
TÉRMINOS Y CONDICIONES
CÍRCULO MASCOTA es un programa que tiene por objeto principal otorgar beneficios exclusivos para tu 
mascota. Con la presente membresía, el titular de los Servicios (en adelante “Usuario”), está adquiriendo Servicios 
de asistencia mascota, así como otros beneficios, cuyas especificaciones y alcances se encuentran señalados en el 
presente documento.

Para efecto de los Servicios que se ofrecen a los Usuarios, les será aplicable y se entenderá lo siguiente:

I. Glosario de términos y conceptos.
Accidente Cubierto. - Se entenderá como accidente todo acontecimiento proveniente de una causa externa, 
súbita, fortuita y violenta, ajena a la voluntad del Usuario.
Asesoría. - Es la orientación profesional y especializada vía telefónica que la Compañía brindará al Usuario, de 
acuerdo a las necesidades propias y específicas cubiertas en este documento.
Asistencia. - Comprende el o los Servicios y/o asesorías que recibirá el Usuario, que tenga derecho a recibir los 
Servicios que se precisan en este documento, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos para cada 
tipo de asistencia.
Asistencia Mascota. - Es la orientación telefónica que recibirá el Usuario en caso de que necesite algo para su 
mascota, como se específica en el presente documento.
Asistencia Legal. - Comprende la asesoría que recibirá el Usuario titular de los Servicios vía telefónica para la 
información de trámites y/o documentos relativos a los temas que se contemplan en el presente documento a 
través de un especialista en la materia.
Compañía. - MAS y/o el proveedor autorizado por ésta, que ofrecerá los Servicios que recibirá el Usuario y que 
tenga derecho de acuerdo al condicionado que se precisa en este documento.
Exclusiones. - Cualquier hecho o acto que no son sujetos de cobertura ni reconocimiento del presente 
condicionado, quedando en todo momento de conformidad con las leyes que para el efecto puedan invocarse.
Mascota. - Se entenderá como tal al perro o gato propiedad del Usuario.
Precio preferencial. - Es el pago que corre a cargo del Usuario por la utilización de un bien o servicio no cubierto 
por la Compañía, cuyo costo será inferior al que impere en el mercado.
Representación. - Consiste en un profesional en derecho designado por la Compañía para que le brinde 
asesoría legal al Usuario conforme a los Servicios descritos en este instrumento.
Servicios. - Son todas aquellas actividades que se ejecutan en favor de los intereses del Usuario, mismas que 
se señalan y se describen de manera expresa en el presente documento bajo los términos y condiciones que 
conforman los apartados de este instrumento.
Usuario. - Es la persona titular del programa CÍRCULO MASCOTA, quien gozará de todos los Servicios que se 
ofrecen y especifican en el condicionado de este documento.

II. DESCRIPCIÓN DE ASISTENCIAS

El presente programa le ofrece un tipo de Asistencia, mediante las cuales quedan amparadas una gran variedad 
de Servicios y beneficios adicionales, que se proporcionarán a la mascota del Usuario según corresponda, de 
acuerdo a lo señalado en cada una de las descripciones, alcances y montos previstos para cada uno de ellos, 
quedando excluidos de los mismos, todos aquellos Servicios y/o beneficios que no se encuentren expresamente 
indicados o que se encuentren excluidos en el apartado específico de exclusiones para cada Servicio y/o Asistencia.
Las asistencias otorgadas en el presente programa, son las siguientes:

1. ASISTENCIA MASCOTA
a. Asistencia Veterinaria Telefónica (En horas hábiles 8:00 a 18:00 horas Lunes a Viernes):
Asistencia de Médicos Veterinarios titulados, vía telefónica, para asesorar y solucionar en diferentes casos como: 
emergencias, salud preventiva, nutrición, esquema de vacunación, preconsulta, salud reproductiva, orientación 
en costo de medicamentos, etc. Este SERVICIO es ilimitado.



EXCLUSIONES:
I. Este SERVICIO es únicamente para la Mascota registrada.
II. Queda excluida la prescripción, diagnóstico y tratamiento vía telefónica.

b. Referencia de Clínicas Veterinarias:
En caso de que el propietario se encuentre imposibilitado por accidente o enfermedad para trasladar a su 
Mascota de su domicilio al consultorio o clínica o viceversa. Este SERVICIO es ilimitado.

EXCLUSIONES:
I. Sujeto a disponibilidad, así como los términos de las sucursales, clínicas.

c. Orientación Telefónica para Transporte Aéreo de Mascotas:
Asesoría acerca de trámites y procedimientos para el transporte aéreo. No cubre el trámite del traslado. 
Este SERVICIO es ilimitado.

EXCLUSIONES:
I. Este SERVICIO es únicamente para la Mascota registrada.
II. Queda excluida la prescripción, diagnóstico y tratamiento vía telefónica.

d. Concierge Mascota:
El Usuario tendrá acceso de vía telefónica a los siguientes SERVICIOS:

• Orientación y Apoyo en el manejo del chip en caso que cuente con el la mascota.
• Contamos con páginas web y redes sociales para publicaciones de búsqueda.
• Apoyo a nuestros médicos de red que se encuentran en la zona en la que se haya perdido tú mascota 
y así ampliar la búsqueda.
• Información respecto a campañas de vacunación o esterilización.
• Exposiciones y ferias.
• Información sobre venta de accesorios y alimentos.
• Información de restaurantes y hoteles pet friendly.

EXCLUSIONES:
I. Cuando el dueño no reporte directa y oportunamente la situación de asistencia.

e. Vacunas:
• Consultas gratuitas por vigencia. Este SERVICIO tendrá 2 Eventos al año.
• Vacuna de rabia por vigencia. Este SERVICIO tendrá 1 Evento al año.
• Desparasitación por vigencia (nematodos y cestodos). Este SERVICIO tendrá 1 Evento al año.

f. Legal:
Consiste en la orientación y asesoría vía telefónica de un profesional en derecho para lo siguiente:

• Conocer las obligaciones y derechos de los dueños de perros y/o gatos, así como los cuidados de los 
mismos;
• En relación a las consecuencias generadas con motivo de daño a un tercero en sus bienes o en su persona;
• Respecto a las autoridades ante las cuales se pueden resolver los conflictos que se tengan con los vecinos 
derivados de las conductas de su mascota;
• En caso de robo o extravío de mascota; pasos y acciones que se deben realizar para interponer una 
denuncia ante las autoridades correspondientes;
• Concerniente a las sanciones que se podrían interponer a los dueños de perros o gatos por las acciones 
que realicen sus mascotas; y
• Relacionada a la queja derivada de maltrato animal.

En caso de que el Usuario requiera la representación legal de un abogado por estar involucrado en un 
procedimiento judicial, administrativo o de cualquier naturaleza relacionado con los puntos anteriores, 
la Compañía podrá ofrecerle el servicio a un precio preferencial y de acuerdo a las condiciones que entre el 
Usuario y ésta se pacten.



EXCLUSIONES:
I. Cuando el Usuario no se identifique fehacientemente como titular de la presente membresía.
II. El presente SERVICIO queda limitado únicamente al Usuario titular de la membresía.
III. Cualquier orientación legal no especificada en este documento.
IV. Elaboración de documentos y/o escritos que requieran ser presentados en cualquier tipo de juicio, 
denuncia, procedimiento, controversia, iniciado por el Usuario; tampoco comprende la elaboración de 
documentos y/o escritos en cualquier juicio, denuncia, procedimiento, controversia en el cual hubiera sido 
emplazado, demandado o llamado a juicio bajo cualquier figura procesal el Usuario.
V. Actos, hechos u omisiones que sean contrarios al Derecho, a las buenas prácticas profesionales o 
comerciales, a la moral o las buenas costumbres.
VI. Todo aquello sin limitación alguna que sea contrario a derecho, no se encuentre estrictamente apagado 
a las legislaciones, disposiciones o normativas aplicables y vigentes en territorio Nacional.
VII. Cuando no se proporcione información veraz y oportuna para atender debidamente el asunto, o bien, 
por incurrir en información falsa.
VIII. Cualquier solicitud no presentada dentro de las 48 horas. siguientes a que se reciba algún citatorio, 
notificación o requerimiento de autoridad para el caso de que se requiera una representación legal, en el 
entendido de que, para que la Compañía asuma dicha representación deberá aceptar la misma y ponerse 
de acuerdo previamente sobre honorarios y demás conceptos con el Usuario.
IX. Cuando asumida la representación el usuario no informe oportunamente de algún documento, cita, 
notificación o requerimiento en perjuicio de la Compañía o de los profesionistas que lo representan.
X. Cuando el Usuario no acuda a las diligencias o citatorios señalados por la autoridad.
XI. Cuando el Usuario de intervención a un abogado no designado por la Compañía.
XII. Cualquier acto tendiente a la comisión de cualquier tipo de fraude.
XIII. Cualquier acto, hecho u omisión que requiera alguno de los SERVICIOS que se detallan en el 
condicionado de este documento en el extranjero.
XIV. El presente servicio queda limitado únicamente al Usuario titular de la membresía cuando se trate de 
asuntos relacionados con temas de divorcio, alimentos, guarda y custodia cuando el cónyuge sea parte 
contraria en estos asuntos.
XV. Cualquier gasto, gratificación, pago judicial o extrajudicial diferente al pago de honorarios del abogado.
XVI. Cualquier orientación legal sobre materias no especificadas en este documento.
XVII. Por tratarse de un tema de conflicto de intereses, entre el titular de la membresía y los posibles 
Usuarios, la asesoría y representación en materia familiar para el caso de divorcio, pensión alimenticia, 
guardia y custodia, el servicio únicamente será proporcionado para el titular de la membresía.

g. Descuentos:
Acceso a descuentos de otros SERVICIOS:

• Accesorios / Adiestramiento / Alimentos Secos / Alimento Húmedo / Alimento Holístico / Hospitales Clínica 
Consultorios / Estética /Spa Móvil /Revistas y eventos / Cremaciones / Fotografía / Laboratorios y Farmacias 
/ Paseadores y Guarderías / Pet Friendly Shops / Urgencias médicas.

Para hacer validos los descuentos y/o promociones el Usuario deberá comunicarse al call center de la Compañía 
para iniciar el proceso de activación y seguir el procedimiento que el ejecutivo telefónico le indique.
Este SERVICIO es ilimitado.

EXCLUSIONES:
I. Las promociones publicadas son responsabilidad exclusivamente de cada negocio afiliado y estas podrán 
cambiar sin previo aviso.
II. La Calidad de los SERVICIOS de cada negocio afiliado es independiente de Animal Care Beneficios y podrá 
calificarlo y reportarlo en http://www.animalcare.mx/reportar.
III. El Usuario deberá presentar su cupón digital o impreso para hacer válido el descuento y/o promoción
vigente en cada negocio. El cupón no aplicará con otras promociones o descuentos ya otorgados a 
consideración de cada negocio. Animal Care se reserva el derecho de modificar, desarrollar o actualizar en 
cualquier momento y sin previa notificación, las condiciones de uso del presente sitio Web.



IV. Al enviar contenido generado por el titular o Usuario, autoriza que se publique ese contenido en el 
sitio web y reconoce que dicho contenido puede ser visto por otras personas y que, por lo tanto, no espera 
privacidad ni conformidad con respecto al mismo. Además, reconoce que otras personas pueden acceder, 
visualizar, imprimir y descargar su nombre y el contenido que ha hecho disponibles a través del sitio web. 
El titular acepta que no existe obligación a enviarle ningún material que incluya el contenido generado y 
remitido por el titular.
V. El titular excluye toda la responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, 
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del 
sistema electrónico, motivado por causas ajenas, caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, también se excluye de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de 
este sistema electrónico causado por deficiencias o sobrecarga en internet.
VI. Animal Care Beneficios o tercero seleccionado en términos de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, están facultados para suspender temporalmente y sin previo aviso la accesibilidad al sitio Web con 
motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.
VII. Los enlaces o links contenidos en el sitio web pueden conducir al Titular o Usuario a otros Web 
gestionados por tercero. Por lo que se declina de cualquier responsabilidad respecto a la información que se 
halle fuera del Web, ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al Titular o 
Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en concreto.

h. Hospedaje:
En caso de que el dueño de la mascota sea hospitalizado por enfermedad o accidente, la Compañía 
reembolsará los gastos de hospedaje de la mascota en un lugar especializado en prestar este tipo de 
SERVICIOS, hasta por la cantidad de $200 pesos IVA incluido por noche Este SERVICIO cubre hasta 4 noches de 
hospedaje en un solo evento al año.
Este hospedaje aplica cuando el Usuario viva solo en el mismo lugar de radicación de la mascota.
El Usuario tendrá 72 horas posteriores a le emisión del alta en el hospital para dar aviso a la Compañía y 
solicitar el reembolso.

EXCLUSIONES:
No será aplicable el reembolso cuando:

I. La hospitalización sea de persona distinta al Usuario;
II. En caso de fallecimiento del Usuario;
III. En caso de robo o perdida de la mascota en el lugar de hospedaje;
IV. Cuando no hubiere hospitalización del Usuario, o esta sea solo día;
V. La mascota fuera Intoxicada o envenenada en el lugar de hospedaje;
VI. No se reembolsarán por los Perjuicios, daños, maltratos o lesiones contra la mascota, incluyendo la 
muerte de esta a consecuencia de malos trato o descuidos en el lugar de hospedaje en caso de 
hospitalización del Usuario;
VII. No se reembolsará por las enfermedades contraídas en el lugar de hospedaje;
VIII. No se reembolsará daño o extravió de los artículos de la macota como son: juguetes, accesorios, correas 
etc.;
IX. No se reembolsará costo por tratamiento veterinario durante el hospedaje de la mascota a consecuencia 
de una enfermedad coránica degenerativa o pre existente;
X. No se reembolsará alimentos o cuidados especiales que requiera la mascota y tengan costo adicional;
XI. No se reembolsará mascotas o animales no considerados como domésticos.
Requisitos para hacer válido el reembolso.

• Comprobante o factura de la hospitalización del Usuario, expedida por el nosocomio;
• Facturas de los gastos de hospedaje de la mascota, expedido por el prestador del servicio;
• Copia de la identificación oficial vigente del Usuario



i. Gastos Médicos para Mascotas por Accidentes y Enfermedades:
Si durante la vigencia de la membresía la mascota del Usuario requiere atención médica como consecuencia 
de un accidente o enfermedad, se cubrirán los gastos médicos de la mascota, de acuerdo con las siguientes 
condiciones generales:
La cobertura básica por accidentes ampara mediante rembolso, los gastos médicos que erogue el Usuario 
con motivo de los riesgos que sufra la mascota que se encuentra descrita en la póliza, por el límite máximo 
establecido en la misma.
Para los efectos del contrato celebrado entre GMX Seguros y el Usuario, los beneficios de la Cobertura Básica 
por accidentes se otorgarán una vez transcurrido un periodo de aseguramiento continuo que consta de siete 
días dentro de GMX Seguros.

Riesgos Cubiertos:
• Atropellamiento.
• Caídas.
• Envenenamiento accidental.
• Golpe de calor.
• Ingestión de cuerpos extraños.
• Lesiones por acción violenta súbita y externa.
• Lesiones por ataques de otras mascotas o animales.
• Peleas no clandestinas o ilícitas.
• Traumatismos o lesiones sufridos por accidente.

El tiempo de espera para accidentes es de 7 días.
Deducible: 10% en toda y cada pérdida con un mínimo de $500.00 M.N.
La suma Asegurada es de $5,000.00 M.N. IVA incluido.

PADECIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUJETOS A PERIODO DE ESPERA PERIODO DE ESPERA

Enfermedades hereditarias y congénitas de corazón y vasos sanguíneos 1 AÑO

Enfermedades hereditarias y congénitas de los ojos o piel. 6 MESES

Enfermedades hereditarias y congénitas del aparato urinario. 1 AÑO

Defectos de la coagulación 1 AÑO

Hernias hereditarias y congénitas. 6 MESES

Colapso traqueal. 1 AÑO

Puentesportosistémicos. 1 AÑO

Enfermedades virales (Moquillo, Hepatitis, Parvovirus). 6 MESES

Enfermedades parasitarias. 6 MESES

* Cáncer y sus diferentes variedades 1 AÑO

Leucemia viral felina 1 AÑO

Alergias 6 MESES

Sida felino 1 AÑO



* Variedades de Cáncer: Adenomas perianales, Carcinoma de células epiteliales, Fibrosarcoma, Hemangiosarco-
ma, Histiocitoma, Histiosarcoma, Linfoma, Linfosarcoma, Mastocitma, Melanoma, Oligodendroglioma, Osteosar-
coma, Tumor de células de certoli, Tumor de cuerpo de la aorta y carótida, Tumor del cuerpo de la aorta y caroti-
dea, Tumor mamario, Tumor pituitario, Tumores de folículos pilosos.

EXCLUSIONES:
Los riesgos excluidos en ningún caso amparan el contrato celebrado entre el Usuario y GMX Seguros que son:

I. Displasia de codo;
II. Displasia de cadera;
III. Luxación patelar congénita;
IV. Síndrome del braquicéfalo;
V. Criptorquidismo;
VI. Enfermedad Periodontal y limpieza dental;
VII. Enfermedades del comportamiento; y
VIII. Y demás especificadas en las condiciones generales de la póliza.

j. EUTANASIA o Fallecimiento Asistido de la Mascota (Sublímite):
La cobertura básica por eutanasia o fallecimiento asistido de la mascota se ampara mediante pago directo y 
excepcionalmente por rembolso los gastos médicos que pudiese erogar el Usuario, con motivo de la acción 
para acelerar la muerte de la mascota, evitándole el sufrimiento innecesario cuando fuese desahuciada. Lo 
anterior, con aprobación previa del Usuario y hasta un importe de $800.00 M.N. (Ochocientos pesos 00/100) 
IVA incluido.
Esta cobertura será brindada sólo:

• En caso extremo de enfermedad (física o mental) y/o accidente, donde la salud o la integridad física de la 
mascota se vea comprometida y la mejor opción sea evitarle sufrimiento;
• Cuando la mascota sea diagnosticada por un médico veterinario de la RED de Circulo Mascota y 
excepcionalmente por un hospital o médico veterinario ajena a la misma;
• Cuando se presente el certificado emitido por el médico veterinario que haya diagnosticado a la mascota 
y contenga los datos de está y el padecimiento o fundamento por el cual se determinó la procedencia del 
procedimiento asistido.

EXCLUSIONES:
I. Solo procede en caso extremo de enfermedad (física o mental) o accidente, donde la salud e integridad 
física de la mascota se encuentre comprometida y sea la mejor opción para evitarle sufrimiento.
II. Deberá diagnosticarse por médico veterinario tratante (y excepcionalmente por un médico u hospital 
veterinario ajeno a éste).
III. Presentar el certificado emitido por veterinario competente que indique todos los datos de la mascota y del 
padecimiento o motivo por el cual se determinó la procedencia del procedimiento asistido.
IV. No se prestará el SERVICIO sin el formato de consentimiento con firma autógrafa del Usuario propietario 
de la mascota.
Esta cobertura será improcedente en caso de que la eutanasia sea solicitada por una orden de autoridad 
competente.

k. Gastos Funerarios para Mascota (Sublímite):
Se indemnizará al Usuario vía rembolso de gastos, el SERVICIO funerario en el momento que ocurra el 
fallecimiento de la mascota amparada en la caratula de la póliza, hasta por un monto máximo de $1,000.00 
M.N. (IVA incluido), cabe mencionar que este importe es sublímite y no adicional de la suma asegurada de la 
cobertura de Gastos Médicos; esto contra la entrega del comprobante fiscal correspondiente, y el deceso ocurra 
durante la vigencia de la misma.



Esta cobertura se brindará sólo cuando:
• Se entregue el certificado de fallecimiento firmado por el médico veterinario de la RED Circulo Mascota, y 
que este coincida con la información establecida y/o descrita en la póliza. Esto, con el fin de cotejar los datos 
de la mascota que fue descrita en el alta y solicitud de la cobertura.

EXCLUSIONES:
I. SERVICIOS funerarios fuera de la República Mexicana.
II. Los gastos de traslado fuera de la localidad, Municipio o zona conurbada donde se encuentre el cuerpo de 
la mascota.
III. SERVICIOS y gastos de administrativos por muertes en los que intervenga el Ministerio Público o cualquier 
otra autoridad.
IV. Eventos fúnebres que contemplen un contexto social o religioso.
V. Mascotas no amparadas en la póliza.
VI. Cuando el SERVICIO funerario lo soliciten fuera de la vigencia de la membresía.
VII. Maltrato, descuido, exceso de ejercicio del animal o culpa grave de los dueños de la mascota.
VIII. Actos dolosos o intencionales contra la mascota (por ejemplo: lesiones causadas a la mascota de manera 
intencional).
En caso de que el importe de los gastos funerarios solicitados a reembolso resulte superior a la cantidad de 
$1,000.00 M.N. (IVA incluido), el exceso será por cuenta del Usuario.

l. Seguro de Responsabilidad Civil para Mascota: 
El Usuario tendrá una protección contra cualquier daño que pueda originar la mascota a terceros, ya sea a 
personas, bienes u objetos por hechos u omisiones no dolosos y que sea por culpa o negligencia en el 
cuidado, vigilancia o por agresividad de esta, con deducible de un %10 sobre el valor de la pérdida, con 
mínimo de $500.00 (Quinientos pesos 00/100) mas I.V.A. Este evento será cubierto hasta por una cantidad 
de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100) más I.V.A, una vez que se haya entregado toda la documentación y se 
hayan cubierto todos los requisitos requeridos por la Compañía.
Esta Cobertura comprende los siguientes daños:

• Lesiones corporales;
• Enfermedades;
• Muerte; y
• Deterioro o destrucción de bienes que haya causado la mascota asegurada.

Los perjuicios que resulten y el daño moral deberán ser consecuencia directa e inmediata de los citados daños.
Las Responsabilidad Civil materia del seguro se determina conforme a la legislación vigente de los Estados 
Unidos Mexicanos.
Para hacer valida la cobertura de los seguros mencionados anteriormente al momento de la contratación y 
durante la vigencia de la membresía el Usuario y su mascota deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Que los hechos causados por la mascota asegurada y que causen daño, hayan ocurrido dentro de la 
vigencia de la póliza según los términos de este documento y sólo si la reclamación por esos hechos, se 
formula al Usuario por reclamaciones que reciba respecto a la mascota asegurada.
a. IDENTIFICACIÓN DE LA MASCOTA
Para efectos de tener certeza en la materia del seguro, será necesario contar con la media filiación plena de 
la mascota del Usuario, mediante fotografías, declaraciones por escrito de sus señas particulares y todos los 
documentos que acrediten las características de la mascota asegurada (por ejemplo, el pedigree).
b. PARA GATOS
-  Mascotas que tengan entre dos meses y nueve años de edad;
- Hayan cumplido con el esquema de vacunación anual (según la edad) establecido en el carnet 
correspondiente, el cual debe contener sello, nombre, cédula y firma del Médico Veterinario que lo emite, así 
como las calcomanías o datos de las vacunas aplicadas a la mascota. Las vacunas deben ser: Rinotraqueitis, 



Calicivirus, Panleucopenia felina, Leucemia viral felina (o previa prueba serológica que lo acredite como 
negativo a Leucemia/SIDA) y vacuna antirrábica, así como aquellas otras que por dictamen de la autoridad 
sanitaria fuera preciso administrar en un momento dado.
c. PERROS
- Mascotas que tengan entre dos meses y nueve años de edad;
- Que no estén destinados a la caza, guardia y protección o cualquier deporte;
- Hayan cumplido con el esquema de vacunación anual (según la edad) establecido en el carnet 
correspondiente, el cual debe contener sello, nombre, cédula y firma del Médico Veterinario que lo emite, así 
como las calcomanías o datos de las vacunas aplicadas a la mascota. Las vacunas deben ser: 
Leptopospirosis, Moquillo, Hepatitis, Parvovirosis, Coronavirus, Parainfluenza, Bordetella, Rabia y aquellas 
otras que dictamine la autoridad sanitaria.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
I. Quedan amparados los padecimientos, riesgos y daños ocurridos durante la vigencia de esta membresía, 
únicamente en el territorio mexicano, que sean reclamados de acuerdo con la legislación aplicable vigen-
te en los Estado Unidos Mexicanos, y mediante procedimiento que se ventile dentro del territorio nacional 
respecto a la mascota asegurada.
II. Los Servicios o Asistencias quedan limitadas únicamente al Usuario Titular de la membresía.
III. El Usuario deberá identificarse fehacientemente como titular del presente programa y comprobar que la 
mascota es de su pertenencia.
IV. El Usuario deberá llamar al número 01 800-733-4134 y proporcionar los siguientes datos: nombre del 
titular, número telefónico y domicilio.
V. La asistencia mascota sólo ampara perros y gatos y no aplica para cualquier suceso derivado del ejercicio 
de la caza.
VI. El Servicio legal proporcionado por la Compañía sólo incluye la asesoría telefónica otorgada por los 
profesionistas en Derecho, específicamente a lo que refiere este documento.
VII. Los Servicios objeto de este instrumento se otorgarán con base a la información y documentos 
proporcionados por el Usuario, por lo que, si se omite alguna otra información, la Compañía no asumirá 
responsabilidad derivada de dicha omisión.


