
Resumen de las Condiciones Generales 

 

Fallecimiento 

Esta cobertura es la principal y ofrece protección por fallecimiento al asegurado 

titular y/o al asegurado familiar indicados en el certificado. Si el asegurado titular y/o 

el asegurado familiar fallecen durante la vigencia del certificado, la aseguradora 

pagará a los beneficiarios designados, respectivamente, la suma asegurada 

contratada. 

Exclusiones:  

 Muerte por suicidio 

 Lesiones sufridas al participar el asegurado en una riña, siempre que él haya 

sido el provocador 

 Accidentes que ocurran durante la celebración de pruebas de contiendas de 

velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo 

 Padecimientos que se hubieran manifestado antes del inicio de vigencia del 

contrato de seguro, que fueron diagnosticados por un médico legalmente 

autorizad o diagnosticados mediante un resumen clínico, o bien, mediante 

pruebas de laboratorio o gabinete, o por cualquier otro medio reconocido de 

diagnóstico, con excepción de aquellos casos que fueron reportados y 

aceptados por la aseguradora 

 

Muerte Accidental 

Si como consecuencia de un accidente sufrido por el asegurado y dentro de los 

noventa días naturales siguientes a la fecha del mismo sobreviniere la muerte, la 

aseguradora pagará a los beneficiarios designados o a falta de éstos, a la sucesión 

legal del asegurado, el importe de la suma asegurada contratada. 

Exclusiones 

 Infecciones, con excepción de las causadas por lesiones accidentales 

 Lesiones recibidas al participar el asegurado en una riña, siempre que él haya 

sido el provocador 

 Accidentes que ocurran durante la celebración de pruebas o contiendas de 

velocidad y resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo 

 Inhalación de gases o humo, excepto si se demuestra que fue accidental 

 Aborto (s) cualquiera que sea la causa, excepto accidental 

 Hernias o eventraciones, excepto si se demuestra que fue accidental 

 



Reembolso de Gastos Médicos por Accidente 

Si como consecuencia directa de un accidente, dentro de los diez días naturales 

siguientes a la fecha de este, el asegurado se viera precisado a someterse a 

tratamiento médico o intervención quirúrgica, hospitalizarse, o hacer uso de los 

servicios de enfermera, ambulancia o medicinas, la aseguradora reembolsará al 

asegurado el costo de las mencionadas asistencias hasta la suma asegurada 

contratada por este concepto previa comprobación y sujeto al deducible contratado. 

Se reembolsarán los gastos mencionados por el monto especificado en la(s) 

factura(s) presentada(s) que en ningún caso será mayor a la suma asegurada 

contratada. Los gastos cubiertos por accidente se reembolsarán por un periodo 

máximo de 182 días contados a partir de la fecha del accidente, sin que en ningún 

caso excedan de la suma asegurada contratada. El importe por concepto de los 

honorarios médico-quirúrgicos será pagado hasta por el monto señalado en el 

tabulador de honorarios médico-quirúrgicos de la aseguradora. 

Exclusiones: 

 La muerte o lesiones que resulten de accidentes sufridos por el asegurado al 

encontrarse bajo los efectos del alcohol, drogas, narcóticos o alucinógenos no 

prescritos como medicamento 

 Cirugías de nariz y/o senos paranasales, independientemente de sus causas y/o 

sus orígenes 

 Tratamiento médico o quirúrgico recibido fuera de la República Mexicana 

 Cualquier lesión autoinfligida 

 

Renta diaria por Hospitalización por Accidente 

Si durante la vigencia de la póliza y como consecuencia directa de un accidente el 

asegurado se viera precisado a internarse en un hospital para someterse a 

tratamiento médico o quirúrgico requerido para el restablecimiento de la salud, la 

aseguradora pagará al asegurado la renta diaria contratada hasta por 10 días de 

hospitalización. La aseguradora pagará la renta diaria siempre y cuando el 

asegurado se hubiese internado en un hospital público o privado en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Exclusiones: 

 Hospitalización por embarazo, aborto, parto normal o quirúrgico y sus 

consecuencias 

 No se cubre cualquier hospitalización derivada de padecimientos y/o 

enfermedades preexistentes 

 Lesiones producidas en riñas provocadas por el asegurado 

 No serán cubiertas las cirugías con fines puramente estéticos o reconstructivos 

ni las complicaciones que deriven de las mismas ni cirugías dentales 



Hospitalización Diaria 

Si durante la vigencia de este contrato y como consecuencia directa de accidente o 

enfermedad cubiertos, el asegurado titular y/o asegurado familiar se viera(n) 

precisado a internarse en un Hospital para someterse a tratamiento médico 

requerido para el restablecimiento de la salud; y siempre que éstos le sean 

proporcionados por médicos que se encuentren legalmente autorizados para el 

ejercicio de su actividad, la aseguradora pagará la indemnización diaria por 

hospitalización estipulada en el certificado. El período máximo de cobertura será de 

10 días, a partir de la fecha en que ocurrió la primera noche de hospitalización, no 

obstante lo anterior, en caso de ocurrir hospitalizaciones sucesivas como 

consecuencia del mismo padecimiento o cualquier otro dentro de la vigencia de la 

póliza, serán consideradas como continuación de las anteriores, a efecto de aplicar 

el período máximo de beneficio de 10 días. Los beneficios de esta cobertura surtirán 

efectos siempre que se indique su contratación en el certificado correspondiente. 

Exclusiones: 

 Cualquier tipo de tratamiento psiquiátrico, psicológico o psíquico 

 Alteraciones del sueño 

 Tratamiento médico o intervención quirúrgica de accidentes o enfermedades que 

resulten por culpa grave del asegurado al encontrarse bajo los efectos de 

drogas, narcóticos o alucinógenos no prescritos como medicamento o bajo los 

influjos del alcohol 

 Partos y Cesarías 

 Lesiones producidas en riñas provocadas por el asegurado 

 La práctica de: box, buceo, lucha greco-romana, lucha libre, artes marciales, 

charrería, tauromaquia, deportes aéreos, cacería, alpinismo, paracaidismo, 

espeleología y rapel 

 

Asistencia Funeraria 

El proveedor 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 

Exclusiones: 

 No habrá cobro de algún concepto por los servicios que contiene Asistencia 

Funeraria 

 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 

 Ámbito territorial: República Mexicana. 

 

Laboratorio 

El proveedor 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 el 

proveedor, 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. 

El Plan Incluye:  

 Hombre: General de Orina, Química Sanguínea o Antígeno protático)  

 Mujer: Mastografía, Colposcopia o Perfil Hormonal) 

Exclusiones: 

 Queda expresamente establecido que este servicio no opera bajo la modalidad 

de reembolso bajo ninguna circunstancia y/o eventualidad 

 

Orientación Médica Telefónica 

El proveedor 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. 

Exclusiones: 

 El proveedor 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 

 


