
Diseñada para usarse durante
las diferentes etapas y momentos de vida,
para lograr un balance entre lo personal,

lo financiero y lo digital.  

Asistencias 
Aliada



Recuerda que este programa te cubre a ti, a tu cónyuge, dos hijos (-21 años). 
y a tus padres. 

Para hacer válidas tus asistencias llama al:

55 9063 3731

Contrato Nº  23456789012

Te damos 
la bienvenida 

Contrato Nº  23456789012

Envío de ambulancia, marca 1.

Orientación médica telefónica, 
marca 2.

Orientación psicológica telefónica, 
marca 3.

Para recibir asesoría legal telefónica 
o el envío de un abogado por robo, 
marca 4.

Si deseas información especializada 
para ayudarte a reservar en 
establecimientos, espectáculos, 
cine, museos y más, marca 5.

¡Aquí encontrarás todo lo que necesitas 
para estar protegida!

Seguido de la opción 1
Sólo necesitas tu número de contrato. (se encuentra dando clic en el menú 
principal) 

¡es muy sencillo!



El número de eventos de las asistencias de este plan son entre todos los beneficiarios.

¿Tienes una emergencia médica?

Envío de ambulancia.
Un evento al año y sin costo.

¿Te sientes mal?

Orientación médica y 
psicológica en línea y telefónica.

¿Necesitas orientación legal?

Apoyo legal telefónico.

En tu restaurante
favorito.

Conseguir la entrada al
concierto de moda.

Organizar un evento.

Comprar un regalo y
mucho más.

¿Sufriste un robo o asalto?

Envío de abogado.

TU ALIADA PERSONAL. Tus beneficios en un Tap:

Te ayudamos a reservar*:

Sin límite de eventos y sin costo.

Sin límite de eventos y sin costo. Un evento al año y sin costo.



Asesoría en trámites 
de certificado de defunción.

Acta de defunción. Permisos y autorizaciones 
por sepelio o incineración.

Check Up
QS 6 elementos EGO

EKG

Interpretación de resultados

FRH

Tres eventos al año

Limpieza 
Dental

Una limpieza oral
Un evento 
al año sin costo

Medicamentos
Envío de medicamentos

Dos eventos al año sin 
costo (con un valor 

igual o menor a 
$1,000.0 MXN)

Coordinación a través de su red de proveedores de traslado a funeraria, sala de 
velación (24 hrs.), carroza, cremación, urna para cenizas, descuentos. 

Un evento al año. Monto máximo de $20,000.00.



Servicio proporcionado por

Con Médico General 
Con Médicos Especialistas

Dos eventos anuales sin costo, 
presenciales por cada uno con red iké.

Consultas 
Médicas

*Recuerda que los gastos de los eventos corren por tu cuenta. Consulte Términos y Condiciones en el archivo adjunto de este correo. Las asistencias son operadas y 
propiedad de INFOASIST INFORMACIÓN Y ASISTENCIA S. DE R.L. DE C.V., sus filiales o  subsidiarias. INFOASIST es responsable frente a los Tarjetahabientes del cabal 
cumplimiento de los Términos y Condiciones de las asistencias, razón por la cual Oplay no asume ninguna responsabilidad sobre los mismos, consulte los Términos y 
Condiciones en  el mail de activación de Tarjeta Virtual. Consulta requisitos de contratación, beneficios, costos y comisiones en www.nanopay.mx o descargando nuestra 
app. Sujeto a aprobación de crédito.  CAT 102.4% PROMEDIO SIN IVA, para fines publicitarios e informativos. Calculado al 11 de marzo de 2022. Producto emitido por  Oplay 
Digital Services S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores.
El Contrato de prestación de servicios de Asistencia Aliada Digital es suscrito por INFOASIST INFORMACIÓN Y ASISTENCIA S. DE R.L. DE C.V., sus filiales o subsidiarias, con 
domicilio en Avenida Revolución1267, piso 20, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01010 en CDMX. INFOASIST INFORMACIÓN Y ASISTENCIA S. DE 
R.L. DE C.V., cuenta con una Póliza de Seguro de Exceso de Pérdida que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en la prestación de servicios de asistencia. En caso 
de que el usuario requiera un servicio de asistencia cubierto, INFOASIST INFORMACIÓN Y ASISTENCIA S. DE R.L. DE C.V.,  se compromete a gestionar el servicio de 
asistencia con  los proveedores independientes de su red de prestadores de servicios de asistencia. INFOASIST INFORMACIÓN Y ASISTENCIA S. DE R.L. DE C.V., se 
compromete únicamente a satisfacer la obligación convenida, y sin la posibilidad de resarcir algún daño o pagar prestaciones en efectivo. Los derechos del consumidor 
están salvaguardados por la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, según sea aplicable a cada beneficio. Consulte Términos y Condiciones en el archivo adjunto de este correo.

Servicio proporcionado por

Recuerda que tienes más asistencias, 
consulta sus términos y condiciones. 

Cine
Cinépolis VIP 
de Lunes a Domingo

2x1

Consulta sus términos y condiciones. 


