
 

CONDICIONADO FINANCIRA CONTIGO 

Asistencias 

  

 

1. CONDICIONES 

  

1.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Edad máxima para la prestación de servicios de Asistencia 70 años, de acuerdo al volumen planteado 
para esta cotización 
 

1.2.  DEFINICIONES GENERALES 

  
A los efectos de este contrato se entenderá por: 

  
ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL 
Zona geográfica en la que se prestarán los servicios a los que tenga derecho por contrato el titular, siendo 
ésta dentro de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ASISTENCIA  
Servicios/Asistencias, comercializados por México Asistencia, cuyo objeto consiste en resolver incidencias de 
naturaleza diversa, que se encuentren previstas en las descripciones del presente documento. 
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ATAÚD BÁSICO  
El ataúd incluido en las asistencias aplicables, será de material metálico, salvo que se establezca otro tipo de 
ataúd en la descripción del servicio correspondiente. 
 
COMPAÑÍA/MÉXICO ASISTENCIA  
Se refiere a la sociedad México Asistencia, S.A. de C.V., quien comercializa los Servicios objeto del presente 
documento, los cuales serán prestados directamente o través de su red de Prestadores de Servicios. 
 
CONSULTA MÉDICA 
Instancia de encuentro entre un médico general, médico familiar o especialista y el titular, para ser evaluado 
y comprobar su estado de la salud, detectando y/o diagnosticando posibles enfermedades, latentes o 
potenciales, a corto, mediano y largo plazo. 
 
CONTRATO 
Documento que contiene los acuerdos y condiciones reguladoras de la prestación del servicio.  
 
CONTRATANTE 
Persona física o moral cuya propuesta de servicio ha aceptado se brinde por México Asistencia en los términos 
y condiciones del Contrato, con base en los datos e informes proporcionados por aquella, quien tiene la 
obligación legal que se deriva del contrato. 
 
CÓNYUGE 
Esposa o esposo, concubino(a), cualquier pareja en una relación reconocida por derecho que viva en el mismo 
domicilio. 
 
COSTO 
Cantidad de dinero que México Asistencia dedica a la creación o producción de servicios. No incluye el margen 
de beneficio. 
 
COSTO NETO 
Cantidad de dinero que México Asistencia cobra por una asistencia. Incluye el margen de beneficio, gastos 
de administración, gastos de adquisición, comisión, UDI. 
 
EMERGENCIA MÉDICA 
Aparición repentina de una alteración en la salud del Titular, la cual se manifiesta a través de síntomas agudos 
que ponen en peligro su vida, la integridad corporal o vitalidad de algún órgano y, por lo tanto, requiere 
atención médica inmediata. 
 
ENFERMEDAD 
Alteración del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna 
o externa, que se manifieste por primera vez durante la vigencia del producto contratado; cuyo diagnóstico y 
confirmación sea efectuado por un médico legalmente reconocido. 
 
ENFERMEDAD AGUDA 
Evento de corta duración, severo, que altera el estado de salud de la persona, provocando dolor, debilidad u 
otra manifestación que puede interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones vitales. 
 
ENFERMEDAD CONGÉNITA 
Es aquella enfermedad que existe en el momento del nacimiento, como consecuencia de factores hereditarios, 
agudización de padecimientos o afecciones adquiridas durante la gestación. 
 
ENFERMEDAD GRAVE 
Es la alteración grave del funcionamiento normal de un individuo o de alguna de sus partes, debida a una 
causa interna o externa, que ponga en peligro una función vital o la vida del mismo. 
 
ENFERMEDAD PREEXISTENTE 
Es la padecida por el titular con anterioridad a la fecha de contratación de los servicios, objeto del presente 
anexo, independientemente del momento en que se manifieste o si ésta es del conocimiento, o no, del titular. 
 
EVENTOS 
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Cantidad de asistencias a la cual tiene derecho el titular dentro de la vigencia. 
 
FAMILIARES 
Se considera familiar, al cónyuge del titular, e hijos menores de 21 años, que dependan económicamente de 
él. 
 
LIMITE 
Montos máximos dentro de una asistencia que se otorga al Titular, indicado en el contrato de forma puntual o 
en el condicionado. 
 
MÉDICO GENERAL  
Profesional de la medicina, que cuenta con los conocimientos y destrezas necesarias para diagnosticar y 
resolver con tratamiento y procedimientos sencillos, la mayoría de los padecimientos que pueda padecer el 
ser humano. 
 
ORIENTACIÓN  
Servicio que consiste en el asesoramiento, a fin de informar sobre un tema específico, previsto en la 
descripción de dicho servicio. 
 
PROVEEDOR 
Aquella persona, física o jurídica, que provee o suministra profesionalmente un determinado bien o servicio a 
otros, como forma de actividad económica y a cambio de una contraprestación. 
 
TITULAR  
Persona física a las que corresponde por contrato el derecho a recibir las prestaciones y servicios contratados 
y/o establecidos en este contrato. 

  
TRASLADO PROGRAMADO 
Es el traslado sanitario de personas, enfermas o accidentadas, que no sean solicitados con carácter de 
urgencia, ya que se ha programado. 

 
URGENCIA MÉDICA 
La "emergencia médica" o "urgencia médica" se define como una lesión o enfermedad que supone una 
amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. 
  

1.3. COBERTURAS/PRESTACIONES 

 ENVÍO DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 
  
México Asistencia gestionará la [cotización, envío y pago] de medicamentos al lugar indicado por el 
Titular/familiar, siempre y cuando, éstos hayan sido prescritos por un médico tratante, a través de la expedición 
de receta médica. 
 
Esta asistencia será prestada conforme a los límites establecidos en la tabla de prestaciones. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN Y/O RECLAMACIONES 
 

 El costo de los medicamentos corre a cuenta de [México Asistencia/titular] según se indica en la tabla 
de prestaciones. 

• La receta médica deberá acreditar la prescripción de los medicamentos para el Titular/Familiar. 
• Para medicamentos que requieran receta médica, el Titular deberá enviar ésta, vía electrónica, la cual 

deberá incluir nombre y cedula profesional, de forma legible, del médico, y entregar ésta, físicamente 
en original, al momento de la recepción del medicamento. 

• Este servicio y los correspondientes tiempos de envío estarán sujetos a las localidades y horarios, así 
como a la disponibilidad de la red médica. 

• En caso de medicamentos de alta especialidad deberán ser solicitados con al menos 30 (treinta) días 
de anticipación. 

• México Asistencia no se hace responsable por cualquier daño, lesión, alergia o contraindicación que 
pudiese resultar de la ingesta de los medicamentos enviados. 
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• México Asistencia no se hace responsable de cualquier afectación que pudiese sufrir el Titular, 
ocasionado por el tiempo estimado de entrega del medicamento. 

 Los medicamentos no podrán ser sustituidos por otros de similar composición. 
 
RESTRICCIONES 
• El servicio no será prestado, si el Titular no cuenta con la receta médica para complementar el expediente. 
• El tope de cobertura establecido para es de 2 eventos de hasta $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) 

  
 ASISTENCIA FUNERARIA 
   
México Asistencia gestionará los servicios de protección de los gastos por servicios funerarios básicos que 
se especifican a continuación, hasta por los límites establecidos en la tabla de prestaciones, adjunta en el 
apartado correspondiente del presente documento: 
 

• Atención y asesoría las 24 horas los 365 días del año. 
• Un primer traslado en carroza para recoger el cuerpo ya sea del hospital o domicilio hacia la agencia 

funeraria o domicilio, siempre y cuando se encuentre en la misma localidad. 
• Arreglo estético del cuerpo (maquillar y vestir). 
• Ataúd básico económico o urna económica según corresponda. Préstamo de ataúd metálico para la 

velación. 
• Sala de velación básica. 
• El servicio de velación con sus implementos para otorgarse a domicilio, sin costo adicional. 
• Asesoría para realizar trámites para obtener los permisos correspondientes y levantar el acta de 

defunción ante el C. Juez del Registro Civil (siempre y cuando éste se encuentre en la misma localidad 
y el titular entregue el certificado médico correspondiente). 

• Un segundo traslado del cuerpo, de la capilla o domicilio, hacia el cementerio o crematorio dentro de 
la localidad en donde se presentó el fallecimiento. 

• Servicio básico para inhumación o cremación. 
• Prestación Titular /Familiar 

 
NOTAS: 
A) En cuanto fallezca el titular/familiar de la Asistencia Funeraria, se cancela el cobro de éste servicio. 
B) El plazo durante el cual no se ofrecerá la prestación de éste servicio será de 30 (treinta) días para aquellos 
usuarios que contraten individualmente el servicio de Asistencia Funeraria. Para aquellos que contraten vía 
corporativo, no aplica este plazo. 
C) No habrá cobro de algún concepto por los servicios que contiene Asistencia Funeraria. 
D) Para este servicio, se incluyen todas las agencias funerarias que se encuentran dadas de alta en la red de 
proveedores de México Asistencia, en cuyo caso aplicará el pago directo. 
F) Ámbito territorial: República Mexicana. 

  
CHECK UP 
 
México Asistencia coordinará con el laboratorio elección del titular las pruebas de Check Up, el cual consiste 
en el paquete de estudios referidos en la tabla de prestaciones. 
 
En todos los casos, sin excepción, el titular deberá solicitar telefónicamente a México Asistencia, la 
coordinación de la cita con alguno de los proveedores suscritos a su red e indicará la fecha y hora para la 
realización de los estudios. 
 
CONDICIONES DE OPERACIONES Y/O RECLAMACIONES 

• Este servicio será prestado en las localidades de las ciudades principales en horas y días hábiles. 
• México Asistencia no será responsable por cualquier acción u omisión, imputable o atribuible a los 

prestadores de servicios, sus empresas o sociedades de las que formen parte. 
 

El Plan Incluye:  
- Hombre: General de Orina, Química Sanguínea o Antígeno protático)  
- Mujer: Mastografía, Colposcopia o Perfil Hormonal). 
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RESTRICCIONES 
Queda expresamente establecido que este servicio no opera bajo la modalidad de reembolso bajo ninguna 
circunstancia y/o eventualidad. 
 
 

ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 
 
  
México Asistencia ofrecerá orientación médica telefónica, las 24 horas, los 365 días del año, al respecto de 
la salud del Titular/Familiar, relativa a los siguientes temas: 
 

 Reacciones adversas a algún medicamento. 
 Información sobre efectos secundarios y contraindicaciones de medicamentos. 
 Recomendaciones higiénico-dietéticas. 
 Efectos y evolución de distintos tratamientos. 
 A criterio del equipo médico, recomendación de acudir a consulta médica. 
 Información sobre enfermedades. 
 Información sobre pruebas diagnósticas. 
 Orientación sobre especialidades médicas. 

 
Esta asistencia, de ninguna manera podrá considerarse con fines de prescripción y/o diagnóstico de ningún 
tipo de padecimiento y se prestará conforme a los límites establecidos en la tabla de prestaciones. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN Y/O RECLAMACIONES 
• México Asistencia no será, en ningún caso, responsable de las acciones u omisiones del Titular, respecto 
del seguimiento de los asesoramientos médicos, limitándose a responder a cuestiones planteadas por el 
Titular, de acuerdo con la información proporcionada. 
• En caso de ser necesario, el equipo médico de México Asistencia recomendará al Titular, acudir al centro 
hospitalario más adecuado. 
• Cuando la consulta derive de una situación clínica de urgencia, se activarán los servicios de emergencia. En 
el supuesto que el Titular haya contratado los servicios para solventar la emergencia, éstos serán prestados 
en función de los límites establecidos en la tabla de prestaciones o directamente a cargo del titular. 

  
ENVÍO DE AMBULANCIA  
  
Asistencia gestionará el envío de una ambulancia, vía terrestre, para el traslado del Titular/Familiar al centro 
hospitalario más cercano, ya sea por emergencia médica, accidente, enfermedad grave, y/o traslado 
programado. 
 
Esta asistencia podrá ser solicitada las 24 horas al día, los 365 días del año, y su envío estará sujeto a: (i) la 
valoración previa, realizada por la cabina médica de México Asistencia, quien determinará la necesidad del 
envío del médico, dentro de República Mexicana; y (ii) los límites establecidos en la tabla de prestaciones. 
El Titular /familiar tendrá derecho a 1 evento para la prestación de servicio. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN Y/O RECLAMACIONES 

• La cabina médica valorará previamente, la necesidad del envío de acuerdo al código y al tipo de 
ambulancia detectados, los cuales se indican a continuación: 

o Código Rojo: Emergencia médica en la que la vida del Titular corre peligro: Se entiende como 
emergencia médica aquella situación de extrema gravedad en al que si no se actúa rápida y 
adecuadamente puede producirse la muerte del titular o pueden aparecer secuelas graves e 
irreversibles. 

o Código Amarillo: Caso urgente en el que la vida del Titular no corre peligro. Una urgencia 
sanitaria es aquel evento relacionado con la salud que para su resolución requiere una 
asistencia médica no inmediata pero temprana en el tiempo. 

o Código Verde: Caso no urgente que no requiere un traslado sanitario, ni atención médica 
inmediata.  

• Los tipos de ambulancias terrestres que se enviarán, serán los siguientes: 
o Ambulancia terrestre tipo 1: Unidad móvil de traslado con un mínimo de equipamiento para 

trasportar pacientes en condiciones que no pongan en riesgo potencial la vida o la salud.  
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o Ambulancia terrestre Tipo 2: Unidad móvil utilizada para el traslado y atención de salud del 
paciente. 

o Ambulancia terrestre Tipo 3: Unidad móvil utilizada para el traslado y atención medica 
avanzada de pacientes en estado crítico o de alto riesgo. 

• El equipamiento de las ambulancias, deberán cumplir con los establecidos NOM-020-SSA. 
 
RESTRICCIONES 
• La asistencia no será prestada tratándose de lesiones o padecimientos que no ameriten traslado en 
ambulancia, como lo pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, gripas, catarros, fracturas de 
dedos, dolores agudos de cabeza, entre otros. 

  
ENVÍO DE MEDICO A DOMICILIO 
  
En caso de que el titular padezca una enfermedad o sufra un accidente, México Asistencia gestionará el envío 
de un médico general a su domicilio. 
 
Esta asistencia podrá ser solicitada las 24 horas, los 365 días del año, y su envío estará sujeto a: (i) la 
valoración previa realizada por la cabina de México Asistencia, quien determinará la necesidad del envío 
médico; y (ii) los límites establecidos en la tabla de prestaciones. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN Y/O RECLAMACIONES 

• Dicho servicio incluirá la primera toma de medicamentos de tipo analgésicos, antinflamatorios, 
antidiarreicos, antiácidos, antihistamínicos básicos, antivirales básicos. 

• Este servicio se prestará, únicamente, en las localidades y horarios establecidos, siempre y cuando, 
el médico general no se vea imposibilitado para prestar sus servicios, por razones de seguridad por 
cualquier otra causa. 

• México Asistencia no será responsable por cualquier acción u omisión, imputable o atribuible a los 
prestadores de servicios, sus empresas o sociedades de las que formen parte. 

• En caso de una emergencia médica se valorará en envío de ambulancia, cuyo costo correrá 
directamente a cargo del titular. 

• Este aplica para Titular /Familiar  
 
RESTRICCIONES 
No se prestará el servicio en caso de: 
• Que la solicitud derive del consumo en cualquier forma de tóxicos, drogas, o fármacos menores o mayores, 
ya sean legales o ilegales. 
• Enfermedades psiquiátricas, psicológicas o de enajenación mental. 
• Cualquier percance intencional, así como la participación en actos criminales. 
• Padecimientos endémicos diagnosticados. 

 
  

1.4. EXCLUSIONES GENERALES/PRESTACIONES NO INCLUIDAS 

Además de las restricciones específicas para cada una de los servicios contemplados en el 
presente documento, son causas de restricción general, aquellas que, de manera enunciativa más 
no limitativa, se indican a continuación: 
 
– Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular.  
– Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
tiempos de paz.  
– Las guerras, con o sin declaración previa, y cualesquiera conflictos o intervenciones 
internacionales con uso de la fuerza o coacción.  
"– Los derivados de la energía nuclear radiactiva, así como las irradiaciones procedentes de 
la transmutación o desintegración nuclear, de la radioactividad o de cualquier tipo de accidente 
causado por combustibles nucleares." 
– Las consecuencias de las acciones del Titular en estado de enajenación mental o bajo 
tratamiento psiquiátrico y estados depresivos. 
– Los que se produzcan a causa de la participación del Titular en apuestas, desafíos o riñas, salvo 
en caso de legítima defensa o necesidad.  
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– Los causados directa o indirectamente por la mala fe del titular, por su participación en actos 
delictivos o hechos constitutivos de delito, o por sus acciones dolosas, gravemente negligentes 
o de imprudencia temeraria. 
–  Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual. 
– México Asistencia queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor no 
pueda efectuar cualquiera de las prestaciones específicamente previstas en este contrato.  
– Causas de fuerza mayor o casos fortuitos. 
– Los que se produzcan por la participación del Titular, en competencias, carreras, competiciones, 
exhibiciones o contiendas y/o pruebas de seguridad, velocidad, resistencia, torneos, prácticas 
deportivas, y pruebas preparatorias o entrenamientos. 
– La práctica profesional de cualquier deporte, así como, la participación en competiciones 
oficiales y en exhibiciones. 
– La utilización, como pasajero o tripulante, de medios de navegación aérea no autorizados para 
el transporte público de viajeros, incluidos los helicópteros. 
– Las derivadas de la renuncia o retraso, por parte del Titular o personas responsables por él, del 
traslado propuesto por México Asistencia y acordado por su servicio médico. 
– México Asistencia queda relevada de responsabilidad de ofrecer el servicio si por cualquier 
circunstancia, el Titular se encontrare privado de su libertad por cualquier autoridad. 
– Afecciones propias del embarazo como aborto, partos prematuros o partos normales o 
anormales, cesárea, legrados y toda complicación del embarazo, del parto o del puerperio que no 
sean precisamente las consignadas en este contrato. 
 – Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético o plástico. 
 – Tratamientos médicos o quirúrgicos de anticoncepción y sus complicaciones. 
 – No se podrá considerar incumplimiento por parte de México Asistencia, el rechazo respecto de 
cualquier solicitud para la prestación de servicios de asistencias, cuando éstos sean en territorio 
diverso a la República Mexicana. 
– Los servicios contratados por el titular por su cuenta, sin la previa comunicación y/o 
consentimiento de México Asistencia. 
– Suicidio y secuelas por su tentativa. 
– La muerte o lesiones originadas, directa o indirectamente, por hechos punibles o acciones 
dolosas del Titular. La muerte o lesiones que resulten de accidentes sufridos por el Titular cuando 
se encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, tóxicos o estupefacientes no 
prescritos médicamente. Para tales efectos se considerará que el Titular se encuentra en estado 
de ebriedad cuando exceda el límite de gramos por litro de alcohol en la sangre o de alcohol en 
aire espirado (expirado) de miligramos por litro, certificado por la autoridad competente, conforme 
a lo permitido en las disposiciones de tránsito, vialidad, movilidad o su equivalente, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, en las distintas entidades de los Estados Unidos Mexicanos. 
– Cuando no se hubiera realizado el pago del producto contratado. 
– Los servicios solicitados antes de la entrada en vigor del certificado. 
– Los servicios contratados con posterioridad al diagnóstico de una enfermedad terminal. 
– Padecimientos preexistentes. 
– Cualquier lesión autoinflingida 
– Envenenamiento de cualquier causa origen o naturaleza (a excepción de aquellos cuya causa u 
origen sea un accidente) 
– Los acontecidos en algún, automóvil o cualquier otro vehículo, de carreras, pruebas o 
contiendas de velocidad y resistencia. 
– Los acontecidos en motocicletas, motonetas y otros vehículos similares de motor, utilizados con 
fines laborales o profesionales. 
– Cualquier servicio causado o derivado de enfermedad del Coronavirus COVID-19 o del 
Coronavirus SARS-COV-2, así como de cualquier mutación o variación de ambos, así como los 
eventos producidos como consecuencia del temor o amenaza de estas enfermedades. Lo anterior 
salvo que se establezca lo contrario en la descripción de la asistencia en cuestión. 
– Los acaecidos en cualquier lugar en el que se haya declarado por parte de las autoridades 
competentes locales, nacionales o cualquier organismo internacional competente, la existencia de 
una enfermedad endémica, epidémica o pandémica o figuren como no recomendados por dichas 
autoridades. 
– Los hechos ocurridos cuando exista concurrencia de dos o más servicios. En este supuesto el 
servicio se prestará de forma complementaria a los anteriores. 


