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TÉRMINOS Y CONDICIONES
COVID - ASSIST
COVID - ASSIST 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 com-
petitividad en el mercado, que darán solución a sus necesidades.

Con la presente membresía, el titular de los Servicios, (en adelante “Usuario”), está adquiriendo Servicios de 
asistencia en el auxilio vial, médica, legal, dental, hogar, funeraria, mascotas y descuentos, así como otros bene�-
cios, 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 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 especí�cas 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.
• Bene�ciario. Para efectos del seguro de accidentes personales previsto en (la presente membresía, en los 
servicios o el presente programa), en caso de fallecimiento del Usuario la suma asegurada se pagará al 
cónyuge del mismo, o concubina (o), a falta de este (a) serán sus hijos por partes iguales siempre que sean 
mayores de edad, a falta de estos, a sus padres en partes iguales y falta de ellos a su sucesión legítima. Al 
contratar la presente membresía el Usuario acepta la designación de bene�ciarios antes citada. 
• 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 condi-
cionado, quedando en todo momento de conformidad con las leyes que para el efecto puedan invocarse.
• Padecimiento Urgente. Se entiende por padecimiento urgente, a todo problema médico o quirúrgico agudo 
que ponga en peligro la vida o una función y que requiere de atención inmediata.
• 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 discapaci-
dad o degenere irreversiblemente sin algún tipo de tratamiento. 
• 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, COVID-ASSIST quien gozará de todos los Servicios que se ofrecen 
y especi�can en el condicionado de este documento. 

II. DESCRIPCIÓN DE ASISTENCIAS

El presente programa le ofrece diversos tipos de asistencias, mediante las cuales quedan amparadas una gran 
variedad de Servicios y bene�cios adicionales, que se proporcionarán al Usuario, según corresponda, de acuer-
do 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 y/o bene�cios que no se encuentren expresamente indicados 
o que se encuentren excluidos en el apartado especí�co de exclusiones para cada servicio y/o asistencia.

Las asistencias otorgadas en el presente programa, son las siguientes:

Plan COVID Básico:
• Orientación y consulta telefónica COVID, Médica y Psicológica ilimitado. 

• Coordinación de envió de Ambulancia.

• Gastos Funerarios (Solo aplica por muerte a causa de COVID19). 

Servicio limitado a $10,00.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Seguro Argos: 
• Seguro por Hospitalización por COVID-19 $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

(tiempo mínimo de estancia hospitalaria será de 48 Hrs.) 

• Seguro de Vida (Argos) por fallecimiento de cualquier causa con edad de 0-75 años será de $10,000 

(Diez mil pesos 00/100 M.N.) de 76 en adelante será de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Plan COVID Elite:
• Orientación y consulta telefónica COVID, Médica y Psicológica ilimitado. 

• Coordinación de envió de Ambulancia. 

• Gastos Funerarios (Cualquier causa incluye muerte a causa de COVID19).

Seguro Argos: 
• Seguro por Hospitalización por COVID-19 $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

(tiempo mínimo de estancia hospitalaria será de 48 Hrs.) 

• Seguro de Vida (Argos) por fallecimiento de cualquier causa con edad de 0-75 años será de $50,000 

(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de 76 en adelante será de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

1. ORIENTACIÓN TELEFÓNICA SOBRE RECOMENDACIONES RELACIONADAS 
CON EL COVID–19 
(SERVICIO ILIMITADO)
Se le brindará asesoría telefónica a través de un médico general cuando el Usuario requiera orientación sobre 
las recomendaciones para prevención del COVID - 19 (Coronavirus)



EXCLUSIONES:
Según se establece en el código de deontología médica, no es ético en la práctica de la medicina realizar 
consultas médicas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. Por esta razón no se emitirá 
diagnóstico alguno vía telefónica, sino sólo se orientará ante situaciones médicas.

De acuerdo a la valoración telefónica se podrá canalizar al paciente a una consulta domiciliaria para ser mejor 
evaluado y poder recibir un tratamiento en forma, sin emitir un tratamiento médico ni recetas.

2. ORIENTACIÓN MEDICA TELEFÓNICA RELACIONADAS CON EL COVID-19  
(SERVICIO ILIMITADO)
Se le brindará asesoría telefónica a través de un médico general cuando el Usuario requiera orientación 
médica por el virus COVID - 19, así como del uso de medicamentos prescritos por un médico tratante y dosis 
recomendadas.

EXCLUSIONES:
Según se establece en el código de deontología médica, no es ético en la práctica de la medicina realizar 
consultas médicas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. Por esta razón no se emitirá 
diagnóstico alguno vía telefónica, sino sólo se orientará ante situaciones médicas.

De acuerdo a la valoración telefónica se podrá canalizar al paciente a una consulta domiciliaria para ser mejor 
evaluado y poder recibir un tratamiento en forma, sin emitir un tratamiento médico ni recetas.

3. ORIENTACIÓN MÉDICA ANTE CUALQUIER CAUSA 
(SERVICIO ILIMITADO)
Se le brindará asesoría telefónica a través de un médico general cuando el usuario y/o familiar directo requi-
era orientación médica por un padecimiento no urgente, así como del uso de medicamentos prescritos por 
un médico tratante, efectos secundarios de medicamentos, y dosis recomendadas.

EXCLUSIONES:
Según se establece en el código de deontología médica, no es ético en la práctica de la medicina realizar 
consultas médicas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. Por esta razón no se emitirá 
diagnóstico alguno vía telefónica, sino sólo se orientará ante situaciones médicas.

De acuerdo a la valoración telefónica se podrá canalizar al paciente a una consulta domiciliaria para ser mejor 
evaluado y poder recibir un tratamiento en forma, sin emitir un tratamiento médico ni recetas.

4. ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA EL MANEJO DE EMOCIONES RELACIONADO 
A EL COVID-19 
(SERVICIO ILIMITADO)
El psicólogo brindará orientación vía telefónica únicamente de contención.  El tiempo estimado de la 
asesoría telefónica será de máximo 20 minutos, en un horario de atención de 9 horas a las 19 horas, de lunes 
a viernes, en todo el territorio nacional.

Si el paciente requiere seguimiento en consultorio se ofrecerá consulta a costo preferencial por cada consul-
ta; El costo de la consulta deberá ser cubierto por el USUARIO al momento de asistir a la misma.



EXCLUSIONES:
a) La canalización a un consultorio será únicamente a nivel nacional con costo preferencial.
b) No se prestarán los SERVICIOS vía telefónica en un horario diferente a los establecidos.
c) Las terapias en consultorio se brindarán acorde a los horarios de atención con previa cita conforme a 
disponibilidad, así como a los términos y condiciones de las sucursales clínicas.
d) No se brindará la asesoría cuando el USUARIO no se identi�que con algún documento o�cial como el 
titular del SERVICIO.
e) No cubre cualquier gasto originado con motivo de la consulta 
f ) No se brindará la asesoría cuando el USUARIO se encuentre en condiciones psiquiátrico-agresivas o en 
estado agresivo como consecuencias del uso de narcóticos o alcohol.
g) Según se establece en el código de deontología médica, no es ético en la práctica de la medicina realizar 
consultas médicas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet. Por esta razón no se emitirá 
diagnóstico alguno vía telefónica, sino sólo se orientará y recomendará ante situaciones médicas, sin emitir 
un tratamiento médico ni recetas.
h) El costo por las consultas será cubierto por el USUARIO según el costo preferencial que se tenga para ésta.
i) La asesoría está sujeta a la percepción del USUARIO. El psicólogo no tendrá responsabilidad por la falsedad 
de los hechos o las omisiones que el USUARIO haga.

5. COORDINACIÓN DE ENVIÓ DE AMBULANCIA EN CASO DE EMERGENCIA  
(SERVICIO ILIMITADO)
En caso de que el asegurado sufra un accidente o enfermedad, y/o requiera ser trasladado a un centro hospi-
talario, se coordinará el envío de una ambulancia básica terrestre para ser trasladado al nosocomio más 
cercano de su elección. El traslado cubierto será por el Usuario.

EXCLUSIONES:
a) El usuario es quien se encargará de cubrir el costo de dicha ambulancia, hospitalización, así como cualqui-
er costo de medicamentos, material quirúrgico y honorarios médicos. 
b) Si el usuario requiere una ambulancia especializada será bajo cotización y con costo para el usuario.

6. ASISTENCIA FUNERARIA INDIVIDUAL
Solo aplica para el titular de la membresía. 
Plan Básico
Cubre hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). En caso de exceder el costo el Usuario deberá de cubrir 
la diferencia de precio directamente al prestador del servicio. Solo aplica por muerte causada por COVID – 19.

Para solicitar el servicio anteriormente descrito se pedirá a la familia el certi�cado médico de defunción, en 
donde se revisará la causa de defunción la cual deberá ser Neumonía atípica o COVID-19.

Por recomendaciones internacionales. los servicios únicamente podrán incluirán lo siguiente:
a) Atención y asesoría personalizada las 24 horas del día.
b) Traslado de la persona �nada en forro aséptico hacia las instalaciones del corresponsal funerario de 
FUNERAL NET.
c) Trámites para obtener los permisos de cremación.
d) Cremación 
e) Urna para cenizas básica.



EXCLUSIONES:
1. Velación en sala ni en domicilio.
2. Nicho para depósito de cenizas.
3. Traslados foráneos.
4. Arreglos �orales.

Plan Elite 
Incluye todos los servicios posteriormente descritos.
En caso de deceso del USUARIO que no sea por COVID - 19, se coordinará el SERVICIO funerario que incluye 
lo siguiente:

a) Atención personalizada las 24 horas los 365 del año a través del Call Center de MAS.
b) Atención y asesoría personalizada ante el Ministerio Público para la recuperación del �nado en el 
territorio nacional.
c) Traslado del �nado del lugar del fallecimiento hacia cualquiera de las agencias funerarias en convenio 
con FUNERAL NET (Garcia López) dentro de la República Mexicana.

c.1) Primer traslado del �nado del lugar del fallecimiento hacia cualquiera de las agencias funerarias en 
convenio (FUNERAL NET) J. García López, dentro de la República Mexicana.
c.2) Segundo traslado del lugar de velación al panteón que designe el familiar responsable o bien al 
crematorio (según disponibilidad).
c.3) Los traslados entre punto y punto abarcarán un máximo de 30kms, y siempre serán dentro de la 
misma localidad, municipio o área conurbada y sin que incluya trámites de intención. En caso de 
exceder esa distancia de 30kms, el Usuario cubrirá el costo por los kilómetros excedentes a razón de 
$30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N.) por cada kilómetro, más el pago y trámite de cualquier costo o 
Servicio por internación o derechos que deban cubrirse al momento de prestar los Servicios 
Funerarios. 

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.

EXCLUSIONES GENERALES:
1. Trámites y traslados por casos de muerte médico legal (ministerio público y Servicio médico forense).
2. No incluye gastos, ni costas.
3. Exhumación de restos áridos.
4. Arreglos �orales.
5. Honorarios y maniobras del panteón.
6. Traslados foráneos (tramites y �etes terrestres y aéreos).
7. Costos y Trámites de internación.



8. La ropa deberá ser propiedad del �nado.
9. Repatriaciones.
10. Traslados internacionales.
11. Servicio de cafetería.
12. Nicho, Fosa, cripta, gaveta.
13. Pullman para acompañantes.
14. Embalsamiento.
15. La muerte originada por suicidio, homicidio, por ingesta de alcohol, así como de drogas ilegales. 
16. Por no haber solicitado el SERVICIO al Call Center posterior a las 48 horas de haberse presentado 
el fallecimiento. (No existe reembolso).
17. Fallecimiento a consecuencia de cualquier enfermedad preexistente.
18. Si se comprueba que existen falsas declaraciones en la edad de los contratantes.
19. Causas de fuerza mayor o casos fortuito que imposibiliten material y humanamente el acceso 
al lugar del deceso.
20. Esquelas en los periódicos
21. Cualquier gasto o costo originado por trámites ante el ministerio público y Servicio médico forense.
22. Traslados foráneos (trámites, �etes terrestres o aéreos).
23. El servicio funerario se otorgará exclusivamente al Usuario titular de los SERVICIOS con hasta 
75 años cumplidos en el momento de que sea dado de alta en la Base de Datos.
En caso de fallecimiento a causa de Covid-19 únicamente se incluirá los siguientes servicios

j) Atención y asesoría personalizada las 24 horas del día.
k) Traslado de la persona �nada en forro aséptico hacia las instalaciones del corresponsal funerario de 
FUNERAL NET.
l) Trámites para obtener los permisos de cremación.
m)  Cremación 
n) Urna para cenizas básica.

Lo anterior derivado de las recomendaciones internacionales para muerte por Covid-19

EXCLUSIONES:

5. Velación en sala ni en domicilio.
6. Nicho para depósito de cenizas.
7. Traslados foráneos.
8. Arreglos �orales.

7. SEGURO COVID PROTEC (ARGOS) 
En el siguiente link se podrán observar las condiciones para el seguro COVID-19 (ARGOS)
https://www.segurosargos.com/PDF/seguros/Vida_Grupo/CG_VidaGrupo_VidaGrupo_Total-FEB2017.pdf



Los Servicios de esta membresía respecto al Seguro Covid Protec (argos) se realizarán de acuerdo a lo siguiente:

Generales

I. Los Servicios de esta membresía quedarán activos 2 (dos) días hábiles posteriores a su entrega.
II. Los Servicios o Asistencias quedan limitadas únicamente al Usuario Titular de la membresía. 
III. El Usuario deberá llamar al número 55 8421 0466 para solicitar algunas alguno de los servicios y proporcio-
nar los siguientes datos: nombre del titular, número de membresía y domicilio. 
IV. Los Servicios objeto de este contrato se otorgarán con base a la información y documentos proporciona-
dos por el Usuario, por lo que, si se omite alguna otra información, la Compañía no asumirá responsabilidad 
derivada de dicha omisión.
V. Los Usuarios quedan protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales de conformidad con el Aviso 
de Privacidad disponible en la página www.masservicios.com.mx  
VI. Todos los Servicios sólo aplican en territorio Nacional.
VII. El presente condicionado aplicase únicamente durante la vigencia de la membresía.
VIII. No hay reembolso.


