estéticos.

Su póliza de seguros AXA tiene NEW
un límite máximo de cobertura de
1.803.000 euros. A partir de ahora,
y si lo desea, tiene la posibilidad
de asegurar el 100% de las
consignaciones sin límite alguno.

Nuevas Coberturas

Límites

Decimos de clientes en custodia de la
Administración guardados en caja fuerte

El importe máximo garantizado para la lotería en custodia
será del 10% del importe de la consignación de cada sorteo

Gastos por reposición de cerraduras
por robo, expoliación o extravío

Hasta el 80 % del coste de sustitución, con un máximo
de 400€ por siniestro y de 3.000€por anualidad de seguro

Resguardos pre-impresos
de los juegos de SELAE

Hasta un máximo por siniestro de 3.000€ por siniestro

Cobertura para Estancias fuera de la
Administración (domicilio del asegurado
e imprenta): Intercambio de Lotería

Se amplía esta cobertura a la Estancia cuando se produzca un
intercambio de lotería entre administraciones, siempre y cuando:
A. Se hayan realizado los justificantes de intercambio
correspondientes, con sello y firma de los Administradores
respectivos, y en los que se detalle los números de los billetes y
de las series intercambiados
B. Se comunique dicho intercambio a SELAE en el plazo máximo
de los tres primeros días hábiles desde que se haya realizado

Cobertura de expoliación (atraco) durante el
transporte de efectivo y lotería realizado por
el Titular de la Administración o una persona
autorizada por éste, hasta un máximo por
siniestro de 40.000€

Se amplía esta cobertura al transporte cuando se produzca un
intercambio de lotería entre administraciones, siempre y cuando se
cumplan con las condiciones a) y b) anteriores y hasta el máximo
indicado por siniestro

Modificación edad
transportadores de fondos

Se amplía la edad máxima permitida
del transportador de 65 años a 70 años

Cobertura para el dinero en efectivo
propiedad de la Administración

Hasta 1.000€ en mueble cerrado y 20.000€ en caja fuerte (salvo
para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 15 de enero,
en el que el límite amparado en caja fuerte será de 40.000€)

Cobertura de Daños estéticos (restauración) Se aumenta el límite actual de 1.500€ a 2.500€ por siniestro

No puedes encontrar un producto que se adapte mejor a la actividad de tu Punto de Venta Integral.
Puedes solicitar información y contratar el Seguro Multirriesgo AXA para Administraciones de Lotería a través de:
Teléfono de Atención exclusiva ANAPAL

91 807 00 35

plataforma.emision@axa.es
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