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TÉRMINOS Y CONDICIONES
CÍRCULO ASISTENCIA AUTOS
url: www.masservicios.com.mx/círculoasistenciaautos

ASISTENCIAS DE LA MEMBRESÍA 
El costo por cada membresía dependerá del tiempo de cobertura, de acuerdo con la siguiente tabla:

1. Asistencia médica
- Ambulancia (Coordinación)
- Médico a domicilio (Coordinación)

2. Asistencia vial
- Grúa 
- Paso de corriente 
- Apoyo cambio de neumático 
- Asesoría Normatividad Vehicular 

3. Llamadas ilimitadas a través de APP (ilimitadas durante la vigencia)

4. Remplazo de llanta (1 evento al mes)

El Círculo Asistencias Autos es un programa que tiene por objeto protegerle y ayudarle ante algunas eventualidades que 
pudiera sufrir en el día a día, 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, 
llamadas ilimitadas y remplazo de llantas, cuyas especi�caciones y alcances se encuentran señalados en el presente documento.

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 especí�cas 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 

COBERTURA PRECIO

1 MES  $100.00

6 MESES  $500.00

1 AÑO  $899.00



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 bene�ciario 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 especi�can en el 
condicionado de este documento.
Vehículo.- Es el vehículo con especi�cación de ligero inferior a 3.5 toneladas, vendido al CONSUMIDOR por el Distribuidor 
Autorizado, destinado exclusivamente a uso particular, con una vida útil en los neumáticos de por lo menos un 75% al 
momento de la venta.  

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 especí�co de exclusiones.
Las asistencias otorgadas en la presente membresía, son las siguientes:

1. Asistencia Médica / 2. Asistencia en Auxilio Vial / 3. Llamadas Ilimitadas / 4. Remplazo de llantas

1. ASISTENCIA MÉDICA
a. Servicio de Ambulancia Terrestre.
En caso de que el usuario o algún usuario adicional, 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. El costo del servicio será a precio preferencial, el cual será cubierto por el usuario al médico tratante. Este 
servicio se ofrecerá de forma ilimitada.

b. Médico a Domicilio. 
Cuando el usuario y/o algún usuario adicional requiera la asistencia de un médico para la atención de un padecimiento 
no urgente; se coordinará el envío de un médico general al domicilio del usuario. El costo del servicio será a precio prefer-
encial, el cual será cubierto por el usuario al médico tratante. Este servicio se ofrecerá de forma ilimitada.

EXCLUSIONES
I. Cuando el usuario y/o usuarios adicionales no se identi�quen fehacientemente como integrantes 
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. Cualquier estudio de gabinete diferente al señalado para la Química Sanguínea de 35 elementos.



2. ASISTENCIA EN AUXILIO VIAL
Con esta asistencia, se auxiliará al Usuario, en caso de presentarse algún inconveniente para poder circular su automóvil por 
requerir, alguno de los servicios que se enumeran:

a. Cambio de llanta.
En caso de que el vehículo quede sin circulación debido a la pinchadura de un neumático, la Compañía coordinará el 
servicio de in�ado o cambio de neumático, siempre y cuando el usuario cuente con el neumático de refacción para 
realizar el servicio. 

b. Paso de corriente.
En caso de que el vehículo quede sin circulación debido a la descarga del acumulador, la Compañía coordinará el servicio 
de suministro de corriente. La Compañía no se hace responsable por fallas eléctricas que el vehículo registrado presente. 

c. Grúa.
En caso de que el vehículo presente falla mecánica que impida su circulación autónoma, la Compañía coordinará el 
servicio de grúa al taller o agencia más cercana o de común acuerdo con el usuario. El traslado cubierto será de hasta un 
monto de $1,500.00 pesos (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.), en caso de excederlo, el usuario absorberá la diferencia. 
Este servicio no ampara maniobras especiales o de rescate en algún sótano o estacionamiento subterráneo ni de difícil 
acceso para la unidad que realizará el remolque, así como el remolque de vehículos blindados. El servicio se proporciona-
rá únicamente a vehículos particulares y menores a 3.5 toneladas.
Para los SERVICIOS de APOYO DE CAMBIO DE NEUMÁTICO, PASO DE CORRIENTE y GRÚA el Usuario tendrá un 
Evento a elegir al año entre uno de los SERVICIOS antes mencionados. 
El usuario deberá encontrarse presente en todo momento mientras se realiza cualquier tipo de servicio solicitado.

d. Asesoría legal vehicular
Orientación telefónica respecto a los trámites y la documentación requerida para realizar alguna gestión vehicular, por 
ejemplo, alta y baja de placas, cambio de propietarios, nuevos protocolos de veri�cación entre otras. Este servicio se 
ofrecerá de forma ilimitada.
EXCLUSIONES:

I. Únicamente asesoría NO gestoría

II. Cuando el usuario no se identi�que fehacientemente como titular de la presente membresía.

III. El presente servicio queda limitado únicamente al usuario titular de la membresía.

IV. Cualquier orientación legal sobre materias no especi�cadas en este documento.

V. 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 �gura procesal el usuario.

VI. Actos, hechos u omisiones que sean contrarios al Derecho, a las buenas prácticas profesionales o comerciales, 
a la moral o las buenas costumbres.

VII. 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.

VIII. Cuando no se proporcione información veraz y oportuna para atender debidamente el asunto o bien por 
incurrir en información falsa.

3.- LLAMADAS ILIMITADAS
1.- Este servicio permite a usuarios �nales poder realizar llamadas ilimitadas gratuitas 
desde cualquier celular en México a teléfonos �jos y celulares en 46 Países incluyendo México. 



2.- Las llamadas ilimitadas tendrán una duración máxima de 10 minutos.
El usuario �nal escuchará hasta dos grabaciones personalizadas del cliente antes de realizar cada llamada.
3.- El cliente tendrá acceso a reportes en línea a través de una clave de usuario y contraseña 
en donde podrá consultar número de llamadas, orígenes, destinos, horarios etc.
4.- Activación del servicio:

1- El usuario marca al número 5553507467 
2- Al segundo tono cuelga la llamada 
3- Recibe una llamada del número 5553507467 
4- Ingresa los primeros 6 dígitos de su número de ID por primera y única vez (enviado en el certi�cado digital) 
5- Marca el número telefónico al que desea llamar. 
6- Se enlaza la llamada al número ingresado

EXCLUSIONES O CONDICIONADOS
I. Es necesario contar con el saldo mínimo para realizar una llamada local, este saldo no se descontará.
II. Cada llamada tendrá una duración máxima de 10 minutos desde el acceso a la plataforma.
III.  Los minutos se contabilizan a partir del acceso al servicio, al escuchar la grabación. 
IV.  Servicio sujeto a disponibilidad.
V. Prohibida su venta y/o para uso comercial. Servicio para uso personal y no transferible. 
VI. La responsabilidad del buen uso del servicio es de la persona que realiza la llamada. 

4.- REEMPLAZO DE LLANTA
1.- Esta asistencia cubre el remplazo del neumático  a los Usuarios que cuenten con la membresía, siempre y cuando el 
neumático tenga una profundidad de por lo menos 6.3 mm de su banda equivalente al 70% de vida útil al momento del 
daño, y dicho daño sea irreparable. 
2.- Esta asistencia cubre 1 evento al mes,  ctopado a 4 eventos al año, cada evento MAS cubre un monto máximo de 
$1,000.00 MNX en caso de reemplazo, si el valor del neumático es mayor al monto mencionado el excedente será cubierto 
por el Usuario.
3.- En todas las reclamaciones el neumático cubierto será inspeccionado y sometido a un proceso de validación y 
autorización por el proveedor que MAS designe (en lo sucesivo el Proveedor).  
4.- En caso de que el reemplazo del neumático sea evaluado y determinado procedente por el Proveedor; el 
cambio se realizará por un neumático con las mismas especi�caciones técnicas vigentes al momento de la reclamación, así 
como de una gama o calidad igual o similar al dañado.
5.- Los montos correspondientes a la instalación, alineación y balanceo corren a cargo del Usuario con precio 
preferencial.
6.- Cuando se produzca un daño al neumático cubierto deberá noti�carse en un periodo no mayor a 48 horas a MAS.
7.- Para efectuar el remplazo del neumático el Usuario deberá marcar al número telefónico que aparece en la 
membresía, manifestar su consentimiento y aprobación para la realización de la revisión o inspección del neumático, 
proporcionando los soportes solicitados por el Proveedor en un lapso no mayor a 24 horas una vez que el neumático se 
encuentre en el centro de atención autorizado (únicamente en las ciudades en donde aplique la revisión física).
8.- El Usuario tendrá la obligación de retirar su vehículo de forma inmediata una vez colocado el neumático, de lo 
contrario el Proveedor podrá realizar un cobro por pensión.
9.- MAS en este acto hace del conocimiento del Usuario que no autoriza a terceras personas ajenas a las señala-
das en el presente contrato, a asumir responsabilidad en nombre de MAS y por lo tanto éste no reconocerá otros 
términos y condiciones distintos a los pactados en el presente contrato. 



EXCLUSIONES
1. Daños causados a la llanta en caso de que el Vehículo haya sido utilizado después de un Accidente de Tránsito 
sin que este daño se hubiere reparado.

2. Cuando el uso del vehículo sea diferente al particular (Transporte escolar, grúa, taxi, alquiler, escuela de manejo, 
los utilizados en cualquier tipo de competencia o rally, ambulancias, policías y similares). 

3. Si el Neumático después de sufrir un daño es reparado por el Usuario en forma provisional y por su propia cuenta, 
quedará sin efecto el bene�cio de Protección de Llantas y ni MAS, ni el Proveedor, ni su personal serán de ningún modo 
responsables y tampoco se les podrá reclamar daño o perjuicio alguno. Al efecto, ni la MAS, ni el proveedor, ni su 
personal serán responsables por cualquier daño ocasionado al Vehículo por terceros.  

4. Los Actos intencionados o culposos del Usuario o propietario del vehículo, sus administradores o personas 
responsables de la dirección técnica, siempre y cuando éstos sean atribuibles a dichas personas directamente. 
Incluyendo el rodamiento del neumático en caminos no trasferibles.  

5. Neumáticos con daño por Incendio, explosión física, química o nuclear, contaminación radiactiva e implosión.  

6. Con�scación, requisición o destrucción de bienes por orden de cualquier gobierno de jure o de facto, de cualquier 
autoridad federal o municipal. Huelgas, disturbios políticos, terrorismo, robo, vandalismo y sabotaje directo con armas 
punzo cortantes o cualquier armamento estipulado en la Ley Federal de armas de fuego y explosivos.  

7. Fenómenos de la naturaleza tales como: Terremoto, tempestad, desbordamiento de aguas, temblor, vientos, alza 
del nivel de aguas, erupción volcánica, granizo, enfanga miento, huracán, helada, hundimientos, ciclón, inundación y 
desprendimiento de tierra o de rocas.  

8. Cualquier daño o pérdida cubierto por un seguro de automóviles.  

9. Daños por inadecuada instalación, alineación, balanceo y suspensión en el vehículo.  

10. Los daños preexistentes en el neumático en el momento de la compra.  

11. Los daños originados por la participación del vehículo en cualquier tipo de prueba o competición deportiva 
sean o�ciales o no.  

12. Todas las averías que surjan después de circular el vehículo con el neumático dañado.  

13. Reparaciones, sustituciones o alteraciones no autorizadas o recomendadas por la marca del neumático.  

14. Retribuciones por la pérdida de uso del vehículo, durante las reparaciones amparadas por este contrato o 
pérdida de ingresos.  

15. Daños provocados por una pieza cubierta o no cubierta, en la garantía, ya sean daños directos o indirectos. 

16. Daños por defecto del fabricante.

17. Robo y/o vandalismo.

18. Chipotes en el neumático. 

ESPECIFICACIONES
I. Los gastos de remplazo del neumático serán a cargo de MAS hasta por la cantidad de $1,000.00 
(Un mil pesos 00/100 M.N.). Si el precio del neumático es mayor a dicho monto, el esto será cubierto por el Usuario direct-
amente al Proveedor.

II. Los gastos de instalación del neumático serán por cuenta del Usuario, con precio preferencial, los cuales deberán ser 
cubiertos por el Usuario directamente al proveedor.

III. Los montos correspondientes a la alineación y balanceo correrán a cargo del Usuario o propietario del Vehículo.  



IV. MAS y/o el Proveedor, se reservan el derecho de inspeccionar el neumático cubierto y realizar un proceso de 
autorización respecto al daño y el proceso es el siguiente:  

1. Recepción de la unidad.  
2. Elaboración del presupuesto en un lapso no mayor a 24 (veinticuatro) horas de días hábiles.  
3. Autorización o rechazo de presupuesto.  

V. El costo de la mano de obra y de las partes o componentes necesarias para efectuar la reparación y/o remplazo,
no deberá exceder en ningún caso los precios para público que tenga el fabricante de neumáticos o sus concesionarios, 
y serán cubiertos por el Usuario directamente al Proveedor.  

VI. El Usuario deberá cambiar las 4 llantas por uso, por nuevas, cada 40,000 kilómetros.  

VII. Para la contratación de los servicios amparados se estará en un primer término a la información que el propio 
Usuario provea a MAS,  por lo que es responsabilidad del Usuario que la información proporcionada sea veraz en todos 
sus términos, a efecto de prestar los servicios correctamente.  

VIII.  Cuando se produzca un daño al neumático cubierto deberá noti�carse lo antes posible a MAS,siguiendo las 
instrucciones que �guran en el apartado de PROCEDIMIENTOS.

IX. El Usuario contará con un plazo de dos días naturales para recoger su vehículo, caso contrario, el Proveedor podrá 
cobrar renta por el uso de suelo, de conformidad con los costos que maneje el Centro de Servicio. 

PROCEDIMIENTOS
Aviso de Incidente. 
Al ocurrir algún incidente que pudiera dar lugar a ejecución y cumplimiento del reemplazo de neumáticos, el Usuario 
deberá seguir los siguientes lineamientos:

1. El Usuario deberá llamar al número Call Center de MAS noti�cándole el daño del neumático.
2. MAS enlazará al Usuario con el Proveedor para que le noti�que el centro de servicio más cercano al lugar donde 
se encuentre, para realizar la dictaminación y peritaje de la ponchadura. En caso de hacerlo vía digital, el Proveedor 
indicará al Usuario la información que deberá enviar para poder realizar la dictaminación y peritaje por dicha vía.
3. Una vez recibido el vehículo o la información vía digital, el Proveedor tendrá 24 horas para emitir el dictamen 
en el que se establezca la procedencia o no del reemplazo del neumático.
4. En caso de proceder el reemplazo, el Proveedor deberá noti�car al Usuario y a MAS el precio del neumático, 
de acuerdo con la lista de precios enviada previamente a MAS.
5. MAS pagará al Proveedor la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) del precio del neumático. 
El resto deberá ser cubierto por el Usuario directamente al Proveedor.
6. Una vez realizado el reemplazo del neumático, el Proveedor deberá noti�car al USUARIO para que pueda 
recoger su vehículo. 


