
Asistencia Vial

Asistencia Dental

Asistencia Hogar

2 eventos a
escoger al año.

2 eventos al
año.

1 evento a
escoger al año.

Cobertura p/familiar

Cobertura p/hogar

Cobertura p/hogar

· Cambio de llanta. En caso de
  ponchadura de llanta o avería
  se cambiará la llanta por el
  repuesto de refacción del auto.

· Paso de corriente. En caso de
  requerir corriente en la batería
  se realiza el envío de paso de
  corriente del auto.

· Envío de gasolina. En caso de
  quedarse sin gasolina fuera del
  domicilio, se realizara el envío
  de gasolina, 5 litros en zona
  urbana, y hasta 20 litros en
  zona carretera. (El costo del
  combustible es a cargo del
  titular).

· Cerrajero para auto. En caso
  de olvidar las llaves dentro del
  vehículo.

· Envío de Grúa. En caso de falla
  mecánica se realizara el envío
  de grúa hasta el taller mecánico
  más cercano de la elección.

· Revisión y diagnóstico dental

· Limpieza Oral preventiva

· Envío de Cerrajero

· Envío de Plomero

· Envío de Electricista

· Envío de Vidriero

Hasta por un límite de
30 km para servicios
locales (urbanos) y

80 km para servicios
en carretera (foráneos).

Sin costo. De lunes a
sábados de 08:00

a 20:00 horas.

Hasta por un monto
máximo de $800

(Ochocientos pesos M.N.)
Nivel Nacional.

¿Qué incluye el paquete de asistencias?

Asesoría Médica
Telefónica

Asesoría Psicológica
Telefónica

Asesoría Nutricional
Telefónica

ASISTENCIAS DESCRIPCIÓN
EVENTOS
POR AÑO ALCANCE BENEFICIARIOS

Asesoría Legal /
Familiar Telefónica 

Concertación de
Citas Médicas

*Análisis Clínico
básico

*Análisis Clínico
de especialidad

Asesoría telefónica y/o
videollamadas por médicos
generales sobre cualquier tema
relacionado con la salud tales
como: Toma de medicamentos,
vacunas, reacciones adversas a
fármacos, vacunas, etc.

Asesoría telefónica y/o
videollamadas por psicólogos
profesionales.

Asesoría telefónica y/o
videollamadas por nutrólogos
profesionales.

Asesoria con abogados para
temas civiles o familiares legales.

Sin límite de
eventos. 

1 evento a
escoger al año.

Sin límite de eventos.
Las 24 horas de los 365

días del año.

Sin límite de eventos.
De Lunes a Viernes de

8:00 am a 7:00 pm

De lunes a viernes de
08:00 a 20:00 horas y los

días sábados de 08:00
a 13:00 horas.

Hasta por un monto
máximo de $800

(Ochocientos pesos
M.N.) por evento.

Cobertura p/familiar

· Médico General con costo
  preferencial desde $200.00
  hasta $350.00

· Médicos Especialistas con
  costo preferencial desde
  $350.00 hasta $600.00

El titular tendrá derecho al
Análisis Clínico de especialidad
al año entre los disponibles:

1.-Química sanguínea de 12 
    elementos + Examen general
    de orina + Biometría hemática
    completa. 

· Papanicolao

· Antígeno Prostático

· Mastografía

Si Cumples con la 2da fase del reto, incluiremos
estos dos bene�cios en tu paquete:

Envío de ambulancia 1 eventos al año. Cobertura p/familiar

Cobertura p/hogar

Por emergencia médica, se
coordina el envío de una
ambulancia terrestre sin costo.

Las 24 horas de los
365 días del año.

Pelicula sin costo en
Cinépolis Click 

Acceso a solicitar una pélicula
en Cinépolis Click.

12 eventos al año
(1 evento por mes)

Nivel Nacional. 

Asistencia Funeraria

1 evento Hasta
por $30,000

pesos de
cobertura

Cobertura p/familiar

Cobertura p/titular

Pago directo a proveedores para
los gastos funerarios en caso de
fallecimiento natural o accidental
(no aplica vía reembolso). 

Y si logras el compromiso de la 3era fase,
obtendrás estós dos bene�cios:

Garantía Celular
Reparación del celular en caso
de accidente, accidente con
agua o descarga eléctrica. 

1 evento al año.
(Hasta por

$3,000 pesos)

Nivel Nacional. 

ClubProtege



Condiciones generales

Condiciones Generales de Asistencias

El servicio de asistencia protegerá al Cliente titular del programa y a sus bene�ciarios, ante las 
eventualidades señaladas más adelante en este anexo. Con solo una llamada el titular tendrá a su 
disposición los recursos materiales y humanos necesarios para su atención por parte de “Club de 
Asistencia” (PROMASS), con base en las presentes Condiciones Generales.

Territorialidad. Los siguientes servicios de asistencia se proporcionan en el interior de la República 
Mexicana, según se establecen en las condiciones generales del programa contenido en este 
anexo.

Titulares. Las asistencias a continuación descritas y la prestación de los servicios que se otorgarán 
cubren: A la persona física (Cliente) que �gure como titular del programa y a sus Bene�ciarios, 
siempre y cuando tenga residencia habitual en territorio Nacional.

Bene�ciarios.

Hasta 5 (Cinco) Bene�ciarios: Cónyuge del Titular y/o hijos menores de 21 años. (en caso de
titulares sin cónyuge se pueden adicionar como bene�ciarios a familiares directos como Padres).

1.- Orientación Médica Telefónica:

A solicitud del titular o sus bene�ciarios, en caso de enfermedad o accidente, se brindará asesoría
médica telefónica proporcionada por médicos generales, las 24 horas de los 365 días del año, 
dentro de la República Mexicana. Sin límite de eventos.

Esta orientación médica es la siguiente:

· Reacciones adversas a fármacos.

· Efectos Secundarios de medicamentos.

· Indicaciones y contraindicaciones de medicamentos

· Puericultura y orientación materno-infantil.

· Recomendaciones higiénico-dietéticas.

· Consejo sobre adicciones.

· Consultas sobre evaluación de distintos tratamientos.

· Valoración de la necesidad de consultas a especialistas.

· Conexión con servicios de urgencia y emergencia médica.

· Orientación en primeros auxilios.

*Con el �n de respetar las buenas prácticas de la medicina, el médico de Call Center efectuará
recomendaciones sobre el uso adecuado de medicamentos de libre venta, en ningún caso podrá
prescribir medicamentos sujetos de control sanitario, tales como antibióticos, ansiolíticos,
opiáceos y estupefacientes.



2.- Tele Consultas:

A solicitud del Titular o sus bene�ciarios, en caso de enfermedad o accidente, se brindará la tele
consulta médica proporcionada por médicos generales, las 24 horas de los 365 días del año, dentro
de la República Mexicana, sin límite de eventos. Dicha interacción entre el médico y el bene�ciario
(paciente) será en tiempo real mediante audio y video, en el caso de atención médica para menores
de 18 años, será necesaria la presencia de uno de los padres o tutor.  Es necesario considerar que 
este servicio depende de la estabilidad del servicio de Internet proporcionado por los proveedores 
del emisor y receptor del servicio por lo que puede haber variaciones en la calidad del video y del 
audio.
Para recibir dicho servicio, el titular del programa deberá de disponer de:

· (2.1) Contar con servicio de Internet Fijo o Móvil.

· (2.2) Contar con un ancho de banda mínimo de 3 Mb.

· (2.3) Descargar a su dispositivo �jo o móvil la aplicación que recomiende y muestre Club de

   Asistencia en su portal designado para el programa.

· (2.4) Evitar tener otros equipos activos o aplicaciones abiertas en el momento de la Tele consulta.

Para concertar su servicio deberá de obtener un folio de con�rmación del sistema, mismo que se
deberá de proporcionar al médico que atienda y permanecer con la aplicación móvil que
recomiende y muestre Club de Asistencia en su portal. El médico podrá recomendar el uso de 
medicamentos de libre venta, sin embargo, no es posible prescribir medicamentos sujetos a control 
sanitario, tales como antibióticos, ansiolíticos, opiáceos y estupefacientes. Todos los registros y 
datos del cliente �nal o usuario (paciente) son asegurados y manejados en forma con�dencial y 
solo con �nes de la atención médica.

3.- Orientación Psicológica Telefónica / Tele Psicólogo:

A solicitud del Titular o sus bene�ciarios, nuestro equipo de Psicólogos asesorará vía telefónica
o por video llamada mediante audio y vídeo con las mismas especi�caciones técnicas requeridas
para las “Tele Consultas”. Las 24 horas de los 365 días del año, sin límite de eventos, para
proporcionar alternativas inmediatas en con�ictos emocionales, con el propósito de
esclarecimiento y contención de crisis.

Esta orientación es la siguiente:

· Angustia.

· Trastorno de personalidad.

· Violencia intrafamiliar.

· Duelo.

· Suicidio.

· Depresión.

· Referencia a otros servicios.



4.- Orientación Nutricional Telefónica / Tele Nutriólogo:

A solicitud del Titular o sus bene�ciarios, nuestro equipo de Nutriólogos asesorará vía telefónica
o por video llamada mediante audio y vídeo con las mismas especi�caciones técnicas requeridas
para las “Tele Consultas”. De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas, sin límite de eventos, para
proporcionar alternativas inmediatas en consejos nutricionales y asesorar de manera personalizada
a los clientes (pacientes) de acuerdo a sus necesidades nutricionales requeridas y objetivos
personales.

Esta orientación es la siguiente:

· Información del plato del buen comer.

· Información sobre los diferentes grupos de alimentos.

· Orientación Nutricional sobre diferentes enfermedades.

· Orientación sobre intercambio de alimentos sin el incremento calorías.

5.- Asistencia Legal Civil/Familiar Telefónica:

A solicitud del Titular o sus bene�ciarios, nuestro equipo de abogados asesorará vía telefónica para
orientar en temas legales civiles o familiares como:

· Divorcios.

· Pensión alimenticia.

· Intestados.

Entre otros de los ramos aplicables en materia civil o familiar.

*En concordancia con las disposiciones legales, Club de Asistencia, no garantiza resultado alguno
como consecuencia de la asistencia legal, salvo que se compruebe dolo o mala fe de la misma.

5.- Envío de Ambulancia Terrestre:

En caso de emergencia médica o accidente del titular del programa o de sus bene�ciarios, que 
amerite traslado médico terrestre según la valoración que haga el operador médico*, vía telefónica, 
Club de Asistencia coordinará el envío de una ambulancia terrestre y realizará el traslado hasta el 
centro hospitalario más cercano. Este servicio está limitado a 1 evento al año sin costo y cubre al 
titular y bene�ciarios en caso de accidente o emergencia médica.

En caso de que fuesen necesarios posteriores traslados por el mismo evento, estos serán a cuenta y 
a cargo del Titular. Club de Asistencia no se hace responsable de cualquier inconveniente que se 
pueda presentar con el traslado médico, ni de los resultados de dicho traslado. Toda vez que la 
asistencia de traslado médico terrestre se limita a la referencia del Usuario con el prestador del 
servicio que corresponda, sin que dicho prestador este bajo la vigilancia o subordinación del
PROVEEDOR.

*Dicha valoración deberá ser catalogada como “Traslado de Urgencia”, esto quiere decir que el
usuario se deberá encontrar en una situación de peligro inminente de muerte, la cual requiera de
un desplazamiento de cierto lugar a una Unidad de Urgencias del Centro Hospitalario más cercano.



6.- Concertación de citas en consultorios médicos:

A solicitud del titular del programa o sus bene�ciarios, se coordinará vía telefónica una consulta
médica en consultorio, con médicos de nuestra red en todas las especialidades. El costo de la 
consulta será con cargo del a�liado y varían desde $200.00 pesos hasta $350.00 pesos con
Médicos Generales, Médicos Especialistas desde $350.00 hasta $600.00

Concertación de citas se realizará de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los días sábados de
08:00 a 13:00 horas. La cancelación será con 24 horas de anticipación.

Si durante la consulta el médico requiere aplicar algún medicamento o realizar algún
procedimiento, que implique costo adicional deberá tratarlo anticipadamente con el médico ya que 
el titular deberá de cubrir dichos gastos.

7.- Análisis Clínico básico o de especialidad:

El titular y sus bene�ciarios tendrán derecho a solicitar 1 (un) Análisis Clínico de especialidad al año
cada uno, a escoger sobre las 4 opciones disponibles:

1- · Química sanguínea de 12  elementos. · Examen general de orina. · Biometría hemática
completa.

2- · Papanicolau

3- · Antígeno Prostático

4- · Mastografía

Hasta por un monto máximo de $800 (Ochocientos pesos M.N.) por evento.

Para efectuar el Análisis Clínico, el titular o sus bene�ciarios deberán:

· Indicar el lugar donde se ubica el solicitante del servicio.

· Club de Asistencia le dará las opciones del laboratorio más cercanas a su domicilio para realizar

   el servicio.

· Club de Asistencia coordinará día y hora para la realización del servicio y el solicitante se

   tendrá que presentar junto con una copia de una identi�cación o�cial.

· Servicio de concertación de citas de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas., y sábados de 8:00 a
   13:00 horas.

· Si se concertó una cita y no puede acudir, el cliente deberá solicitar la cancelación con 24 horas   

de anticipación.



8.- Asistencia Vial:

Los siguientes servicios aplican para el titular o sus bene�ciarios, cuando el vehículo fuera del
domicilio particular presente alguna de las siguientes averías menores: ponchadura de llanta,
descarga de batería, falla mecánica o falta de gasolina, previa solicitud del titular a nuestro centro
de atención telefónico, Club de Asistencia enviará un prestador de servicios para realizar, según el
caso y de acuerdo a lo siguiente. 2 eventos al año a escoger entre los cuatro servicios siguientes:

1- Cambio de llanta: Por el propio de repuesto en caso de que el vehículo amparado sufriera una
ponchadura de llanta o de alguna de las llantas se encontrará tan baja que impidiera continuar con
el desplazamiento del mismo, el “Proveedor de Servicio” organizará y pagará el servicio para que se
efectúe el cambio de neumático averiado por el de refacción,  Este servicio solo aplica siempre y
cuando el repuesto esté en buen estado y cuente con la llave del birlo de seguridad. No se incluyen
    los costos de materiales, este servicio solamente incluye el costo de mano de obra de cambio de
    neumático por el de refacción/ repuesto.

Exclusiones del Análisis Clínico:

1- No aplica reembolso y solo será otorgado el servicio previa coordinación de Club de Asistencia.

2- Si durante el servicio requiere aplicar algún medicamento o realizar algún procedimiento extra
que implique un costo adicional, deberá ser tratado anticipadamente con el laboratorio y  médico, 
ya que el cliente titular debe cubrir dichos gastos.

Exclusiones a los Servicios de Salud (Orientación médica telefónica, Tele Consultas, Orientación
Nutricional, Orientación Psicológica, Envío de ambulancia terrestre, Red de descuentos médicos,
Concertación de citas en consultorios médicos, Análisis clínico básico o de especialidad):

1- Los Médicos Generales no están autorizados para recetar (prescribir medicamentos) vía
telefónica o por Tele Consulta, La expedición de recetas solo es factible en la visita a domicilio.

2- No se otorgará servicio a Titulares, que No estén activos en el sistema, o que la membresía se
encuentre cancelada o no exista renovación del plan.

3- Daños y contingencias provocados intencionalmente por el Titular.

4- Los servicios que el Titular haya contratado por su cuenta, sin consentimiento y autorización de
la compañía.

5- Los causados por mala fe del Titular.

6- Hechos y actos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular.

7- No se aplican descuentos o reembolsos en caso de que el Titular no presente su tarjeta e
identi�cación o�cial.

8- La asistencia y gastos por enfermedad o estados patológicos producidos por la ingestión
voluntaria de alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción 
médica y tampoco la asistencia de gastos derivados de enfermedades mentales.

9- Los relacionados con la adquisición y uso de prótesis, anteojos y asistencia por embarazo.

10- Las asistencias y gastos derivados de prácticas deportivas en competencias.

11- Cuando el Titular se encuentre en estado de ebriedad al momento de solicitar la asistencia.

12- Todos los servicios estarán sujetos al buen uso de los mismos.



2- Envío de gasolina: En caso de que el vehículo amparado, por algún descuido se quedara sin 
gasolina, el “Proveedor de Servicio” organizará y pagará el envío de gasolina su�ciente (5 litros) y 
(20 litros) en carretera para que el bene�ciario llegue a la gasolinera más cercana, el costo de la 
gasolina correrá a cargo del bene�ciario. 

3- Paso de corriente: Club de Asistencia realizará la coordinación del envío de un proveedor para
realizar el paso de corriente, Club de Asistencia no se responsabiliza por los daños ocasionados a
consecuencia de fallas en instalaciones eléctricas del vehículo. El costo del envío del servicio es 
con cargo al titular quien deberá pagar directamente al proveedor al termino del servicio.

4- Envío de Grúa: En caso de que el Vehículo no pudiera circular por falla mecánica, no a causa de
accidente automovilístico, Club de Asistencia se hará cargo de su remolque hasta el taller o lugar
que el usuario elija hasta el límite de cobertura. Este servicio no incluye el pago de ningún tipo de
maniobras; de�nidas como: las que se realizan para acondicionar el lugar y el vehículo, que
requieren de personal y equipo especializado para ponerlo en condiciones de traslado. No se 
remolcará el Vehículo con carga o con heridos y no se sacará el Vehículo si éste se encuentra
atascado en baches o barrancos. Ni se realizará ninguna maniobra adicional para estos efectos, 
este servicio no incluye vehículos de carga, servicio público o de peso mayor a 3.5 toneladas. En 
todos los casos el usuario o su representante deberán acompañar a la grúa durante el traslado, no 
se remolcará el vehículo sin que el titular o representante lo acompañe.

La cobertura para los servicios de Asistencia Vial urbanos (en localidad) tiene un límite de 30 km y 
para servicios foráneos (en carretera) un límite de 80 km. Eventos subsecuentes a costo
preferencial.

Para los servicios arriba indicados se requiere que el titular este presente durante todo el tiempo en 
que dure la reparación de la eventualidad. En caso de existir excedentes en la cobertura, el costo 
adicional será pagado por el titular del programa, directamente a los proveedores del servicio, al 
término del mismo, en este caso Club de Asistencia informará al titular del programa el costo 
adicional fuera de cobertura del servicio solicitado y sólo previa autorización y acuerdo verbal del 
titular, Club de Asistencia enviará al proveedor.

Exclusiones a los servicios de Asistencia Vial: En ningún caso se amparan; Refacciones, Gasolina,
Aceites, Acumuladores, Neumáticos, Multas impuestas por las autoridades y/o Casetas de cobro.

9.- Asistencia Dental:

El servicio a que se re�ere este programa se prestará al cliente que �gure como titular de la cuenta
y sus bene�ciarios. Con cobertura en las principales ciudades y localidades de la República
Mexicana, un equipo altamente cali�cado de dentistas brindará, en sus consultorios, la atención 
dental que el cliente requiera, con los siguientes bene�cios:

1- Revisión y Diagnóstico Dental: En esta consulta gratuita el dentista realizará una revisión de 
dientes y encías del cliente y le informará cuál es su diagnóstico, sólo en caso de ser necesario, se 
tomará una radiografía periapical sin costo para un mejor diagnóstico. 2 eventos sin costo al año 
para cada uno.

2- Limpieza Oral Preventiva: El dentista le realizará un pulido de dientes con pastas abrasivas y 
cepillos giratorios y/o copas de hule, esta limpieza oral preventiva no se podrá realizar si presenta 
sarro visible por encima y/o por debajo de la línea de las encías, gingivitis o enfermedades
periodontales. El tiempo promedio de un pulido de dientes puede ser de 10 a 20 minutos
dependiendo del estado de salud bucal de cada persona. 2 eventos sin costo al año para cada
uno.



Objetivo de la limpieza dental:

El objetivo es crear un entorno oral sano y que el paciente sea capaz de mantenerlo en esas
condiciones.
Exclusiones de la Limpieza Oral Preventiva:

1- Eliminación de sarro supragingival: Sarro visible por encima de la línea de las encías.

2- Eliminación de sarro infragingival: Sarro profundo que se encuentra por debajo de la línea de
las encías.

3- Gingivitis: Enfermedad bucal bacteriana que ocasiona in�amación y sangrado de las encías.

4- Periodontitis: Enfermedad crónica que provoca la pérdida del hueso del diente
irreversiblemente, in�amación de los ligamentos y movilidad o pérdida de las piezas dentales.

3- Eliminación de Sarro por encima y/o por debajo de la línea de las encías: Si en la revisión el 
dentista determina que el cliente presenta sarro que se encuentra por encima y/o por debajo de la 
línea de las encías, este tratamiento tiene un costo preferencial para el cliente. Este tratamiento se 
podría realizar en una o varias sesiones dependiendo de la cantidad de sarro que presente el 
paciente. El pago de este servicio deberá ser realizado directamente por el cliente en el consultorio 
al término del mismo.
 
Si en la revisión el dentista le diagnostica al cliente una enfermedad bucal como sangrado de 
encías (Gingivitis) y/o movilidad de los dientes (Periodontitis), estos tratamientos tienen un costo 
preferencial para el cliente.
 
 Consultas adicionales con dentistas de nuestra red: Sin límite de eventos, a precios preferenciales. 
Los costos de las consultas corren a cargo del cliente.
 
En cualquier otro servicio dental, podrá obtener precios preferenciales.

 · El horario de atención para solicitar citas en consultorios dentales será de 8:00 a 20:00 horas de 
lunes a sábado. La concertación de citas es sin costo.

· El horario de atención en consultorios es de 10:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

· El tiempo regular de espera para la atención dental en el consultorio podría ser hasta 30 minutos.

· El cliente podrá ser atendido por el titular del consultorio o por cualquier odontólogo titulado que 
labore en la clínica dental. La cita dental podrá concertarse en la localidad solicitada por el titular o 
bien en la localidad más cercana dependiendo de las alternativas y disponibilidad en la agenda 
médica del consultorio al momento de solicitar el servicio de Membresía Dental Especializada.

· Sólo en casos de fuerza mayor se podrá re agendar la cita previamente acordada, ofreciendo 
nuevas alternativas de cita al cliente directamente.

· Si durante la consulta el dentista requiere aplicar algún medicamento o realizar algún
procedimiento que implique un costo adicional, deberá acordarlo previamente con el cliente, ya 
que éstos no están considerados dentro de los servicios, por lo tanto deberán ser pagados por el 
cliente.

· Si el cliente no puede acudir a su cita, tendrá que llamar para cancelarla con 24 horas de
anticipación, al teléfono de atención designado de la campaña. El cliente deberá identi�carse en
el consultorio con identi�cación o�cial.



10.- Asistencia Hogar:
 
A solicitud del titular o sus bene�ciarios suministraremos el servicio de conexión que consistirá en 
enviar a su vivienda personal, profesional u operarios que puedan formular presupuestos o
cotizaciones y, en su caso, realizar las obras o prestar los servicios solicitados.

Los siguientes servicios aplican para el titular del programa, como consecuencia de un evento de 
emergencia o caso fortuito, con el �n de limitar y controlar los daños materiales, presentados en su 
vivienda, de acuerdo con los términos a continuación descritos en un horario de atención de
servicio de lunes a domingo de 8:00 hrs. a 20:00 hrs., en caso de excedentes a la cobertura el 
titular deberá pagar directamente al proveedor enviado al termino del servicio.

El titular o sus bene�ciarios podrán gozar de hasta un máximo de 1 evento anual a escoger de los 
siguientes bene�cios y hasta por la suma de $800.00 (Ochocientos pesos M.N.) por evento. La 
suma anterior incluye el costo de la mano de obra y el traslado del técnico.  Previa solicitud del 
titular a nuestro centro de atención telefónico, Club de Asistencia enviará un prestador de
servicios para realizar, según el caso y de acuerdo a lo siguiente:

1- Cerrajería: Como consecuencia de la inutilización de la cerradura, o sea imposible abrir por
daño desde el exterior al interior la puerta principal de acceso directo a la vivienda, se enviará a un 
técnico especializado en cerrajería que realizará la “Asistencia de Emergencia” para la apertura de 
la puerta y de esta forma restablecer el acceso. El servicio aplica también en el caso de que el 
titular deje las llaves de la casa en el interior de la casa. Previo a la prestación del servicio, el titular 
deberá identi�carse a solicitud del Técnico como propietario del hogar/vivienda. En todo momento 
el titular deberá identi�carse a solicitud del técnico, con el objetivo de que le sea prestado el
servicio. El servicio de cerrajería se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año 
en localidades principales de la República Méxicana, en el resto de las localidades en horarios 
respectivos de los servicios de Asistencia Hogar.

Exclusiones al servicio de cerrajería: El cambio o reposición de guardas, chapas, candados,
cerraduras, pasadores y puertas. La apertura, reparación y el cambio o reposición de puertas de 
acceso electrónico a la vivienda a�liada, tanto externa como interna, y automóviles que cuenten 
con este tipo de chapas. La apertura, reparación y el cambio o reposición de cerraduras, puertas, 
guardas, chapas, candados y pasadores de seguridad, tanto externas como internas, así como las 
instaladas en automóviles. Quedan excluidos los cambios en los diseños o especi�caciones
originales de la vivienda a�liada. Los señalados en las exclusiones generales.

2- Plomería: Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones �jas de 
agua abastecimiento y/o sanitarias propias de la vivienda (instalaciones �jas de agua potable e 
hidrosanitarias), se presente alguna rotura, fuga de agua, o avería que imposibilite el suministro o 
evacuación de las aguas, se enviará a un técnico especializado, que realizará la “Asistencia de 
Emergencia” para restablecer el servicio, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.
En caso de presentarse fugas de gas se brindará apoyo reportando a las autoridades competentes.

Exclusiones del servicio de plomería: Quedan excluidos de estos servicios de asistencia, labores de 
mantenimiento y la reparación o cambio de materiales propios como: Trabajos de albañilería a 
consecuencia de reparaciones de plomería. Compra de accesorios. Cualquier tipo de reparación en 
áreas comunes (Condominios y Unidades Habitacionales) o en instalaciones propiedad de la Red 
Pública. Radiadores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, electrodomésticos, gas 
y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua. Quedan excluidos los cambios en 
los diseños o especi�caciones originales de la vivienda a�liada. El servicio de desobstrucción no 
tiene garantía. Los señalados en las exclusiones generales.



3- Vidriería: Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de 
alguno de los vidrios de las ventanas o de las puertas que formen parte de la fachada, se enviará a 
un técnico que realizará la “Asistencia de Emergencia” de reposición del(los) vidrio(s) respectivo(s), 
siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

Exclusiones del servicio de vidriería: Cualquier vidrio que no sea parte de la fachada que dé hacia la 
calle, en la cual esté la puerta principal de acceso directo de la vivienda en el caso de casas o 
viviendas unifamiliares. Cualquier vidrio que no sea parte de las fachadas que den hacia los
aislamientos del edi�cio en el caso de departamentos o unidades de vivienda que hagan parte de 
un edi�cio. Vidrios quebrados por fenómenos naturales, actos de terrorismo, motín o vandalismo. 
La reposición de vidrios no es objeto de garantía. Vidrios blindados, audio aislante o térmico, de 
hechura o manufactura especial, de espesor mayor a 6mm. Los señalados en las exclusiones
generales.

4- Electricidad: Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones 
eléctricas propias de la vivienda, se produzca una falta de energía eléctrica en forma total o parcial, 
se enviará a un técnico especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” necesaria para 
restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el estado de las instalaciones lo 
permitan, en situaciones como cuando a causa de un corto circuito la falla se halla originado en el 
interior de la vivienda y que corresponda al domicilio permanente del Titular.
La asistencia de emergencia también incluye la reparación de tableros de circuitos eléctricos, el 
cambio y/o cuchillas, (breakers), fusibles (de las mismas características técnicas al averiado)
dañados por corto circuito o sobrecarga, únicamente en áreas que pertenezcan a la instalación 
eléctrica de la vivienda a�liada.

Exclusiones a los servicios de electricidad: Electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calenta-
dores, lavadoras, secadoras, refrigeradores y en general cualquier aparato que funcione por sumi-
nistro eléctrico. Cualquier tipo de reparación, reposición y/o cambio en áreas comunes (propiedad 
en condominio) o en instalaciones propiedad de la empresa que suministra la energía. Es de anotar 
que el servicio no se prestará cuando las redes de suministro estén deterioradas y esto ocasione 
daños constantes en su normal funcionamiento, y/o hayan sido instaladas sin las debidas normas 
técnicas. e instalaciones ilegales. Los señalados en las exclusiones generales.

*Servicios adicionales a los descritos anteriormente (Cerrajería, Plomería, Vidriería, Electricidad) o 
costos excedentes al límite máximo de cobertura serán a cargo del titular, quien deberá liquidarlo 
directamente al “Proveedor de Servicio” al termino del servicio.

Garantía. Los trabajos realizados por el personal autorizado por Club de Asistencia tendrán una 
garantía por treinta días, la cual se pierde cuando el Titular autorice trabajos con personal diferente 
al enviado por Club de Asistencia sobre los ya ejecutados o cuando no se avise oportunamente de 
la existencia de una incidencia sobre dichos trabajos. Lo anterior sujeto a las respectivas
excepciones.

Exclusiones Generales de los servicios:

· Los servicios se llevarán a cabo, única y exclusivamente en el domicilio registrado del titular del 
programa.

· Los servicios se llevarán a cabo, siempre y cuando no exista disposición de autoridad que lo 
impida y el estado de las instalaciones lo permitan.

· Los servicios a los que se re�ere este contrato serán prestados por Empresas o proveedores 
designados por Club de Asistencia, pero siempre en presencia del titular, o personas expresamente 
autorizadas por él.



11.- Asistencia Funeraria:
 
La presente cobertura ampara lo siguiente, Club de Asistencia gestionará y pagará hasta 
$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) Moneda Nacional directamente a nuestros
proveedores los gastos funerarios a consecuencia del fallecimiento del titular y/o sus bene�ciarios.
Las coberturas relativas a la asistencia Funeraria descritas en este programa cubren al titular y a 
sus bene�ciarios, y el valor de los servicios funerarios no podrán exceder de $30,000 (Treinta mil 
Pesos 00/100 M.N.), pues de ser superior, los interesados deberán cubrir la diferencia.
 
Este servicio no aplica vía reembolso y para hacerlo valido los familiares del titular/ bene�ciario 
fallecido deberán comunicarse al call center, sin haber contratado previamente ningún otro servicio 
funerario, para que Club de Asistencia pueda gestionar todos los trámites y coberturas de este 
servicio hasta el monto señalado con nuestra red de proveedores.  Un evento al año. Los gastos 
funerarios que se cubren son:

· Gestión de trámites administrativos.

Club de Asistencia asignará un abogado para que vía telefónica asesore a los familiares del titular 
del programa y los asista en la obtención de documentos o�ciales como certi�cado de defunción, 
acta de defunción, trámites necesarios con hospitales, autoridades civiles, sanitarias y registro civil 
y certi�cado médico. Este servicio telefónico está disponible las 24 horas de los 365 días del año. 
En caso de que los familiares del titular requieran la presencia de un abogado, por alguna situación 
extraordinaria Club de Asistencia coordinará el envío de un profesional que los asista en el lugar 
del fallecimiento. Los costos de este servicio correrán por cuenta de Club de Asistencia y forman 
parte de la cobertura del servicio de Asistencia Funeraria.

· Traslado a la funeraria dentro de la localidad, Municipio o zona conurbada donde se encuentre
el cuerpo.

Cuando el titular del programa haya fallecido, Club de Asistencia realizará el traslado del cuerpo 
del titular fallecido, hasta el lugar de inhumación o residencia habitual o sala de velación que
seleccionen los familiares, dentro de la ciudad en que ocurra el fallecimiento.

· Preparación estética del cuerpo.

Club de Asistencia coordinará con su proveedor funerario para que se realice el arreglo estético
del cuerpo y/o su embalsamamiento para su velación.

· Ataúd estándar.

Club de Asistencia realizará los trámites para la obtención de un ataúd estándar tipo básico,
disponible en el lugar de fallecimiento.

· Uso de implementos y en su caso, uso de la sala de velación de la funeraria.

Club de Asistencia coordinará la velación del a�liado fallecido en su domicilio particular o en sala 
de velación de acuerdo a la selección de los familiares del titular fallecido, en cualquiera de los 
casos deberá de contar con los implementos necesarios.



· Traslado del cuerpo para su inhumación fuera de la localidad, Municipio o zona conurbada de 
residencia.

Cuando el titular se encontrase de viaje y falleciera fuera de su lugar de residencia habitual Club de 
Asistencia realizará el traslado del cuerpo del a�liado fallecido, hasta el lugar de residencia para la 
inhumación, en caso de que en el lugar de residencia del titular no existieran los medios su�cientes 
para realizar la inhumación, el cuerpo del titular fallecido se trasladará a la población más próxima 
al lugar de residencia del titular para realizar la inhumación del cuerpo y siempre y cuando esta 
población se encuentre dentro de la República Mexicana.

Los límites de edad de admisión serán:
Como máximo de 70 años de edad.
 
Exclusiones:

1- No aplica si la muerte es por enfermedades preexistentes a la compra del producto.

12.- Película sin costo “Cinépolis Click”:
 
El titular y sus bene�ciarios tendrán acceso a solicitar vía el Call Center y/o a través de la liga
de internet designada por Club de Asistencia, una película en la plataforma denominada
comercialmente como “Cinépolis Click”, 1 evento al mes sin costo. Esta película disponible para 
reproducción digital, requiere del servicio de internet para su reproducción. Cualquier falla en la 
reproducción o contenido de la plataforma Club de Asistencia no se hace responsable, el alcance 
es solamente entregar el acceso por medio de un código para la reproducción sin costo del
contenido de la película hasta por el límite establecido del servicio.
 
Exclusiones:

1- No aplica para películas de “Estreno” y/o las cuales tienen un costo mayor al promedio de las 
películas dentro de la plataforma.

No son objeto del servicio a que se re�ere este contrato las prestaciones siguientes:

A- Daños y contingencias provocados intencionalmente por el a�liado (titular) o sus bene�ciarios.

B- Daños que se originen o sean a consecuencia de terremoto, erupción volcánica, inundación y 
otros fenómenos naturales.

C- Los servicios que el a�liado haya contratado por su cuenta, sin conocimiento y autorización
de la compañía, sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula sexta de esta cobertura.

D- Los causados por mala fe del a�liado (titular) o sus bene�ciarios.

E- Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inundaciones,
terremotos, erupciones volcánicas y tempestades ciclónicas.

F- Hechos y actos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular.

G- Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerzas   o cuerpos de seguridad en tiempos de paz.

H- Los derivados de la energía nuclear radiactiva.

I- Los servicios que el a�liado haya contratado sin el previo consentimiento de Club de Asistencia.

Exclusiones Generales



J- La muerte producida por suicidio y las lesiones o secuelas que ocasione la tentativa del mismo.

K- La muerte o lesiones originadas, directa o indirectamente, de actos realizados por el a�liado
con dolo o mala fe.

L- La asistencia y gastos por enfermedad o estados patológicos producidos por la ingestión
voluntaria de alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción 
médica y tampoco la asistencia y gastos derivados de enfermedades mentales.

M- Las asistencias y gastos derivados de prácticas deportivas en competencias profesionales.

Condiciones generales

El servicio de asistencia protegerá al EQUIPO CELULAR del Cliente titular, ante las eventualidades 
señaladas más adelante en este anexo.  Con solo una llamada el titular tendrá a su disposición los 
recursos materiales y humanos necesarios para su atención por parte de PROMASS, con base en 
las presentes Condiciones Generales.

Territorialidad. Los siguientes servicios de asistencia se proporcionan en el interior de la República 
Mexicana, según se establecen en las condiciones generales del programa contenido en este 
anexo.

Titulares. Las asistencias a continuación descritas y la prestación de los servicios que se otorgarán 
cubren: Al equipo celular propiedad de la persona física (Cliente) que �gure como titular de la 
asistencia en garantía celular.

De�niciones.

DAÑO ACCIDENTAL: Evento repentino en el que intervenga un factor que provoque la caída, 
golpe, avería, rotura, rotura de pantalla, daño por agua o descarga eléctrica del equipo en
asistencia de garantía de equipo celular.

CENTRO DE REPARACIÓN: Tercero contratado por PROMASS, quien realizará la reparación del 
equipo celular.

EQUIPO CELULAR: Teléfono móvil, dispositivo electrónico inalámbrico que permite el
funcionamiento para poder alcanzar el propósito comunicacional para el que han sido creados.

Objeto. Las presentes condiciones generales amparan y cubren las reparaciones por Daño
Accidental que sufra el equipo celular a cambio de la contraprestación en favor de PROMASS
para cubrir la cobertura objeto de las presentes condiciones generales.
 
Cobertura. Por medio de las presentes condiciones generales se otorga la cobertura de asistencia 
en garantía de reparación celular al Equipo Celular hasta por un monto máximo de $3,000 pesos 
(Tres mil pesos M.N.) para la reparación del mismo, para las siguientes coberturas:

Condiciones Generales de Asistencia en Reparación Celular
ASISTENCIA –REPARACIÓN CELULAR



ClubProtege

1.- DAÑO ACCIDENTAL: Evento repentino en el que intervenga un factor que provoque la caída, 
golpe, avería, rotura, rotura de pantalla del equipo en asistencia de garantía de equipo celular.

2.- DAÑO ACCIDENTAL POR AGUA: Evento repentino en el que intervenga un factor que provo-
que avería y daño por agua del funcionamiento del equipo en asistencia de garantía de equipo 
celular.

3.-  DESCARGA ELÉCTRICA: Evento repentino en el que intervenga un factor externo que provo-
que mal funcionamiento o avería por descarga eléctrica del equipo en asistencia de garantía de 
equipo celular.
 
En caso de que la reparación en cuestión supere el límite de la cobertura, este excedente deberá 
ser cubierto por el cliente titular.
 
Ajuste de cobertura. Este servicio requiere una revisión bimestral del análisis de siniestralidad de 
la base activa, en caso de exceder los límites considerados dentro de la tarifa, las coberturas 
pueden ser ajustadas con la previa autorización de CONCRÉDITO con un previo aviso de 30 días 
naturales al Titular de la cuenta.
 
Exclusiones Principales.

A) Equipos celulares usados en forma distinta a lo establecido por el fabricante del mismo.

B) Equipos celulares alterados a su formato de diseño original por el fabricante.

C) Objetos extraños en el interior del equipo celular causados con dolo o mala fe.

D) Programas de aplicación de software dentro del funcionamiento del equipo celular.

E) Daños provocados intencionalmente con dolo o mala fe por el Cliente.

F) Este servicio de garantía en reparación celular no aplica vía reembolso.
 


