
TÉRMINOS Y CONDICIONES
SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL, LEGAL, MÉDICA, FUNERARIA Y RED DE DESCUENTOS

La Membresía Moto Assist, es un programa que tiene por objeto protegerle y ayudarle ante algunas 
eventualidades que pudiera sufrir en el día a día al utilizar su motocicleta, por lo que con este programa estaremos 
cuidando en todo momento su tiempo, seguridad, economía y patrimonio a través de una red de prestadores de 
servicios de la más alta calidad y competitividad en el mercado, que darán solución a su problema.

Con la presente membresía, el titular en adelante “usuario” está adquiriendo servicios de asistencia médica, 
auxilio vial, legal y funeraria, cuyas especificaciones y alcances se encuentran señalados en el presente documento.

El usuario debe activar la presente protección al 01 800 228 0241, 24 horas posteriores dicha 
activación puede hacer uso de las asistencias adquiridas.

Para efecto de los servicios que se ofrecen a los usuarios, le será aplicable y se entenderá lo siguiente:

I. Glosario de términos y conceptos.
Accidente.- Se entenderá como accidente todo acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, 
fortuita y violenta, ajena a la voluntad del usuario y que produzca lesiones corporales que ameriten tratamiento 
médico o quirúrgico.
Asistencia.– Servicio que recibirá el usuario y/o usuario adicional, 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.
Asesoría.- Es la orientación profesional y especializada vía telefónica que MAS Servicios brindará al usuario, de 
acuerdo a las necesidades propias y específicas cubiertas en este documento.
Asistencia Legal.- Comprende de la asesoría que recibirá el usuario titular de la membresía vía telefónica para 
la revisión y/o elaboración de documentos relativos a las materias que se contemplan en la presente membresía 
a través de un especialista en la materia.
Asistencia Médica.- Es la orientación telefónica que recibirá el usuario y/o usuario adicional a través de 
médicos generales en casos de enfermedades no graves, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos 
en el apartado correspondiente a cada tipo de Asistencia.
Compañía.- MAS Servicios o el proveedor autorizado por ésta, que ofrecerá los Servicios que recibirá el usuario 
y/o usuario adicional, que tenga derecho de acuerdo al condicionado que se precisa en este documento.
Enfermedad no grave.- Es el padecimiento de origen no agudo o crónico agudizado que no requiera 
intervención médica urgente, que no ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano o una función y 
requiera atención inmediata.
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.
Padecimiento no urgente.- Es la sintomatología transitoria que en apariencia pueda desaparecer en corto plazo 
(no más de 15 días naturales, que no pongan en peligro la vida ni la funcionalidad de un órgano) o cualquier 
descompensación no súbita, que no afecte al funcionamiento del organismo y que no condicione discapacidad 
o degenere irreversiblemente sin algún tipo de tratamiento.
Precio preferencial.- Es el precio que corre por cuenta y a cargo del usuario y/o usuario adicional por la 
utilización de un bien o servicio no cubierto por la compañía, cuyo costo será inferior al que impere en el 
mercado.
Representación.- Es la facultad otorgada por el usuario y/o beneficiario de la membresía a un profesional en 
Derecho designado por MAS Servicios para realizar actos relativos a su persona de acuerdo a sus intereses, 
siempre y cuando la ley así lo permita.
Servicios.- Son todas aquellas actividades que se ejecutan en favor de los intereses del usuario y/o usuario 
adicional, mismas que se señalan y se describen de manera expresa en el presente condicionado bajo los 
términos y condiciones que conforman los apartados de este documento.



Usuario.- Es la persona titular de la membresía quien gozará de todos los servicios que se ofrecen y especifican 
en el condicionado de este documento.

II. DESCRIPCIÓN DE ASISTENCIAS

La presente membresía ofrece cuatro tipos de asistencias, mediante las cuales quedan amparados diversos 
servicios que se proporcionaran al usuario y/o usuario adicional, según corresponda, de acuerdo a lo señalado 
en cada una de las descripciones, alcance y montos previstos para cada uno de ellos, quedando excluidos de los 
mismos, todos aquellos servicios que no se encuentren expresamente indicados o que se encuentren excluidos en 
el apartado específico de exclusiones.

Las asistencias otorgadas en la presente membresía, son las siguientes:

1. ASISTENCIA EN AUXILIO VIAL / 2. ASISTENCIA MÉDICA / 3. ASISTENCIA LEGAL / 4. ASISTENCIA FUNERARIA

1. ASISTENCIA EN AUXILIO VIAL
Con esta asistencia, le auxiliaremos en caso de presentarse algún inconveniente para poder circular su motocicleta 
por requerir alguno de los servicios que se enumeran:

a. Grúa
En caso de avería o accidente en motocicleta, que no permita la circulación autónoma de la misma, se 
coordinará un servicio de remolque al taller o agencia más cercana o de común acuerdo con el usuario, siempre 
y cuando el radio de traslado se encuentre dentro de 80 km. a la redonda. En caso de existir algún excedente 
por requerirse de maniobras especiales, acondicionamiento de la unidad, tiempo de espera o cargo adicional 
por tratarse de caminos intransitables, se hará del conocimiento del usuario, quien debe manifestar 
fehacientemente su voluntad de aceptación y deberá cubrir directamente al operador dicha cantidad, ya que 
de lo contrario quedan expresamente excluidas, atendiendo al capítulo expreso para este tipo de servicios. 
Este beneficio le cubre hasta dos eventos al año.

b. Taxi Ejecutivo
En caso accidente, enfermedad, problema físico o estado de ebriedad del titular de la membresía, se coordinará 
su traslado dentro de zonas urbanas con un costo preferencial que será cubierto por el usuario. Este beneficio 
es ilimitado.

c. Transmisión de Mensajes Urgentes
A petición del usuario, se enviarán los mensajes urgentes que solicite derivados de una situación de emergencia
o de incomunicación con algún familiar o amigo. Este beneficio es ilimitado

EXCLUSIONES
I. La unidad que requiera ser remolcada deberá encontrarse legal y físicamente liberada, ya que no se 
ampara tiempo de espera.
II. La atención del remolque de la unidad no se otorgará para sacar la motocicleta atascada o atorada en 
baches o barrancos con motivo del tránsito del vehículo fuera de caminos o cuando éstos se encuentren en 
condiciones intransitables.
III. Cualquier maniobra o acondicionamiento de la unidad por tipo de falla mecánica.
IV. Pago de casetas o peaje en tramos carreteros. Al igual que pagos a estacionamiento o realización de 
logística para realizar el traslado de la unidad.
V. En los casos de plomería quedan excluidas todas las reparaciones de filtraciones o humedad, aún y cuando 
sean originadas por los servicios cubiertos, así como servicios de mantenimiento a los mismos.



2. ASISTENCIA MÉDICA
a. Referencias Médicas.
A solicitud del usuario se le proporcionará información de hospitales y médicos especialistas más cercanos al 
lugar en que se encuentre. Este beneficio se cubre de manera ilimitada.

b. Coordinación de Citas Médicas.
Cuando el usuario requiera de asistencia médica, se le coordinará el envío de un médico general a su 
domicilio, con un costo preferencial y a cargo del mismo. Este beneficio aplica para las principales ciudades o 
zonas urbanas de la República Mexicana de manera ilimitada.

c. Servicio de Ambulancia Terrestre.
En caso de que el usuario sufra un accidente o enfermedad, y requiera ser trasladado a un centro hospitalario, 
se coordinará el envío de una ambulancia terrestre para ser trasladado al centro hospitalario de su elección, 
siempre y cuando la distancia no sea a un radio mayor a 80 kilómetros y no se ponga en riesgo la vida del 
usuario. El usuario es quien se encargará de cubrir el costo de dicha hospitalización, así como cualquier costo 
de medicamentos, material quirúrgico y honorarios médicos. El traslado cubierto será de un monto de hasta 
$1,500.00 pesos (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en caso de excederlo, el usuario absorberá la 
diferencia. En caso de requerirse alguna ambulancia con equipamiento especial, de terapia intensiva o con 
médico, esta podrá ser proporcionada a precio preferencial a cargo del usuario, siempre y cuando existe algún 
acompañante que se haga responsable de la solicitud y del traslado, y que haya aceptado el costo de la misma. 
Este servicio de asistencia está limitado a 1 evento al año.

EXCLUSIONES
I. Cuando el usuario no se identifique fehacientemente como integrante de la presente membresía.
II. Cualquier gasto originado con motivo de la compra de medicamentos, tratamientos derivados de la 
orientación telefónica o consulta médica.
III. Cuando el usuario se encuentre en condiciones psiquiátrico-agresivas o en estado agresivo como 
consecuencias del uso de narcóticos o alcohol.
IV. Cualquier consulta de un padecimiento no simple o complicación de urgencia al momento de la 
solicitud de la orientación o consulta médica.
V. En caso de requerir ambulancia por algún evento relacionado con suicidio, enfermedades o lesiones 
derivadas de algún intento de suicidio.

3. ASISTENCIA LEGAL
El usuario tendrá derecho a recibir asesoría jurídica telefónica o bien la revisión de documentos de forma ilimitada, 
siempre y cuando se trate de actos, hechos, servicios o productos que se encuentren debidamente comprendidos 
en las legislaciones y normativas aplicables, vigentes en Territorio Nacional, ambos por medio de un profesionista 
en Derecho en las materias que se describen más adelante.

a. Civil.
Este servicio está dirigido a que nuestros usuarios puedan conocer, prevenir y resolver cualquier conflicto legal 
en el que tenga que ver su motocicleta como:

- Contratos de compraventa, preparatorios, arrendamiento, mutuo, comodato crédito vehicular, endosos de 
facturas, siempre que las partes del contrato sean personas físicas.
-Elaboración de cartas poder.

b. Mercantil.
Con este servicio se apoya al usuario en la revisión de contratos de crédito para la adquisición de una motoci-
cleta a través de cualquiera de estos esquemas.



c. Penal.
Este servicio se encuentra dirigido a apoyar y/o orientar telefónicamente al usuario en caso de verse involucrado 
en algún hecho contemplado en la legislación penal como culposos o ser víctima de algún delito relacionado 
con su unidad, como:

- Robo de la moto, trámites para realizar la denuncia correspondiente.
- Lesiones causadas a un tercero con motivo del uso de la motocicleta.
- Lesiones sufridas a causa de un tercero durante el uso de la motocicleta.
- Responsabilidad penal derivada del robo de la unidad.

Este servicio se proporcionará de manera ilimitada, en caso de solicitar apoyo por parte de un abogado, MAS 
Servicios podrá ofrecer el servicio de Representación a un precio preferencial, de acuerdo a las condiciones pac-
tadas entre el usuario y el profesionista.

d. Normatividad Vehicular.
Este servicio se encuentra dirigido a orientar telefónicamente de manera ilimitada al usuario sobre los requisitos 
y trámites de motos particulares, como son:

- Alta y baja de placas, aviso de venta, cambio de propietario, cambio de domicilio, licencia de conductor, 
así como todas aquellas consecuencias civiles y/o penales por la omisión de dicha normatividad.
- Asesoría sobre multas e infracciones y su fundamento legal, (monto aproximado de las multas, puntaje 
negativo, corralones, etc.), sin que se entienda en ningún momento la representación ante la impugnación o 
juicios de las mismas.

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 sobre materias no especificadas 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 hrs. 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 MAS Servicios 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 MAS Servicios 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 MAS Servicios.
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.



4. ASISTENCIA FUNERARIA
En caso de deceso del usuario y/o su acompañante por causas de accidente a bordo de la motocicleta, 
disponen de Asistencia Funeraria Integral* en la agencia de inhumaciones J. García López o filial, la 
cual comprende los siguientes servicios:

a. Atención personalizada las 24 horas los 365 del año, a través del Call Center directo 01 800 Funeral

b. Atención y asesoría personalizada ante el Ministerio Público para la recuperación del finado en el territorio 
nacional.

c. Traslado del finado (s) del lugar del fallecimiento hacia cualquiera de las agencias funerarias identificadas 
como Casa Observatorio, Casa Satélite, Casa Iztapalapa, Casa Coyoacán y Casa Tlalpan (dentro de la Ciudad 
de México y Área Metropolitana) o en cualquier de las casas funerarias J. García López localizadas en el Interior 
de la República Mexicana.

d. Sala para el funeral con capacidad para 20 personas en circulación o en caso de requerirlo, equipo de 
velación a domicilio.

e. Arreglo estético del cuerpo (maquillar y vestir).

f. Ataúd metálico básico.

g. Facilidades para celebrar servicios religiosos.

h. Traslado en carroza al panteón (dentro de la misma localidad) designado por el familiar o al crematorio.

i. Cremación y urna básica.
Esta asistencia no incluye:
1. Esquelas en los periódicos, arreglos florales ni servicio de cafetería.
2. Cualquier gasto o costo originado por trámites ante el ministerio público y servicio médico forense.
3. Exhumación de restos áridos.
4. Embalsamamiento del cuerpo.
5. Gastos, honorarios y maniobras del panteón.
6. Traslados foráneos (trámites, fletes terrestres o aéreos).
7. Nicho o fosa.
8. Pullman para acompañantes.

EXCLUSIONES
I. La muerte originada por suicidio.
II. Cuando la muerte sobrevenga por cualquier enfermedad preexistente 
(crónica degenerativa en fase terminal).
III. Cuando haya sido erogado cualquier cantidad o gasto del que soliciten reembolso por no 
haber solicitado el servicio al 01 800 Funeral.
IV. Si se comprueba que existen falsas declaraciones en la edad de los contratantes.
V. Catástrofes Naturales, donde no se pueda acceder al lugar de deceso.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
a. En caso de una situación de asistencia y antes de iniciar cualquier tipo de acción, el usuario deberá llamar al 
teléfono en la Ciudad de México al 84 21 04 90 o del interior de la República al 01 800 228 0241 indicar el tipo 
de servicio que solicita a efecto de que se le proporcione la información o el servicio requerido.
b. En caso de una situación de asistencia funeraria y antes de iniciar cualquier tipo de acción, algún familiar 
deberá de llamar al teléfono 01 800 Funeral para solicitar la asistencia funeraria.
c. El servicio legal proporcionado por MAS Servicios sólo incluye la asesoría telefónica otorgada por los 
profesionistas en Derecho, por lo que cualquier gasto que se tenga que erogar con motivo de alguna diligencia
o con motivo de la orientación recibida en materia legal, correrá a cargo del usuario.
d. Los servicios objeto de este contrato se otorgarán con base a la información y documentos proporcionados 
por el usuario, por lo que, si se omite alguna otra información, MAS Servicios no asumirá responsabilidad deri-
vada de dicha omisión.
e. En ningún caso se ampara el pago de los daños y perjuicios, gastos y costas en caso de que los abogados de 
MAS Servicios hubieran representado al usuario en un juicio, y que este resulte desfavorable o contrario a los 
intereses del usuario.
f. El usuario queda protegido por la Ley de Protección de Datos Personales de conformidad con el 
Aviso de Privacidad disponible en la página www.masservicios.com.mx
g. Todos los servicios sólo aplican en Territorio Nacional.
h.El presente condicionado aplicase únicamente durante la vigencia de la membresía.


