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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 viales: 

1.1  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 

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 $2,000 

(dos 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 
 

1.2  Referencia Automotriz  

A solicitud del Usuario, iké asistencia le proporcionará la información actualizada sobre las agencias 

de servicio automotriz autorizadas cercanas al lugar de la avería, en las principales ciudades de la 

república mexicana. 

 

Iké asistencia no se hará responsable con respecto a ninguna atención o falta de ella cometida por 

los talleres referidos. 

 

Los costos generados serán con cargo para el Usuario. 

 

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 el servicio contratado  
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1.3  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 $1,000 

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

 

Exclusiones: 

a) No incluye la hechura de llaves, apertura de guantera o cajuela.  

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

 

 

1.4  Paso de corriente 

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

corriente al vehículo y permitir que continúe desplazándose por sus propios medios para llegar al 

taller más cercano para su reparación. iké asistencia no se responsabiliza por los daños ocasionados 

a consecuencia de fallas en instalaciones eléctricas del vehículo asegurado.  

quedan excluidos los vehículos de más de 3.5 toneladas, vehículos destinados al transporte de 

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

 

Limitaciones: 

Este servicio a 2 (dos) eventos en combinación con cambio de llanta, 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. 
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1.5  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.  

quedan excluidos los vehículos de más de 3.5 toneladas, vehículos destinados al transporte de 

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

 

Limitaciones: 

Este servicio a 2 (dos) eventos en combinación con paso de corriente, 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. 

 

 

2.  Servicios Legales: 

 

2.1  Asistencia por robo de auto 

Iké Asistencia enviará un abogado sin ningún costo, para asesorar al Usuario ante la 

autoridad competente (ministerio público), para presentar la denuncia, obteniendo la copia 

certificada de la misma.  

El costo de actas o copias certificadas deberá ser cubierto por el Usuario. 

 

Limitaciones 

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

 

Exclusiones 

a) Iké Asistencia quedara eximida del cumplimiento de las obligaciones en los siguientes 

casos:  

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

naturaleza no permita al abogado evaluar debidamente el asunto.  

c) Cuando el Usuario no acuda a las audiencias o citatorios realizados por la autoridad. 
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d) Cuando el Usuario no atienda la asesoría y recomendaciones realizadas por el 

abogado de Iké Asistencia para su defensa, o realice arreglos personales sin consultar 

previamente al profesionista mencionado.  

e) Cuando el Usuario designe un abogado distinto a los proporcionados por Iké 

Asistencia, lo que implique que esta empresa pierda el control del asunto.  

f) En los casos en que el Usuario conduzca vehículos con capacidad de carga de 3.5 

toneladas en adelante, vehículos de transporte público de carga y de personas tanto 

federal como particular (taxis, microbuses, colectivos, autobuses y vehículos 

arrendados). 

g) Iké Asistencia no cubrirá el importe de las multas por infracciones al reglamento de 

tránsito y derechos de uso de piso (corralón).  

h) Iké Asistencia no se hace responsable de cubrir la responsabilidad civil (daños en 

propiedad ajena), en que incurra el Usuario por algún hecho relacionado con el 

tránsito terrestre.  

 

 


