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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DEFINICIONES 

a) Usuario: toda persona que tenga acceso a los servicios descritos en estas condiciones generales. 

 

b) Servicios: las actividades que presta iké a los Usuarios en los términos de estas condiciones 

generales. 

c) Coordinador: persona que forma parte de la Cabina de Atención Telefónica (CAT). 

d) Situación de asistencia: todo accidente o enfermedad de un Usuario y/o beneficiario ocurridos 

en los términos y con las limitaciones establecidas en estas condiciones generales, así como las 

demás situaciones descritas que dan derecho a la prestación de los servicios. 

e) Enfermedad: cualquier alteración en la salud del Usuario y/o beneficiario que suceda, se origine 

o se manifieste durante la vigencia del presente contrato. 

f) Enfermedad grave: se define como la aparición súbita e inesperada de manifestaciones con o 

sin pérdida de la conciencia cuya gravedad da la impresión de muerte inminente. 

g) Urgencia: se considera urgencia a toda situación que, en opinión del paciente, su familia o quien 

quiera que tome la decisión, requiera una atención médica inmediata. 

h) Emergencia: definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata 

para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. 

i) Referencias médicas con descuento: todo aquella información o dato proporcionado a Usuario 

y/o beneficiario de la red de proveedores médicos de iké con descuento o costo preferencial. 

j) Especialistas: persona que práctica una rama determinada de una ciencia. 

k) Cabina de Atención Telefónica: espacio físico en donde los coordinadores atienden los servicios 

de asistencia. 

 

TERRITORIALIDAD 

Los servicios de se proporcionan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

PERSONAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 

Las personas que prestan el servicio son, en su mayor parte, contratistas independientes de iké por 

lo que iké no obstante que es responsable por la prestación de los servicios de acuerdo con lo 

estipulado en las presentes condiciones generales, no será en ningún caso responsable por las 

opiniones y conclusiones que otorguen tales personas. 

 

VIGENCIA 

El programa tiene una vigencia anual. 
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SERVICIOS 

1. Servicios médicos: 

1.1 Consulta médica 

Iké gestionará las citas que el usuario requiera para consulta de médico general, en consultorio, en 

ciudades principales de la República Mexicana, y donde la infraestructura médica lo permita, no 

incluye COVID. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita llevar a cabo un interrogatorio adecuado. 

b) Cuando el Usuario no se acredite como tal. 

c) Cuando el médico de iké determine mediante interrogatorio dirigido, que el estado actual del 

paciente requiere una atención en el área de urgencias o envío de ambulancia y no es candidato 

a ser atendido en consultorio. 

 

1.2 Consultoría Médica Telefónica 

Cuando el usuario necesite apoyo médico, el equipo de Iké Asistencia le orientará acerca de las 

medidas a seguir según el caso, sin emitir un diagnóstico. Iké Asistencia proporcionará previa 

solicitud, la información correspondiente a las sustancias contenidas en medicinas de patente, así́ 

como todo lo relacionado con la información que se encuentre disponible en el registro de 

medicamentos vademécum, No se darán diagnósticos definitivos. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita llevar a cabo un interrogatorio adecuado. 

b) Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por 

sustancias relacionadas con farmacodependencia, y su llamada se torne agresiva, ofensiva o 

inapropiada.  

c) Cabe mencionar que el equipo médico de Iké Asistencia no receta, ni cambia tratamientos 

médicos. 

 

1.3 Médico al hotel 

Cuando el usuario y/o beneficiario no pueda trasladarse a consulta médica y la situación pueda 

resolverse en domicilio por un médico general sin requerir atención médica en una sala de 

urgencias, se procederá al envío de un médico a domicilio sujeto a valoración médica por parte 
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del médico que recibe la llamada de solicitud y disponibilidad de la red médica de Iké Asistencia 

en las principales ciudades de la República Mexicana.  

En caso de no contar con médico en la zona se ofrecerá la consulta médica por video llamada. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita llevar a cabo un interrogatorio adecuado o bien incurra en falsedad de información. 

b) Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por 

sustancias relacionadas con farmacodependencia, y se encuentre en estado agresivo o no permita 

su atención.  

c) Cuando el usuario haga uso de palabras altisonantes.  

d) Cuando el médico de Iké Asistencia determine mediante interrogatorio dirigido, que el estado 

actual del paciente requiere una atención en el área de urgencias o envío de ambulancia y no es 

candidato a ser atendido en el domicilio.  

e) No incluye la aplicación de medicamentos, o cualquier otro tipo de procedimientos como 

(colocación de yeso, sondas, suturas, soluciones, curaciones, etc.).   

f) no incluye médicos especialistas ni COVID. 

 

1.3 Descuentos médicos 

Iké proporcionará al Usuario acceso a red de descuentos médicos en:  

• Laboratorios.  

• Gabinetes. 

• Hospitales sobre habitación. 

• Farmacias.  

 

El servicio se prestará en las principales ciudades del estado de Quintana Roo, para otros lugares, 

iké hará lo posible para ayudar al Usuario a localizar con la mayor celeridad la institución médica 

requerida. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

Iké no puede garantizar al Usuario prestarle el servicio que requiere en alguna de las siguientes 

situaciones:  

a) No se garantizan tarifas o descuentos distintos al ofertado al público.  

b) No se garantiza el acceso a establecimientos fuera de horarios laborales, ni cuando el producto 

o servicio no se encuentre disponible. 
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c) No se prestan servicios en circunstancias que no sean legales o éticos.  

d) Iké no se hace responsable de cualquier incumplimiento o falta que cometa el proveedor 

contactado o establecimiento referenciado, o del/ los servicios y/o productos vendidos por estos.  

e) Iké no se hace responsable por información brindada y que por alguna circunstancia difiera de 

la realidad, siempre y cuando exista una fuente confiable de donde haya sido obtenida dicha 

información (ej. errores publicitarios o de promociones).  

f) Iké no está obligado a saber información de calles o información muy focalizada de un lugar, 

pero si lo investigará. 

 

1.4  Ambulancia terrestre 

Si el Usuario sufre un accidente o enfermedad grave que le provoque lesiones o traumatismos tales 

que el equipo médico de iké recomiende su hospitalización, iké organizará y cubrirá el costo del 

traslado del Usuario al centro hospitalario más cercano o definido por el Usuario, en ambulancia 

terrestre. No incluye COVID, aplica en ciudades principales de la Republica Mexicana y donde la 

infraestructura médica lo permita. No incluye tiempos de espera 

 

Iké no cuenta con injerencia en la aceptación del Usuario por parte del hospital. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 2 (dos) eventos sin costo durante la vigencia del programa. 

  

Exclusiones: 

a) No incluye ambulancia por COVID.  

b) Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  

c) Autolesiones, suicidio o participación del Usuario en actos delictivos intencionales.  

d) Enfermedades mentales. 

e) Traslados programados ni segundos servicios. 

f) no incluye tiempos de espera 

 

1.4  Ambulancia aérea  

Si el paciente sufre un accidente, que el equipo médico de iké asistencia recomiende su 

hospitalización, iké asistencia organizará y cubrirá el costo del traslado aéreo al centro hospitalario 

más cercano o apropiado. Si fuera necesario por razones médicas, se realizará dicho traslado bajo 

supervisión médica. La coordinación tiene que estar a cargo de la cabina de iké asistencia. . . 

Normas generales ambulancia aérea 

1. Ubicación del beneficiario. El traslado aéreo se llevará a cabo siempre y cuando en la localidad 

en donde se encuentre el paciente, no se tenga la infraestructura mínima para atención médica y 

se requiera el desplazamiento a otra localidad que sí cuente con todos los recursos físicos y personal 

médico requeridos según sea el caso. 
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2. Estado de salud del paciente y autorización de vuelo. Si las condiciones del paciente permiten el 

traslado por vía aérea, el médico tratante deberá otorgar la autorización de vuelo por escrito. En 

caso de alta voluntaria, el usuario o su familiar permitirá que el paciente sea valorado por la 

tripulación médica y en caso de no existir las condiciones generales para su traslado aceptará la 

cancelación o reprogramación del traslado. 

 

3. Reporte médico. Iké deberá solicitar a el familiar responsable, médico tratante o representante 

legal, designado, quien deberá de hacer llegar al equipo médico de iké un reporte médico 

detallado, especificando, antecedentes, condiciones actuales, diagnósticos y tratamientos así 

como el pronóstico, con la finalidad de que el tarjetahabiente sea trasladado con la infraestructura 

necesaria para garantizar su integridad. Siempre y cuando esté exceptuado por la legislación 

aplicable. 

 

4. Firma de deslinde de responsabilidades. Una vez que el familiar, beneficiario o representante legal 

estén informados sobre las condiciones del vuelo y sus riesgos iké deberá solicitarle firmar el formato 

de deslinde de responsabilidades con la finalidad de dar a conocer que se deslinda de cualquier 

responsabilidad a la empresa de aerolínea o a iké de cualquier complicación presentada durante 

el traslado. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 2 evento, hasta 15,000 usd durante la vigencia del programa. En caso 

de haber excedente se notificará al familiar y/o responsable ya que tendrá que cubrirlo en caso de 

estar de acuerdo. 

 

Exclusiones: 

a) No incluye ambulancia por COVID.  

b) Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  

c) Autolesiones, suicidio o participación del Usuario en actos delictivos intencionales.  

d) Enfermedades mentales. 

e) Embarazos en los últimos tres meses antes de la fecha probable del parto, así como este último y 

los exámenes prenatales 

f) Trasplantes o traslado de órganos de cualquier tipo.  

g) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, o que incurra en falsedad de 

información en relación con el tipo de lesiones, mecanismo o parentesco. 

h) Pacientes en estado de ebriedad o con abuso de alguna droga que se encuentren en estado 

agresivo o no deseen ser trasladados. 
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1.4 Odontólogo por emergencia 

Iké brindará a petición del Usuario una consulta de emergencia en el consultorio de la red que se 

encuentre más cercano al hotel, la cual podrá incluir: 

• Consulta por urgencia. 

• Radiografía periapical intraoral. 

• Profilaxis por arcada. 

• Aplicación tópica de flúor. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 2 (dos) eventos durante la vigencia del programa, hasta $300 USD por 

evento. 

  

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna. 

b) Cuando el Usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por 

sustancias relacionadas con farmacodependencia. 

 

1.4 Medicamentos ambulatorios al hotel 

Derivado de la consulta médica iké cubrirá directamente al proveedor de su red, los medicamentos 

que sean recetados por el médico tratante, en ciudades principales de la República Mexicana y en 

donde la infraestructura médica lo permita, no incluye medicamentos por diagnóstico de COVID. 

 

Servicio sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de los proveedores, con tiempo de entrega 

entre 24 y 48 horas. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, hasta $85 USD por 

evento, incluyendo el costo de envío. 

  

Exclusiones: 

a) Las peticiones como compra, monitoreo o cualquier tipo de información acerca de narcóticos, 

o compra ilícita que afecte la integridad del servicio y del usuario 

b) Peticiones fuera del marco legal o ético. 

c) Cuando el titular no proporcione información veraz y oportuna que nos permita prestar 

debidamente la asistencia o bien incurra en falsedad de declaraciones. 
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3. Servicio legal: 

 

3.2  Servicio legal telefónico  

Iké pondrá a disposición del Usuario su red de abogados consultores las 24 horas del día, los 365 días 

del año para consultas telefónicas en las siguientes ramas del derecho: civil, penal, mercantil, 

administrativa y familiar. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando por una acción intencional del Usuario resulte la comisión de un delito.  

b) Cuando el Usuario haga uso de palabras altisonantes. 

c) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, o que incurra en falsedad de 

información. 

d) Cuando el Usuario incumpla cualesquiera de las obligaciones indicadas en las presentes 

condiciones generales.  

e) También quedan excluidas las situaciones que sean consecuencia directa o indirecta de: 

a. Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  

F) no se brinda asesoría fiscal, agraria y laboral. 

 

3.2  Asistencia legal por pérdida de documentación 

Iké auxiliará y asesorará vía telefónica al Usuario para que realice la notificación de pérdida o robo 

de documentos esenciales para la continuación de su viaje (como son: pasaporte, visa, cheques 

de viajero, tarjetas de crédito, boletos de avión etc.…) a las autoridades e instituciones 

correspondientes y se le proporcionará al Usuario apoyo vía telefónica o por correo electrónico con 

las instrucciones necesarias para lograr tramitar la reposición o reexpedición de dichos documentos. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el beneficiario no proporcione información veraz y oportuna que nos permita prestar 

debidamente el servicio. 
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4. Especializados: 

 

3.4  Funeraria 

En caso de fallecimiento del Usuario por accidente o enfermedad, iké coordinará a través de su red 

de proveedores los siguientes servicios: 

• Traslado a la agencia funeraria. 

• Sala de velación por 24 horas o instalación de capilla en domicilio. 

• Carroza fúnebre. 

• Autobús de acompañamiento (sujeto a disponibilidad). 

• Cremación. 

• Urna para cenizas. 

• Aplica traslado de una ciudad a otra hasta el tope de la cobertura. 

• Incluye red de descuentos. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa por un monto 

máximo de $1,150 USD. 

 

Exclusiones: 

a) El servicio de autobús está sujeto a disponibilidad (no aplica rescate ni reembolso) 

b) No cubre embalsamamientos salvo que sea requerido por ley. 

c) También quedan excluidas las situaciones que sean consecuencia directa o indirecta de:  

a. Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  

b. Autolesiones o participación del Usuario en actos delictivos intencionales.  

c. La participación del Usuario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta).  

d. Suicidio, accidente, homicidio, enfermedad, muerte natural. 

d) Servicio sujeto a los términos y condiciones de los proveedores al igual que la disponibilidad, 

excedentes y/o servicios adicionales deberán ser cubierto por los familiares.  

e) Cuando el titular y/o beneficiario no proporcione información veraz y oportuna que nos permita 

prestar debidamente el servicio. 

f) No se cubren traslados fuera de la localidad.  

g) No incluye nichos ni fosa no aplica rescate ni reembolso.  

h) Sólo aplica para el Usuario con edad de 18 a 65 años. 
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3.4  Repatriación por fallecimiento 

Si el Usuario falleciera estando de viaje, se realizarán todas las formalidades necesarias (incluyendo 

cualquier trámite legal) y se hará cargo de la coordinación y de los gastos inherentes a la 

repatriación de sus restos mortuorios al sitio de inhumación o cremación indicado por el beneficiario, 

incluyendo los gastos inherentes al traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia del 

Usuario. 

 

Si el beneficiario decide que los restos mortuorios del Usuario sean inhumados o cremados en el lugar 

donde se haya producido el deceso, iké se hará cargo de la coordinación y de los gastos que 

resulten de dicha inhumación o cremación, el límite máximo de responsabilidad a cargo será el 

equivalente al costo que tendría la repatriación. 

 

Iké decidirá cuándo es el momento más apropiado para la repatriación por lo que determinará las 

fechas y los medios más adecuados. Será indispensable que los familiares del Usuario se pongan en 

contacto con iké una vez que ocurra el deceso para recibir la orientación correspondiente. A falta 

de dichas notificaciones, iké considerará al beneficiario como responsable de los costos y gastos 

incurridos. 

 

Servicio sujeto a disponibilidad y a las legislaciones locales. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado únicamente a la muerte del Usuario, durante la vigencia del programa y, 

hasta por $20,000.00 USD. En caso de haber excedente tendrá que ser cubierto por el responsable. 

 

Exclusiones: 

a) No aplica rescate ni reembolso. 

b) No incluye cripta ni fosa.  

c) No dan derecho a los servicios: las situaciones de emergencia ocurridas durante viajes o 

vacaciones realizadas por el Usuario en contra de prescripción médica o durante viajes en el 

extranjero superiores a 60 (sesenta) días naturales. 

d) La participación del Usuario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta). 

e) También quedan excluidas las situaciones que sean consecuencia directa o indirecta de:  

a. huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, sismos, pandemias, epidemias, radioactividad o cualquier otra causa de 

fuerza mayor.  

f) Autolesiones. 

g) Cuando el beneficiario no proporcione información veraz y oportuna que nos permita prestar 

debidamente el servicio. 

h) Servicio sujeto a las legislaciones locales. 
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4.1  Concierge 

El Usuario podrá descargar ilimitadamente cupones a través de la plataforma viveplus.com, durante 

la vigencia de su contratación. El Usuario deberá acceder al identificarse con su número de 

reservación. 

 

A solicitud del Usuario se prestará servicio especializado y se proporcionará información relacionada 

con: 

 

- Life & Style: 

• Restaurantes: recomendación y reservación en los mejores restaurantes del mundo.  

• Vida nocturna: recomendación y reservación en los mejores night clubs del mundo.  

• Espectáculos: recomendación, reservación y compra de las mejores puestas en escena del 

mundo o eventos especiales.  

• Cine: localización y recomendación de complejos y/o películas, así como reservación/compra 

en complejos con dicha facultad.  

• Museos y galerías de arte: recomendación de exposiciones temporales, permanentes y de 

museos o galerías en cualquier parte del mundo.  

• Campos de golf: recomendación y reservación de los mejores campos del mundo.  

• Spa’s y salones de belleza: recomendación y reservación de los mejores spa’s y salones en el 

mundo, con el tratamiento más adecuado para cada Usuario.  

• Bienes raíces: localización, cotización y arrendamiento de bienes inmuebles para satisfacer las 

necesidades temporales o permanentes de alojamiento en cualquier parte del mundo.  

• Recomendaciones: recomendación de gimnasios, instalaciones deportivas.  

• Referencias de servicios especiales: comprador personal, referencias para pasear mascotas, 

pensión de mascotas, diseño de interiores, consulta de imagen, planeación de eventos, fotógrafos, 

seguridad, servicios de limpieza de automóviles.  

• Transportación de lujo: jet privado, helicóptero o yates en la mayoría de las ciudades del mundo. 

 

-Servicios en viajes: 

• Boletos de avión: información, reservación y compra de boletos de avión en cualquier aerolínea 

del mundo.  

• Hoteles: información, recomendación y reservaciones.  

• Boletos de tren: información, reservación y compra de boletos de avión. 

• Tours: recomendación, reservación y compra de tours nacionales e internacionales.  

• Cruceros: recomendación, reservación y compra de cualquier crucero del mundo.  

• Viajes: recomendación, reservación y compra, en cualquier destino turístico a nivel nacional e 

internacional.  

• Arrendamiento de autos: reservación de cualquier tipo de vehículo.  

• Transportación: desde servicio de taxi hasta la renta de un auto de lujo. Incluyendo servicio de 

Pick-Up en cualquier aeropuerto del mundo.  
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• Limousines: información y reservación de limousines.  

• Eventos deportivos internacionales: Super Bowl, Gran Premio de Fórmula Uno, US Open, Roland 

Garros, NASCAR, patinaje artístico, vela, regata y cualquier otro solicitado por el Usuario.   

• Información del estado del tiempo: información climatológica, estacionalidades y pronósticos del 

tiempo.  

• Referencias de ubicaciones: ubicaciones y horarios de atención de cualquier punto de interés en 

el destino del viajero.  

• Asistencia previa al viaje: información de las oficinas de embajadas y consulados, información 

previa al viaje como vacunas, medidas que el Usuario deberá de tomar, previa a su viaje, así como 

trámites y requisitos como visas, pasaporte, etc.  

• Información de horarios: horarios y reservaciones en los más exclusivos museos de las principales 

ciudades del mundo, eventos deportivos y espectáculos, aeropuertos, centrales camioneras y 

oficinas para trámites ante las autoridades competentes.  

• Información consular: domicilios de embajadas, consulados y/u oficinas representativas del 

gobierno mexicano en la ciudad o país en el que se encuentre, para notificar la pérdida, robo o 

extravío de sus documentos oficiales. Si es posible coordinará la cita con la autoridad mexicana que 

corresponda para notificar su pérdida. 

 

-Compras: 

• Flores y regalos: recomendación y coordinación de envío.  

• Artículos de difícil localización: desde regalos originales, artículos de colección, importaciones, 

enología, entre muchos otros.  

• Localización de tiendas: información acerca de la ubicación de las más prestigiadas marcas a 

nivel mundial.  

• Compra y entrega de regalos y enseres: investigación y comparación de productos, compra y 

entrega a domicilio.  

• Compras nacionales o internacionales: búsqueda, compra y entrega de cualquier artículo. 

 

-Servicio personal: 

• Logística de negocios: coordinación de cualquier tipo de evento para reuniones ejecutivas.  

• Banquetes y eventos privados: su concierge personal le recomendará el proveedor perfecto a 

sus necesidades.  

• Envío de documentos: envío de documentos a cualquier parte del mundo, en caso de olvido, 

pérdida o robo con costo para el Usuario. 

 

-Servicio para ejecutivos: 

• Referencias: referencias de intérpretes, servicios secretariales temporales o de protección, en las 

principales ciudades del mundo. Apoyo para localizar equipos de cómputo y teléfonos.  

• Transportación ejecutiva: a petición del cliente se coordinará el envío de un taxi ejecutivo para 

sus traslados.  
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• Usos y costumbres: costumbres locales y etiqueta, protocolo y etiqueta para negocios 

internacionales.  

 

• Protección InfoCard:  

a. Registro de tarjetas de crédito, débito y comerciales; de modo que con una sola llamada, el 

cliente pueda ser enlazado con las compañías emisoras para proceder con la cancelación de 

dichas tarjetas en caso de pérdida o robo.  

b. Licencia de conducir, cartilla del servicio militar, cédula profesional, etc., de modo que, en caso 

de pérdida o robo de los mismos, con una sola llamada el cliente pueda ser enlazado con las 

embajadas o consulados mexicanos en cualquier parte del mundo; así como con las instituciones 

gubernamentales en territorio nacional, en las que los documentos deban ser reportados. 

 

NOTA: todos los costos generados por la información, reserva, compra o cualquier otra actividad 

serán con costo para el Usuario y concierge no cobra fee al Usuario por realizar sus servicios. 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Iké auxiliará y asesorará vía telefónica al Usuario para que realice la notificación de pérdida o robo 

de documentos esenciales para la continuación de su viaje (como son: pasaporte, visa, cheques 

de viajero, tarjetas de crédito, boletos de avión etc.…) a las autoridades e instituciones 

correspondientes y se le proporcionará al Usuario apoyo vía telefónica o por correo electrónico con 

las instrucciones necesarias para lograr tramitar la reposición o reexpedición de dichos documentos. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

Iké no puede garantizar al Usuario prestarle el servicio que requiere en alguna de las siguientes 

situaciones:  

 

a. No se garantizan tarifas o descuentos distintos al ofertado al público.  

b. No se garantiza disponibilidad (ej. restaurante lleno, vuelos o eventos completamente vendidos).  

c. No se garantiza acceso a lugares o eventos privados.  

d. Existe información privilegiada o de acceso restringido a la que el Concierge no puede accesar 

(ej. el itinerario de hospedaje de un artista).  

e. No se garantiza el acceso a establecimientos fuera de horarios laborales, ni cuando el producto 

o servicio no se encuentre disponible (ej. ya pasó la temporada de una obra).  

f. No se garantiza la compra y entrega en lugares no permitidos.  

g. No se prestan servicios en circunstancias que no sean legales o éticos.  

h. Iké no se hace responsable de cualquier incumplimiento o falta que cometa el proveedor 

contactado o establecimiento referenciado, o del/ los servicios y/o productos vendidos por estos.  
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i. Iké no se hace responsable por información brindada y que por alguna circunstancia difiera de 

la realidad, siempre y cuando exista una fuente confiable de donde haya sido obtenida dicha 

información (ej. errores publicitarios o de promociones).  

j. Iké no está obligado a saber información de calles, principales destinos turísticos o información 

muy focalizada de un lugar, pero si lo investigará. 

 

4. Beneficios: 

 

4.2  Red de descuentos 

El Usuario podrá descargar ilimitadamente cupones a través de la plataforma viveplus.com, durante 

la vigencia de su contratación.  

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) No se garantizan tarifas o descuentos distintos al ofertado al público.  

b) Iké no se hace responsable de cualquier incumplimiento o falta que cometa el proveedor 

contactado o establecimiento referenciado, o del/ los servicios y/o productos vendidos por estos.  

c) Iké no se hace responsable por información brindada y que por alguna circunstancia difiera de 

la realidad, siempre y cuando exista una fuente confiable de donde haya sido obtenida dicha 

información (ej. errores publicitarios o de promociones).  

 

4. Servicios en viajes: 

 

4.2  Traslado de un familiar por convalecencia médica 

Si a consecuencia de una urgencia y/o emergencia médica el Usuario requiere estar hospitalizado 

por más de 5 (cinco) días naturales, se gestionará y cubrirá el transporte en viaje redondo de una 

persona designada por el Usuario con origen en el lugar de residencia del Usuario y destino en el 

lugar donde éste se encuentre hospitalizado. 

 

Se requiere dictamen médico. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, solo incluye boleto 

aéreo redondo en clase económica, sin límite de costo. 

 

Exclusiones: 

a) Quedan excluidas cualquier enfermedad preexistente, crónica o recurrente, así como 

enfermedades mentales.  

b) No dan derecho a los servicios: los viajes realizados para atender situaciones médicas.  
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c) Será indispensable que el Usuario se ponga en contacto con iké en el momento que requiera el 

servicio para recibir la orientación correspondiente. A falta de dichas notificaciones, iké considerará 

al Usuario como responsable de los costos y gastos incurridos.  

d) Servicio sujeto a disponibilidad, Términos y Condiciones de los proveedores.  

e) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna que permita prestar 

debidamente el servicio.  

f) Cuando por una acción intencional del Usuario resulte la comisión de un delito.  

g) La participación del Usuario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta). También quedan excluidas las situaciones que sean 

consecuencia directa o indirecta de: 

a. Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

sismos, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

 

4.2  Pago de hotel de un familiar en caso de hospitalización. 

Si a consecuencia de una urgencia y/o emergencia médica el Usuario requiere estar hospitalizado 

por más de 5 (cinco) días naturales, se gestionarán los gastos de hospedaje de la persona designada 

por el Usuario. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, hasta máximo $3,000  

USD, es decir $200 USD por día, hasta 15 (quince) días naturales consecutivos. 

 

Exclusiones: 

a) Quedan excluidas cualquier enfermedad preexistente, crónica o recurrente, así como 

enfermedades mentales.  

b) No dan derecho a los servicios: los viajes realizados para atender situaciones médicas.  

c) Será indispensable que el Usuario se ponga en contacto con iké en el momento que requiera el 

servicio para recibir la orientación correspondiente. A falta de dichas notificaciones, iké considerará 

al Usuario como responsable de los costos y gastos incurridos.  

d) Servicio sujeto a disponibilidad, Términos y Condiciones de los proveedores.  

e) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna que permita prestar 

debidamente el servicio.  

f) La participación del Usuario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta).  

g) También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia directa o 

indirecta de: 

a. Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

sismos, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  
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4.2  Pago de Hotel por convalecencia médica en caso de accidente  

Si a consecuencia de una urgencia y/o emergencia médica el Usuario requiere estar hospitalizado 

por más de 5 (cinco) días naturales, se coordinará y se cubrirán los gastos necesarios para la 

prolongación de la estancia en un hotel escogido por el Usuario, inmediatamente después de haber 

sido dado de alta del hospital, si dicha prolongación ha sido prescrita por el médico local y el equipo 

médico del prestador. No incluye COVID. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, hasta máximo $3,000 

(tres mil) USD, es decir $200 (dos cientos) USD por día, hasta 15 (quince) días naturales consecutivos. 

 

Exclusiones: 

a) Quedan excluidas cualquier enfermedad preexistente, crónica o recurrente, así como 

enfermedades mentales.  

b) No dan derecho a los servicios: los viajes realizados para atender situaciones médicas.  

c) Será indispensable que el Usuario se ponga en contacto con iké en el momento que requiera el 

servicio para recibir la orientación correspondiente. A falta de dichas notificaciones, iké considerará 

al Usuario como responsable de los costos y gastos incurridos.  

d) Servicio sujeto a disponibilidad, Términos y Condiciones de los proveedores.  

e) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna que permita prestar 

debidamente el servicio.  

f) La participación del Usuario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta).  

g) También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia directa o 

indirecta de: 

b. Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

sismos, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

 

4.2  Mensajes urgentes 

En el momento que lo solicite, el Usuario podrá mandar o recibir mensajes urgentes derivados de 

situación de emergencia, en cualquier parte del mundo. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 
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Exclusiones: 

a) Por ningún motivo iké se prestará a peticiones fuera de la ley. 

b) Quedan excluidas las peticiones como compra, monitoreo o cualquier tipo de información 

acerca de narcóticos, masajes eróticos, armas, o cualquier tipo de información fraudulenta o ilícita 

que afecte la integridad del servicio. Peticiones fuera del marco legal o ético. 

c) Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna que no permita prestar 

debidamente el servicio o bien incurra en falsedad de declaraciones. 

 

4.2  Recuperación de equipaje 

Iké proporcionara el Usuario la información y apoyo telefónico necesario para la localización y 

recuperación de equipaje en cualquier aerolínea del mundo, así como coordinación del envío 

hasta el lugar de origen. 

 

Todos los gastos que se generen correrán a cargo del Usuario. 

 

No se garantiza la recuperación del equipaje, aunque se hace todo lo posible por lograrlo. 

 

Limitaciones: 

Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Peticiones fuera del marco legal o ético.  

b) Cuando el titular y/o beneficiarios no proporcione información veraz y oportuna que permita 

prestar debidamente el servicio o bien incurra en falsedad de declaraciones. 

 

4.2  Interrupción de viaje 

Si el usuario se ve obligado a interrumpir su viaje, iké gestionará el regreso al lugar de residencia del 

usuario; será necesario verificar que el medio de traslado, línea transportista y /o prestador de 

servicios inicialmente programado no puede ser utilizado. 

 

El servicio procederá cuando el usuario está de viaje y debe interrumpir el mismo por los siguientes 

motivos: 

• A causa del fallecimiento de un familiar en primer grado (familiares directos como padres, hijos, 

hermanos o cónyuge) 

• A causa de enfermedad de un familiar en primer grado (familiares directos como padres, hijos, 

hermanos o cónyuge) 

• A causa de accidente de un familiar en primer grado (familiares directos como padres, hijos, 

hermanos o cónyuge) 

• Su condición de salud no le permitiere regresar a su lugar de residencia (domicilio) por los medios 

inicialmente previstos, según prescripción del médico tratante en conjunto con el equipo médico 

de la iké y donde haya existido una prescripción médica de convalecencia de al menos 10 días. 
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• En caso de robo, pérdida total o reparación del vehículo del Usuario por más de 10 días; el servicio 

cubrirá para el usuario y los ocupantes (máximo 5 incluyendo al titular) los gastos de traslado a su 

lugar de residencia por tierra o por aire en clase turista o el traslado para continuar al destino original 

siempre y cuando el costo no exceda el costo de traslado a sus lugares de origen. 

• Ampara boleto de avión línea comercial clase turista (la clase podrá quedar sujeta a 

consideración en caso de existir una prescripción médica que indique una instrucción distinta). 

 

Será indispensable que el usuario se ponga en contacto con la asistencia en el momento que 

requiera el servicio para recibir la orientación correspondiente, a falta de dichas notificaciones, iké 

considerará al beneficiario como responsable de los costos y gastos incurridos. 

 

Servicio sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de los proveedores. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, viaje sencillo en clase 

económica. 

 

Exclusiones: 

a) No aplica rescate ni reembolso 

b) Cuando el titular y/o beneficiario no proporcione información veraz y oportuna que nos permita 

prestar debidamente la asistencia. 

c) Cuando por una acción intencional del beneficiario resulte la comisión de un delito.  

d) La participación del beneficiario en cualquier clase de carrera, competición o exhibición 

(automóviles, caballos, bicicleta).  

e) También quedan excluidas las situaciones que sean consecuencia directa o indirecta de:  

a. huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la 

guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 

movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

f) Autolesiones o participación del beneficiario en actos delictivos intencionales. 

g) No se cubre ningún gasto erogado después de realizar el check out. 

 

4.2  Taxi por emergencia médica 

Se brindará secundario a una asistencia médica, cuando el Usuario no pueda transportarse por sí 

mismo, pero por la gravedad de las lesiones no se requiera del envío de una ambulancia, iké 

coordinará el traslado terrestre al centro hospitalario más cercano o al elegido por el Usuario. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa y hasta por $80.00 USD, 

En caso de rebasar el monto establecido, el excedente deberá de ser cubierto directamente por el 

usuario al chofer de taxi. 
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Exclusiones: 

a) Quedaran fuera del alcance de esta cobertura cuando se compruebe que el Usuario cambio el 

destino o ruta normal. 

 

4. Seguros: 

 
LOS SIGUIENTES SERVICIOS SERÁN PROPORCIONADOS POR UNA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y 
FIANZAS (EN LO SUCESIVO “LA ASEGURADORA”). 

 

 

4.2  Gastos médicos por accidente  

Si como consecuencia directa de un Accidente cubierto y dentro de los diez (10) días siguientes a 

la ocurrencia del mismo, el Asegurado se viera precisado a someterse a tratamiento médico, 

intervención quirúrgica, a Hospitalizarse, o hacer uso de ambulancia, medicinas o estudios de 

laboratorio y de gabinete hasta el Gasto Usual, Razonable y Acostumbrado; la Compañía 

reembolsará, además de las otras indemnizaciones a que tuviera derecho, el monto de los Gastos 

Médicos Cubiertos, previa comprobación. 

Se entiende por Gasto Usual Razonable y Acostumbrado el monto que habitualmente se cobra por 

prestaciones de carácter similar en la localidad donde son efectuadas, considerando que las 

prestaciones son las que generalmente se suministran para (i) el tratamiento la lesión; (ii) las 

características y el nivel de los tratamientos y servicios otorgados; (iii) el prestigio, (iv) la experiencia, 

y (v) el nivel de las personas encargadas de la atención. 

 

La cobertura para cada Accidente cubierto finalizará automáticamente al término de los noventa 

(90) días desde la fecha del Accidente, o al agotarse la Suma Asegurada. 

 

Para esta Cobertura no aplica Periodo de Espera.  

 

Comprobación 

Para hacer efectivo el pago de la indemnización por ésta cobertura, se deberá presentar a la 

Compañía, la siguiente información: 

 

a. Constancia o informe del Médico que acredite las lesiones y tratamiento como consecuencia del 

Accidente cubierto, así como las fechas en que ocurrió el Accidente y la fecha de la primera 

atención al paciente. 

b. Estudios realizados y que demuestren la (s) lesiones sufridas por el Asegurado. 

c. Facturas y recibos fiscales de los servicios médicos recibidos, dichas facturas deberán estar a 

nombre del Asegurado, además deberán contener el desglose correspondiente de gastos. 

d. Declaración del Evento a la Compañía en los formatos que la misma proporcione; 

e. Documentos de identificación: 
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f. Original o copia certificada del acta de nacimiento del Asegurado si no se ha comprobado 

previamente la edad del mismo; 

g. Original (para cotejo) y copia de alguna identificación oficial del Asegurado y en caso de ser 

extranjero, original (para cotejo) y copia del documento que acredite su legal estancia en el país; 

h. Certificado Individual si lo tuviera, o en su defecto, acompañar el documento o referencia con el 

que acredite la existencia del seguro. En caso de no contar con éste, la Compañía podrá confirmar 

contra el Registro de Asegurados previamente al pago de la indemnización, la pertenencia del 

Asegurado a la Colectividad así como la vigencia del Certificado Individual. 

i. Documentación específica señalada en cada cobertura para comprobar la ocurrencia del 

Evento. 

j. En caso de que la reclamación sea presentada por el Beneficiario, se deberá presentar también 

la siguiente información de identificación: 

k. Original (para cotejo) y copia de alguna identificación oficial del Beneficiario y en caso de ser 

extranjero, original (para cotejo) y copia del documento que acredite su legal estancia en el país; 

l. Original (para cotejo) y copia de algún comprobante de domicilio del Beneficiario con una 

antigüedad no mayor a 3 (tres) meses; 

m. Original (para cotejo) y copia del Registro Federal de Contribuyentes y/o de la Clave Única de 

Registro de Población del Beneficiario. 

n. En caso de ser el cónyuge del Asegurado, original o copia certificada para cotejo) y copia de su 

acta de matrimonio. 

o. En caso de ser el concubino o concubinaria del Asegurado, una declaración firmada bajo 

protesta de decir verdad del Beneficiario que señale que el Beneficiario y el Asegurado no tenían 

impedimento para contraer matrimonio y vivieron en común por al menos un periodo de 2(dos) años 

o tienen un hijo en común. 

p. En caso de ser hijo del Asegurado, original o copia certificada para cotejo) y copia de su acta 

de nacimiento, así como una declaración bajo protesta de decir verdad que no existe otra persona 

con mejor derecho para reclamar el seguro. 

q. En caso de que se solicite el pago por parte de la sucesión legal del, copia certificada para 

cotejo) y copia del testamento o del resultado del juicio sucesorio, así como una declaración bajo 

protesta de decir verdad que no existe otra persona con mejor derecho para reclamar el seguro. 

 

La Edad mínima de aceptación es de 1 (día) y la edad máxima para la cobertura es hasta el 

cumplimiento de los 75 (sesenta y cinco) años de edad, para los casos de usuarios mayores de 75 

años ike brindará el servicio a través de pago directo al hospital de red. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento al año hasta por $100,000 MXN. 
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Exclusiones: 

 

La Compañía no reembolsará gastos médicos realizados a consecuencia de: 

a) Aborto, salvo que sea consecuencia de un Accidente cubierto. 

b) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado realizaba o practicaba actividades deportivas 

riesgosas, extremas o radicales incluyendo: inmersión submarina, montañismo, vuelo delta, 

paracaidismo, charrería, esquí, tauromaquia, box, lucha libre y grecorromana, rafting, bungee, 

rappel, jet-ski; carreras de caballos, automóviles o embarcaciones, o la práctica de un deporte 

calificado como deporte extremo o radical, salvo que esta exclusión se elimine vía Endoso. 

c) Consumo de complementos y/o suplementos vitamínicos y alimenticios, así como cualquier 

fórmula alimenticia infantil, aún por prescripción médica en Accidentes cubiertos, cualquiera que 

sea su causa. 

d) Cualquier padecimiento o intervención quirúrgica que no sea a consecuencia directa de lesiones 

provocadas por un Accidente cubierto. 

e) Enfermedad corporal o mental, salvo que sea consecuencia de un Accidente cubierto. 

f) Envenenamiento de cualquier origen y/o naturaleza, excepto cuando se demuestre que fue 

accidental. 

g) Gastos realizados por acompañantes del Asegurado durante su Hospitalización, salvo el gasto de 

cama extra para un acompañante. 

h) Honorarios médicos cuando el médico tratante sea familiar directo del Asegurado. 

i) Infecciones, con excepción de las que resulten de una lesión accidental. 

j) Inhalación de gases o humo a menos que se demuestre que fue accidental. 

k) Lesiones auto-inflingidas, aun cuando sean cometidas en estado de enajenación mental. 

l) Lesiones ocasionadas directamente por el Asegurado, con participación intencional por parte de 

él, incluyendo intento de suicidio, aun cuando se cometan en estado de enajenación mental. 

m) Lesiones originadas por la participación intencional del Asegurado en actos delictivos. 

n) Lesiones que sufra el Asegurado a consecuencia de prestar servicio militar o de participar en actos 

de guerra (declarada o no), insurrección, revolución o rebelión. 

o) Lesiones que sufra el Asegurado al viajar como pasajero, piloto, mecánico, o miembro de la 

tripulación, en naves aéreas o marítimas que no pertenezcan a una línea comercial legalmente 

autorizada para el transporte regular de pasajeros. 

p) Lesiones sufridas estando bajo el efecto de enervantes, estimulantes o similares, excepto si fueron 

prescritos por un Médico y estén relacionados con algún padecimiento del Asegurado. Se excluye 

la sobredosis intencional. 

q) Lesiones sufridas por el Asegurado al participar en alborotos populares. 

r) Lesiones sufridas por el Asegurado al participar en pruebas o contiendas de seguridad, resistencia 

o velocidad, en vehículos de cualquier tipo. 

s) Lesiones sufridas por el Asegurado al viajar en motonetas u otros vehículos similares de motor, ya 

sea como conductor o acompañante, salvo que se encuentre realizando actividades de trabajo o 

esta exclusión se elimine o modifique vía Endoso. 
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t) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el complejo sintomático relacionado con el 

SIDA (CRS), y todas las enfermedades causadas por y/o relacionadas al virus VIH positivo. 

u) Tratamiento médico del Asegurado por padecimientos resultantes a consecuencia de un 

Accidente ocurrido en estado de ebriedad, o si el contenido alcohólico de la sangre es superior a 

los niveles permitidos en base a la determinación de la autoridad respectiva. 

v) Tratamiento médico del Asegurado por padecimientos resultantes de radiaciones atómicas, 

nucleares, químicas, biológicas y/o derivados de éstas. 

w) No se encuentran cubiertos los siguientes gastos: 

x) Anteojos, lentes de contacto y aparatos auditivos. 

y) El costo de servicios proporcionados por homeópatas y naturistas. 

z) El costo por reposición de aparatos ortopédicos y de prótesis. 

aa) Donativos a Instituciones que proporcionen servicios médicos. 

bb) Los costos que correspondan al donador de órganos, aun cuando el Asegurado pague 

dichos costos. 

cc) Tratamientos dietéticos, médicos y/o quirúrgicos por obesidad, anorexia o bulimia, así 

como sus complicaciones. 

dd) Tratamientos o lesiones que se produzcan como consecuencia directa de Padecimientos 

Preexistentes, así como sus consecuencias y complicaciones. 

ee) Tratamientos médicos y/o quirúrgicos, ya sean dentales, gingivales y alveolares, salvo 

aquellos que sean indispensables como consecuencia de un Accidente cubierto. 

ff) Tratamientos médicos y/o quirúrgicos que resulten de alcoholismo o toxicomanía. 

gg) Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético, salvo aquellas que sean 

indispensables como consecuencia de un Accidente cubierto. 

hh) Tratamientos originados por trastornos de la conducta y el aprendizaje, así como, por 

enajenación mental, estados de depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis, psicosis, 

cualesquiera que fuesen sus manifestaciones clínicas; así como cualquier tratamiento psíquico, 

psiquiátrico o psicológico, independientemente de la causa que los origine. 

ii) Tratamientos quiroprácticos o de acupuntura. 

 

4.2  Muerte accidental 

 

La Compañía pagará a los Beneficiarios la Suma Asegurada indicada en el Certificado Individual 

correspondiente, en una o varias exhibiciones, si el Asegurado fallece como consecuencia directa 

e inmediata de un Accidente. 

Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra dentro de los 90 (noventa) días 

siguientes al Accidente. 

 

Para esta Cobertura no aplica Periodo de Espera. 

 

La Edad mínima de aceptación es de 1 (día) y la edad máxima para la cobertura es hasta el 

cumplimiento de los 75 (sesenta y cinco) años de edad. 
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Comprobación 

Para hacer efectivo el pago de la indemnización por ésta cobertura, se deberá presentar a la 

Compañía: 

a) Original o copia certificada del acta de defunción del Asegurado; 

b) Copia certificada de las actuaciones ante el Ministerio Público, en caso de que la muerte del 

Asegurado haya sucedido de forma violenta; y 

c) Constancia del médico que acredite que las causas del fallecimiento derivaron de un Accidente 

cubierto. 

d) Declaración del Evento a la Compañía en los formatos que la misma proporcione; 

e) Documentos de identificación: 

f) Original o copia certificada del acta de nacimiento del Asegurado si no se ha comprobado 

previamente la edad del mismo; 

g) Original (para cotejo) y copia de alguna identificación oficial del Asegurado y en caso de ser 

extranjero, original (para cotejo) y copia del documento que acredite su legal estancia en el país; 

h) Certificado Individual si lo tuviera, o en su defecto, acompañar el documento o referencia con el 

que acredite la existencia del seguro. En caso de no contar con éste, la Compañía podrá confirmar 

contra el Registro de Asegurados previamente al pago de la indemnización, la pertenencia del 

Asegurado a la Colectividad así como la vigencia del Certificado Individual. 

i) Documentación específica señalada en cada cobertura para comprobar la ocurrencia del 

Evento. 

j) En caso de que la reclamación sea presentada por el Beneficiario, se deberá presentar también 

la siguiente información de identificación: 

k) Original (para cotejo) y copia de alguna identificación oficial del Beneficiario y en caso de ser 

extranjero, original (para cotejo) y copia del documento que acredite su legal estancia en el país; 

l) Original (para cotejo) y copia de algún comprobante de domicilio del Beneficiario con una 

antigüedad no mayor a 3 (tres) meses; 

m) Original (para cotejo) y copia del Registro Federal de Contribuyentes y/o de la Clave Única 

de Registro de Población del Beneficiario. 

n) En caso de ser el cónyuge del Asegurado, original o copia certificada para cotejo) y copia de su 

acta de matrimonio. 

o) En caso de ser el concubino o concubinaria del Asegurado, una declaración firmada bajo 

protesta de decir verdad del Beneficiario que señale que el Beneficiario y el Asegurado no tenían 

impedimento para contraer matrimonio y vivieron en común por al menos un periodo de 2(dos) años 

o tienen un hijo en común. 

p) En caso de ser hijo del Asegurado, original o copia certificada para cotejo) y copia de su acta 

de nacimiento, así como una declaración bajo protesta de decir verdad que no existe otra persona 

con mejor derecho para reclamar el seguro. 

q) En caso de que se solicite el pago por parte de la sucesión legal del, copia certificada para 

cotejo) y copia del testamento o del resultado del juicio sucesorio, así como una declaración bajo 

protesta de decir verdad que no existe otra persona con mejor derecho para reclamar el seguro. 
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Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa, hasta $150,000 MN. 

 

Exclusiones: 

a) Cualquier Accidente que ocurrió antes del Alta del Certificado Individual. 

b) Cualquier Enfermedad o Evento diferente a un Accidente. 

c) El que derive de actos dolosos cometidos en contra del Asegurado, siempre y cuando éste sea 

sujeto activo de delito, o sea el provocador. 

d) Accidentes ocurridos por culpa grave o negligencia del Asegurado como consecuencia de 

encontrarse bajo los efectos del alcohol, drogas, alucinógenos, somníferos u otras sustancias tóxicas, 

excepto si fueron prescritas por un Médico legalmente autorizado para ejercer como tal y éste sea 

calificado respecto del abuso de drogas y medicamentos. 

e) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado realizaba o practicaba actividades deportivas 

riesgosas, extremas o radicales, incluyendo la inmersión submarina, montañismo, vuelo delta, 

paracaidismo, charrería, esquí, tauromaquia, box, lucha libre y grecorromana, rafting, bungee, 

rappel, jet-ski; carreras de caballos, automóviles o embarcaciones, o la práctica de un deporte 

calificado como deporte extremo o radical, salvo que esta exclusión se elimine vía Endoso. 

f) Accidentes ocurridos durante la participación directa del Asegurado en guerra civil o militares, 

declaradas o no, invasión, acción de un enemigo extranjero, hostilidades, invasión, rebelión, 

insurrección, actos de terrorismo, manifestación, disturbios laborales, golpe militar, poder usurpado, 

disturbios sociales, participación en algún tumulto, participación en actos delictivos o por ser parte 

de una fuerza armada local o de cualquier país. 

g) Accidentes ocurridos durante la participación directa del Asegurado en actos temerarios o en 

cualquiera maniobra, experimento, exhibición, desafío o actividad notoriamente peligrosa, 

entendido por tales aquellas donde se pone en peligro la vida e integridad física de las personas, 

salvo que esta exclusión se elimine vía Endoso. 

h) Accidentes ocurridos durante la prestación de servicios del Asegurado en las fuerzas armadas, 

policiales, del orden de cualquier tipo, fuerzas de rescate o bomberos, ya sean públicas o privadas, 

salvo que esta exclusión se elimine vía Endoso. 

i) Participación intencional en actos delictuosos o criminales, sin importar que se haya condenado 

o no al Asegurado, actos de guerrilla, rebelión, sedición, motín, terrorismo o actos de terrorismo, o 

tumulto popular; 

j) Accidentes en aeronaves, excepto como pasajero de una aeronave que pertenezca y sea 

operada por una aerolínea comercial debidamente autorizada o compañía autorizada por las 

autoridades competentes para prestar servicios de transporte aéreo. 

k) Lesiones dónde el Asegurado esté en calidad de conductor o pasajero y además el uso de 

furgones y otro tipo de vehículos motorizados de similares características, salvo que esta exclusión 

se elimine vía Endoso. 

l) Acontecimientos catastróficos originados por fenómenos naturales. 
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5. Servicios viales: 

 

5.1  Arrastre de grúa 

En caso de descompostura mecánica que no permita la circulación autónoma del vehículo del 

Usuario, iké asistencia organizará y pagará el costo de los servicios de remolque, grúa o plataforma 

según las condiciones del vehículo a remolcar hasta el taller que elija el asegurado para su 

reparación en la ciudad de residencia habitual. 

 

En todos los casos el Usuario o su representante, deberán acompañar a la grúa durante el traslado. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa, hasta $4,000 

(cuatro mil) MXN, cualquier excedente deberá ser cubierto por el usuario. 

 

Exclusiones: 

a) Quedan excluidos los vehículos de más de 3.5 toneladas, vehículos destinados al transporte de 

carga, microbuses, colectivos, autobuses, autos modificados y vehículos arrendados. 

b) Iké asistencia no cubre casetas, maniobras/salvamento, abanderamientos y tiempo de espera. 

c) No se cubre el servicio de grúa por perdida de llaves 

d) En los casos en que el vehículo no pueda circular a consecuencia de los daños causados por 

fenómenos naturales de carácter extraordinario, tales como inundación, terremoto, erupción 

volcánica y tempestad ciclónica. 

e) No se cubren arrastre de grúa por siniestros 

 

 

5.1  Cerrajería auto 

Apertura de puertas de automóviles, siempre y cuando sea por olvido de llaves dentro del auto y el 

Usuario se encuentre presente durante la realización del servicio. 

 

En caso de requerir un segundo servicio se prestará con costo preferencial. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa, hasta $2,000 

(dos mil) MXN, cualquier excedente deberá ser cubierto por el usuario. 

 

Exclusiones: 

a) No incluye la hechura de llaves, reposición de sensor de apertura, apertura de guantera o 

cajuela.  

b)  Cuando el Usuario no cuente con el servicio contratado. 

c)  Vehículos destinados al transporte de carga, taxis, microbuses, colectivos, autobuses y vehículos 

arrendados. 
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5.1  Paso de corriente 

En caso de que el vehículo del usuario se quedara sin energía, se enviará a un proveedor para pasar 

corriente al vehículo. Iké asistencia no se responsabiliza por los daños ocasionados a consecuencia 

de fallas en instalaciones eléctricas del vehículo asegurado.  

 

Limitaciones: 

Este servicio a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con el servicio contratado. 

b) Cuando el vehículo no se encuentre en la vía pública. 

c) Vehículos destinados al transporte de carga, taxis, microbuses, colectivos, autobuses, vehículos 

de más de 3.5 toneladas y vehículos arrendados.  

d) Iké asistencia no cubre casetas, maniobras/salvamento, abanderamientos y tiempo de espera. 

 

5.1  Cambio de llanta 

En caso de que alguna llanta del vehículo del usuario llegara a pincharse o alguna de las llantas se 

encontrara baja que impidiera continuar con el desplazamiento del mismo, iké asistencia organizará 

y pagará el servicio para que se efectúe el cambio del neumático averiado por el propio de 

refacción. es indispensable que el usuario cuente con la llanta de refacción en buen estado y en 

caso de tener birlo de seguridad el usuario deberá contar con la llave, en caso de no contar con 

llanta de refacción iké ofrecerá el servicio de grúa. 

 

Limitaciones: 

Este servicio a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con el servicio contratado. 

b) Cuando el vehículo no se encuentre en la vía pública. 

c) Vehículos destinados al transporte de carga, taxis, microbuses, colectivos, autobuses, 

vehículos de más de 3.5 toneladas y vehículos arrendados.  

d) No se vuelan birlos de seguridad si no se tiene la llave. 

e) Iké asistencia no cubre casetas, maniobras/salvamento, abanderamientos y tiempo de 

espera. 

 

5.1  Suministro de gasolina  

En caso de que el vehículo del usuario se quedara sin gasolina, iké asistencia enviará un proveedor 

que suministre hasta 5 (cinco) litros de gasolina para que pueda llegar a la siguiente gasolinera, el 

costo de la gasolina es a cuenta del asegurado. El usuario deberá indicar el tipo de gasolina a 

suministrar (regular, premium o disel). 
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Limitaciones: 

Este servicio a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del programa. 

 

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con el servicio contratado. 

b) Cuando el vehículo no se encuentre en la vía pública. 

c) Quedan excluidos los vehículos de más de 3.5 toneladas, vehículos destinados al 

transporte de carga, microbuses, colectivos, autobuses, autos modificados y vehículos 

arrendados. 

d) Iké asistencia no cubre casetas, maniobras/salvamento, abanderamientos y tiempo de 

espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


