
GLOSARIO DE TÉRMINOS

TERRITORIALIDAD

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

• Usuario: Toda persona que tenga acceso a los servicios de asistencia descritos en estas 
Condiciones Generales.

• Mascota: Todo aquel animal de compañía.

• Servicios de asistencia: Los servicios asistenciales que presta EL PRESTADOR a los 
Usuarios en los términos de estas Condiciones Generales, para los casos de situación de 
asistencia de un Beneficiario.

• Coordinador: persona que forma parte de la Cabina de Atención Telefónica.

• 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 de asistencia. 

• Enfermedad: Cualquier alteración en la salud del Usuario y/o Beneficiario que suceda, 
se origine o se manifieste durante la vigencia del presente contrato.

• Enfermedad grave: Se define como la aparición súbita e inesperada de manifestacio-
nes con o sin pérdida de la conciencia cuya gravedad da la impresión de muerte 
inminente.

• Urgencia: Se considera urgencia a toda situación que en opinión del Usuario o quien 
quiera que tome la decisión, requiera una atención médica inmediata.

• Emergencia: Definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza 
inmediata para la vida de la mascota y cuya asistencia no puede ser demorada.

• Referencias médicas con descuento: Toda aquella información o dato proporcionado 
al Usuario y/o Beneficiario de la red de proveedores médicos con descuento o costo pre-
ferencial.

• Especialistas: Persona que practica una rama determinada de una ciencia.

• Cabina de Atención Telefónica: espacio físico en donde los coordinadores atienden los 
servicios de asistencia.

CONDICIONES GENERALES
PROTECCIÓN MASCOTA WALMART



PERSONAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA

EL PRESTADOR 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

La vigencia de la cobertura dependerá del periodo contratado por el Usuario. 

COBERTURAS

• ORIENTACIÓN VETERINARIA TELEFÓNICA 24/7

Cuando el Usuario requiera, los médicos veterinarios de EL PRESTADOR darán orientación 
sobre padecimientos y/o cuidados de la mascota sin recetar medicamentos, ni emitir diag-
nóstico alguno, así como información de campañas de vacunación.
Limitaciones: Sin límite de eventos.

• CONSULTA VETERINARIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

A solicitud del Usuario; EL PRESTADOR coordinará una cita con un veterinario general en el 
consultorio de la red veterinaria disponible. 
Para valoración y disponibilidad de la red de EL PRESTADOR en las principales ciudades y 
localidades de la República Mexicana.
Limitaciones: Incluye 1 evento en total durante la vigencia contratada. Consulta: hasta $500 
MXN, eventos subsecuentes a precio preferente.

• APOYO EN VACUNAS

Cuando la mascota requiera alguna vacuna o el Usuario solicite asesoría sobre la 
vacunación, EL PRESTADOR brindará el esquema y dará referencias de proveedores que 
otorguen el servicio.  En caso de no contar en alguna localidad con un proveedor disponible, 
se podrá autorizar el pago y restituirle al Usuario el gasto devengado. 
Limitaciones: Servicio limitado a 1 evento en total durante la vigencia contratada. Vacuna: 
hasta $150 MXN, eventos subsecuentes a precio preferente. 

• ASISTENCIA FUNERARIA PARA LA MASCOTA

En caso de fallecimiento de la mascota (por enfermedad o accidente) se deberá notificar a 
EL PRESTADOR para que con su red de proveedores coordine el servicio funerario hasta el 
tope de cobertura. El servicio funerario incluye:

1. Cremación individual. 
2. Urna de madera con placa grabada.
3. Recolección a domicilio.
4. Recuperación de cenizas en máximo 24 horas.
5. Certificado de cremación.

Limitaciones: 1 evento hasta $1,500 MXN.



• REFERENCIAS DE VETERINARIAS, VACUNAS, CUIDADORES, ACCESORIOS Y 
ALIMENTOS

Se brindará información y referencias acerca de servicios para la mascota; check up, 
vacunas, estéticas, guarderías, clínicas y médicos.   
A petición del Usuario, EL PRESTADOR coordinará citas con veterinarios de su red, en 
cualquier parte de la República Mexicana. El costo total de la consulta la deberá cubrir el 
Usuario. 
Acceso a la red de proveedores de EL PRESTADOR para obtener precios preferenciales en 
vacunas, estéticas, tiendas de accesorios para mascotas, pensiones, etc. 
Se ayudará en la localización y envío de medicamentos, así como recomendaciones de 
alimentos para la mascota.
Limitaciones: Sin límite de eventos.

• ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA

EL PRESTADOR pondrá a disposición del Usuario su red de abogados consultores, las 24 
horas del día, los 365 días del año, para consultas telefónicas sobre cualquier tema relacio-
nado a su mascota.
Limitaciones: Sin límite de eventos.

• AYUDA EN CASO DE EXTRAVÍO

Asesoría al Usuario sobre las acciones recomendadas para la búsqueda y rastreo de 
mascotas extraviadas colocando avisos a 2 kilómetros a la redonda del lugar en donde se 
perdió la mascota, éste se subirá a la página existente que EL PRESTADOR tiene para este 
fin. Monitoreará reportes de mascotas encontradas, manteniendo comunicación constante 
con el dueño para saber si ya apareció su mascota por un tiempo de 2 semanas. 
Limitaciones: Sin límite de eventos.

EXCLUSIONES DE LAS ASISTENCIAS

• El costo que se genere para la adquisición de los productos o servicios deberá de ser 
cubierto en su totalidad por el Usuario.

• Peticiones fuera del marco legal o ético.

• EL PRESTADOR no tendrá ninguna responsabilidad por los trabajos realizados, ni 
garantías ofrecidas por los proveedores.

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

• Cuando el Titular y/o Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna que nos 
permita prestar debidamente la asistencia. 

• Servicio de referencias generales: Iké Asistencia no tendrá ninguna responsabilidad con 
respecto al servicio recibido por parte de las referidas compañías.



En ningún caso se prestará el servicio de asistencia si existe:

• Falsedad de información por parte del Usuario.

• Solicitudes para razas y especies no domésticas o en peligro de extinción, reportadas y 
registradas por la Sociedad Protectora de Animales y PROFEPA.

• Solicitud de servicios fuera del territorio nacional.

• Incumplimiento con los procedimientos y requisitos para otorgar el servicio.


