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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DEFINICIONES 

a) Usuario: toda persona que tenga acceso a los servicios de asistencia descritos en estas 

condiciones generales. 

b) Servicios de asistencia: los servicios asistenciales que presta Iké a los Usuarios en los términos de 

estas condiciones generales, para los casos de situación de asistencia de un beneficiario. 

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 de asistencia. 

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

 

PERSONAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

Las personas que prestan el servicio de asistencia 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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ASISTENCIAS 

1. Asistencias médicas: 

1.1 Consulta médica con especialista. 

Iké gestionará la cita para consulta en consultorio de médico especialista (pediatría, ginecología, 

cirugía general, medicina interna, traumatología, otorrinolaringólogo u oftalmología) sin costo para 

el Usuario.  

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 2 (dos) eventos anuales de cualquiera de las especialidades 

mencionadas durante la vigencia del programa sin costo y el resto de las consultas se brindarán a 

costos preferenciales que pagará el Usuario directamente en el consultorio. 

 

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 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 consultorio. 

 

1.2 Check ups 

El Usuario tendrá derecho a un check up que incluye: 

• QS 27 elementos 

• EGO  

• Mastografía 

• Papanicolau  

 

Limitaciones: 

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

 

Exclusiones: 

a) Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, sobre parentesco con el 

titular o beneficiarios.  

b) Cuando el usuario no se acredite como tal. 

c) Cuando el usuario no cuente con el servicio solicitado en sus productos de asistencia 

 

1.3 Nutriólogo online 

El equipo médico de Iké, proporcionará orientación ilimitada a través de uno de sus nutriólogos en 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, con previa programación, de lunes a sábados, por medio de 

videollamada. El nutriólogo brindará atención personalizada, realizando el interrogatorio 
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correspondiente y visualización básica del paciente, emitiendo las recomendaciones generales de 

acuerdo con cada caso, incluyendo el plato del buen comer y orientación del siguiente tipo: 

• Cálculo del peso ideal y del índice de masa corporal. 

• Diseño de dietas y rutinas de ejercicio básicas (no de gimnasio). 

• Asesoría de suplementos nutricionales según sus necesidades. 

• Orientación en caso de desórdenes alimenticios. 

 

La sesión tendrá una duración máxima de 20 (veinte) minutos. 

 

Limitaciones: 

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

  

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con acceso a internet o no desee conectarse en video.  

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

permita llevar a cabo un interrogatorio adecuado. 

c) 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. 

d) El equipo médico de Iké no emite diagnósticos definitivos, no da tratamientos y no cambia 

tratamientos. 

 

1.4 Coach online 

El Usuario tendrá acceso a www.wellnessike.com, la plataforma digital cuenta con material para 

desarrollar actividad física, nutrición, recetas, tips de alimentación, regímenes alimenticios, entre 

otros tips de salud y belleza. 

 

Limitaciones: 

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

  

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con la asistencia contratada 

b)  

 

1.5 Dental 

El servicio al que se refiere este programa se prestará en las principales ciudades de la República 

Mexicana. Un equipo altamente calificado de dentistas brindará, en sus consultorios, la atención 

que el Usuario requiera, con los siguientes beneficios: 

• 1 limpieza oral, instrucción e higiene bucal sin costo. 

 

 



 Términos y Condiciones Asistencia Plus 

 

 

 

Torre Anseli, Av. Revolución 1267, Col. Los 

Alpes, Álvaro Obregón 

Limitaciones: 

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

  

Exclusiones: 

a) Cualquier procedimiento o tratamiento no especificado en el servicio de asistencia será 

producto de una negociación directa entre el prestador y el Usuario, siendo con cargo y 

responsabilidad de la persona que los contrate, quedando excluido el pago, reembolso o 

responsabilidad por éstos. 

b) Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del tratamiento 

odontológico o quirúrgico por las lesiones, afecciones o intervenciones no relacionados con 

el servicio. 

c) Accidentes producidos con anterioridad. 

d) Intervenciones y/o tratamientos por razones estéticas. 

e) Lesiones que se cause el asegurado deliberadamente. 

f) Tratamientos experimentales o de investigación. 

g) No aplica reembolso o pago a proveedores. 

h) Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del tratamiento 

odontológico o quirúrgico por negligencia del paciente a las indicaciones del odontólogo 

tratante o por abandono del tratamiento por más de 30 días. 

i) Medicamentos. 

j) Anestesia general o sedaciones. 

k) Gastos hospitalarios. 

l) Servicios fuera del territorio nacional. 

m) Retratamiento de endodoncia. 

n) Obturaciones de desgaste incisales y/o cervicales. 

o) Resinas en dientes posteriores con obturaciones existentes con fines estéticos.  

 

 

1.6 Consulta con médico general. 

Iké gestionará la cita para consulta en consultorio de médico general, sin costo para el Usuario.  

 

Limitaciones: 

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

resto de las consultas se brindarán a costos preferenciales que pagará el Usuario directamente en 

el consultorio. 

 

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 
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c) 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 consultorio. 

 

2. Asistencia Hogar: 

 

2.1 Plomería 

La reparación de fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas que se 

encuentren en el interior del domicilio y requieran reparación de emergencia por causar daño al 

inmueble con uso habitacional del usuario. La reparación de fugas de gas, únicamente se hará 

cuando correspondan de la salida del tanque de gas a los muebles, como estufas, calentadores. 

 

Exclusiones: 

a) Si el costo de la reparación excediera de esta cantidad, el especialista le presentará al 

Usuario un presupuesto por la cantidad excedente, misma que de ser aceptado, el Usuario 

deberá pagar directamente a dicho especialista, los servicios subsecuentes se brindarán a 

costos preferentes para el Usuario. 

b) Cualquier daño preexistente a la fecha de inicio de la vigencia de las presentes condiciones 

generales. 

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que aparece en el 

contrato del programa de asistencia. 

d) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos de 

las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

e) La colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: losetas, 

mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 

f) Se excluyen las reparaciones de daños por filtración o humedad que sean consecuencia de 

fugas en tuberías y llaves. 

g) Se excluyen las reparaciones de equipos conectados a las tuberías de agua como calderas, 

calentadores, aire acondicionado, lavadoras o secadoras. 

h) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles de cocina y registros 

sanitarios. 

i) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por rebelión, guerra, 

motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad pública. 

j) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y 

cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor. 

k) Cualquier reparación o gasto que el usuario contrate directamente con terceros. 

l) Se excluyen las reparaciones de daños causados en los bienes del usuario o de otros, y que 

sean consecuencia de una falla en los servicios de energía eléctrica, hidráulicos y sanitarios. 

m) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 

a realizar. 
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n) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a 

forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 

cerraduras en el domicilio del usuario. en caso de requerir ranurar y resanar para reparar esto 

se aplicaría con costo para el usuario. 

 

2.2 Cerrajería de casa 

Apertura de cerraduras a consecuencia de extravió u olvido de llaves, reparación y/o sustitución de 

cerraduras dañadas por descompostura, accidente, robo o intento del mismo, siempre que el 

servicio deba hacerse en las puertas exteriores de acceso al inmueble, que atente contra la 

seguridad de la casa-habitación del Usuario. 

 

Exclusiones: 

a) Si el costo de la reparación excediera de esta cantidad, el especialista le presentará al 

Usuario un presupuesto por la cantidad excedente, misma que de ser aceptado, el usuario 

deberá pagar directamente a dicho especialista.  

b) Closet, zotehuela, puertas que no sean de acceso al domicilio.  

c) Los servicios subsecuentes se brindarán a costos preferentes para el Usuario. 

d) Cualquier daño preexistente a la fecha de inicio de la vigencia de las presentes condiciones 

generales. 

e) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que aparece en el 

contrato del programa de asistencia. 

f) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos de 

las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

g) No están incluidas como reparaciones de emergencia de cerrajería la apertura de autos, ni 

la fabricación de duplicados de llaves de cualquier tipo. 

h) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por rebelión, guerra, 

motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad pública. 

i) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y 

cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor. 

j) Cualquier reparación o gasto que el Usuario contrate directamente con terceros. 

k) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 

a realizar. 

l) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a 

forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 

cerraduras en el domicilio del usuario. en caso de requerir ranurar y resanar para reparar esto 

se aplicaría con costo para el usuario. 
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2.3 Electricidad 

Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causas de un corto circuito cuando la falla 

se origine en el interior del inmueble, y que corresponda al domicilio particular registrado en el 

programa de asistencia del Usuario. La reparación o cambio de tableros eléctricos, interruptores de 

seguridad, centros de carga o fusibles dañados y pastillas termo magnéticas dañados por corto 

circuito o sobrecarga, sólo se hará en aquellas partes que pertenezcan a la instalación eléctrica del 

propio y que corresponda al domicilio particular del Usuario. 

 

Exclusiones: 

a) Si el costo de la reparación excediera de esta cantidad, el especialista le presentará al 

Usuario un presupuesto por la cantidad excedente, misma que de ser aceptado, el usuario 

deberá pagar directamente a dicho especialista.  

b) No hay garantía en material. 

c) Los servicios subsecuentes se brindarán a costos preferentes para el Usuario. 

d) Cualquier daño preexistente a la fecha de inicio de la vigencia de las presentes condiciones 

generales. 

e) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que aparece en el 

contrato del programa de asistencia. 

f) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos de 

las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

g) La colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: losetas, 

mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 

h) No se reparará ningún aparato o equipo electrónico como televisores, estéreos, 

computadoras o motores eléctricos que resulten dañados a consecuencia de una falla 

eléctrica en las instalaciones del hogar, ni se repondrán accesorios como lámparas, 

luminarias o balastras. 

i) Se excluyen las reparaciones de equipos conectados a las tuberías de agua como calderas, 

calentadores, aire acondicionado, lavadoras o secadoras. 

j) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por rebelión, guerra, 

motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad pública. 

k) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y 

cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor. 

l) Cualquier reparación o gasto que el usuario contrate directamente con terceros. 

m) Se excluyen las reparaciones de daños causados en los bienes del Usuario o de otros, y que 

sean consecuencia de una falla en los servicios de energía eléctrica, hidráulicos y sanitarios. 

n) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 

a realizar. 

o) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

seguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a forzar, 

destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 
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cerraduras en el domicilio del usuario. en caso de requerir ranurar y resanar para reparar esto 

se aplicaría con costo para el usuario. 

 

2.4 Vidriería 

Este servicio incluye el cambio de vidrios rotos en puertas y/o ventanas que den a la calle y atenten 

contra la seguridad de la casa-habitación del Usuario. 

 

Exclusiones: 

a) Si el costo de la reparación excediera de esta cantidad, el especialista le presentará al 

Usuario un presupuesto por la cantidad excedente, misma que de ser aceptado, el Usuario 

deberá pagar directamente a dicho especialista, los servicios subsecuentes se brindarán a 

costos preferentes para el Usuario. 

b) No se cubren vidrios especiales ni vitral. 

c) Cualquier daño preexistente a la fecha de inicio de la vigencia de las presentes condiciones 

generales. 

d) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que aparece en el 

contrato del programa de asistencia. 

e) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos de 

las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

f) La colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: losetas, 

mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 

g) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por rebelión, guerra, 

motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad pública. 

h) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y 

cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor. 

i) Cualquier reparación o gasto que el Usuario contrate directamente con terceros. 

j) Se excluyen las reparaciones de daños causados en los bienes del Usuario o de otros, y que 

sean consecuencia de una falla en los servicios de energía eléctrica, hidráulicos y sanitarios. 

k) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 

a realizar. 

l) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a 

forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 

cerraduras en el domicilio del usuario. en caso de requerir ranurar y resanar para reparar esto 

se aplicaría con costo para el usuario. 

 

Limitaciones: 

Estos servicios (electricidad, vidriería, plomería y cerrajería) aplican solamente en caso de 

emergencia y por un máximo de $700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.) por evento, limitado a 2 

eventos en combinación lo que incluye materiales y mano de obra, el costo excedente a este 

monto correrá por parte del Usuario. 
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2.5 Handyman 

A solicitud del Usuario, Iké coordinará servicios para la realización de tareas en el hogar, que no son 

lo suficientemente complejas como para requerir profesionales certificados, por ejemplo: 

electricistas, aunque no suficientemente simples como para prescindir de los conocimientos 

técnicos pertinentes, básicamente aquello que se pueda realizar con herramientas de uso común 

en el hogar, como: 

• Conexión e instalación de aparatos electrónicos (refrigeradores, microondas, parrillas, 

televisiones, etc.). 

• Armado de muebles prefabricados. 

• Pintores, jardineros y fumigadores, solo en Ciudad de México y zona metropolitana. 

• Instalación de cámaras de seguridad. 

• Instalación de lámparas y apagadores. 

• Impermeabilización. 

• Colocación cuadros, repisas, estanterías y soportes de pared. 

• Cambio de puertas, poner tope de puertas, cierra puertas, bisagras. 

• Cambio de pernos y manijas de puertas. 

• Cambio de grifos, tomas de agua (plomería) 

• Accesorios de baño y cocina. 

• Reparación e instalación de herrería. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento, por un máximo de $ 800.00 (ochocientos) pesos por 

evento, el costo excedente a este monto correrá por parte del usuario 

 

Exclusiones: 

a) Si el costo de la reparación excediera de esta cantidad, el especialista le presentará al 

Usuario un presupuesto por la cantidad excedente, misma que de ser aceptado, el Usuario 

deberá pagar directamente a dicho especialista, los servicios subsecuentes se brindarán a 

costos preferentes para el Usuario. 

b) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que aparece en el 

contrato del programa de asistencia. 

c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a elementos de 

las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

d) La colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes o techos, tales como: losetas, 

mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 

e) No se reparará ningún aparato o equipo electrónico como televisores, estéreos, 

computadoras o motores eléctricos que resulten dañados a consecuencia de una falla 

eléctrica en las instalaciones del hogar, ni se repondrán accesorios como lámparas, 

luminarias o balastras. 

f) Se excluyen las reparaciones de daños por filtración o humedad que sean consecuencia de 

fugas en tuberías y llaves. 
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g) Se excluyen las reparaciones de equipos conectados a las tuberías de agua como calderas, 

calentadores, aire acondicionado, lavadoras o secadoras. 

h) No están incluidas como reparaciones de emergencia de cerrajería la apertura de autos, ni 

la fabricación de duplicados de llaves de cualquier tipo. 

i) Los servicios solicitados para destapar muebles de baño, muebles de cocina y registros 

sanitarios. 

j) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por rebelión, guerra, 

motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad pública. 

k) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y 

cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor. 

l) Cualquier reparación o gasto que el usuario contrate directamente con terceros. 

m) Se excluyen las reparaciones de daños causados en los bienes del usuario o de otros, y que 

sean consecuencia de una falla en los servicios de energía eléctrica, hidráulicos y sanitarios. 

n) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos 

a realizar. 

o) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a 

forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 

cerraduras en el domicilio del usuario 

 

 

3. Especializados: 

 

3.1  Asistencia educativa vía telefónica 

El equipo de Iké, proporcionará orientación telefónica ilimitada con un pedagogo titulado. El 

pedagogo brindará orientación a estudiantes de primaria y secundaria, facilitando material de 

apoyo para el estudiante.  

Incluye asesoría e información de guarderías y campañas de vacunación. 

 

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. 
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3.2 Asistencia educativa vía online 

Iké pondrá a disposición del Usuario orientación ilimitada a través de pedagogos en un horario de 

11:00 a 19:00 horas, con cita programada, por medio de videollamada para resolver dudas acerca 

de la tarea de estudiantes en primaria y secundaria, mediante referencias de fuentes de 

información, ligas de investigación, etc. 

 

Limitaciones: 

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

 

Exclusiones: 

a) Cuando el Usuario no cuente con acceso a internet o no desee conectarse en video.  

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

permita atender debidamente el asunto.  

c) 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.  

d) Este servicio no pretende hacer la tarea al estudiante y es necesaria la presencia de un adulto 

al momento de solicitar la asistencia. 

 

3.3  Asistencia legal funeraria 

Iké brindará al familiar del Usuario la asesoría para la coordinación de los siguientes trámites: 

1. Certificado de defunción de la secretaría de salud. 

2. Acta de defunción ante el registro civil. 

3. Permisos y autorizaciones oficiales par sepelio o incineración. 

4. En este proceso, Iké se encargará de pagar los gastos y honorarios del abogado y los deudos 

cubren los derechos de las actas o certificados que corresponde de acuerdo con cada estado. 

 

Limitaciones: 

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

 

 

Exclusiones: 

a) Las situaciones de emergencia ocurridas durante viajes o vacaciones realizadas por el 

beneficiario en contra de prescripción médica o durante viajes en el extranjero superiores a 

60 días naturales, no dan derecho a los servicios de asistencia. 

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

c) Cuando el Usuario haga uso de palabras altisonantes.  

d) 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.  

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

condiciones generales. 
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f) 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, movimientos populares, radioactividad o 

cualquier otra causa de fuerza mayor. 

b. Autolesiones o participación del usuario y/o beneficiarios en actos delictivos 

intencionales. 

 

3.4 Asistencia Funeraria 

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

de proveedores los siguientes servicios: 

a) Traslado a la agencia funeraria. 

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

c) Carroza fúnebre. 

d) Cremación. 

e) Urna para cenizas 

f) 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 $20,000.00 

 

Exclusiones: 

a) No aplica rescate ni reembolso. 

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

c) 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, 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 u homicidio. 

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 la asistencia. 
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f) No incluye nichos ni fosa no aplica rescate ni reembolso.  

 

4. Beneficios: 

 

4.1 Cine 2x1 

El Usuario tendrá el beneficio del 2x1 de lunes a domingo en sucursales cinépolis sala vip de acuerdo 

a la siguiente mecánica: 

• El Usuario deberá comunicarse para solicitar dicho beneficio, se valida y posteriormente se le 

enviará vía correo electrónico un folio que contenga los datos de la promoción, así como su 

vigencia a mes calendario y términos y condiciones. Dicho beneficio podrá ser utilizado de lunes a 

domingo. 

• Posteriormente, el Usuario deberá presentar el folio en la taquilla de cualquier sucursal cinépolis 

vip antes de realizar la compra de su boleto. 

• Características especiales y requisitos adicionales del beneficio: 

a. El folio electrónico es válido por una entrada al 2x1 únicamente en conjuntos cinépolis 

salas vip de la república mexicana. 

b. El Usuario podrá solicitar únicamente un código por mes; mismo que será válido para 

una sola vez. 

c. La promoción solo aplica únicamente para funciones en formato 2d. 

d. La promoción aplica sobre el precio más alto de lunes a domingo 

e. El folio debe presentarse o mencionarse completo en taquilla para que pueda ser 

reconocido por el sistema. 

 

Limitaciones: 

Este servicio está limitado a 1 (un) evento al mes, durante la vigencia del programa. 

 

 

Exclusiones: 

a) No aplica en funciones en formato cinépolis® tradicional, 3d, 4dx®, macro xe®, cinépolis 

imax®, sala junior®, cinema park® y xtreme cinemas®. 

b) No aplica con otras promociones. 

c) No aplica en días de descanso obligatorio señalados en la ley federal del trabajo. 

d) No aplica en premieres, funciones especiales, contenido alternativo y días de estreno. 

e) No aplica en reservaciones por cineticket® o venta avanzada.  

f) Sujeto a disponibilidad o cupo de la película. Por seguridad de los clientes y de la empresa, 

cinépolis ® se reserva el derecho de admisión. 

 

4.2 Red de descuentos 

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 te tarjeta. 
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Limitaciones: 

Este servicio no tiene límite de eventos. 

 

 

Exclusiones: 

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

siguientes situaciones:  

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

c) No se garantiza disponibilidad (ej. restaurante lleno, vuelos o eventos 

completamente vendidos).  

d) No se garantiza acceso a lugares o eventos privados.  

e) Existe información privilegiada o de acceso restringido a la que el Concierge no 

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

f) 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).  

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

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

i) 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.  

j) 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).  

k) Iké no está obligado a saber información de calles, principales destinos turísticos o 

información muy focalizada de un lugar, pero si lo investigará. 

 


