
COBERTURA. 

 

MÉXICO ASISTENCIA FILIAL DE MAPFRE, prestará los servicios a continuación descritos:  

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

PAQUETES 

Asistencia (México Asistencia) 
Paquete 2 

7 días - $55 

Bolso protegido 

1 evento hasta por $500 

durante la vigencia de la 

cobertura del producto 

Orientación médica telefónica 
24/7 durante la vigencia de 

la cobertura del producto 

Orientación nutricional telefónica 
24/7 durante la vigencia de 

la cobertura del producto 

Orientación psicológica telefónica 

Horario de Atención: de 

lunes a viernes de 09 a 19 

horas, durante la vigencia 

de la cobertura del 

producto 

Orientación legal telefónica 

Horario de Atención: de 

lunes a viernes de 09 a 19 

horas, durante la vigencia 

de la cobertura del 

producto  

Envío de médico a domicilio por emergencia médica 

1 evento hasta por $500 

durante la vigencia de la 

cobertura del producto 

Descuentos médicos Dependiendo el evento 

Cobertura operada por (MAPFRE México) Paquete 2 

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente por $15,000 MXN Incluido 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

ACCIDENTE 

Hecho aislado, violento, súbito, externo e involuntario que derive de una causa violenta, 

externa y ajena a la intencionalidad del Usuario, que ponga en peligro la integridad y salud 

de éste, que ocurra dentro del periodo de vigencia contratado y que ocasione en el 

Usuario una lesión corporal.  

 

URGENCIA MÉDICA 

Enfermedad cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser 

atendida en máximo 6 horas. 

  

 

 



COMPAÑÍA 

México Asistencia, denominada “la Compañía” en este documento, que prestará los 

servicios definidos en el este Contrato.  

 

ROBO 

Es el acto cometido por cualquier persona o personas para, con ánimo de dominio y sin el 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, apoderarse de un bien mueble 

ajeno empleando para ello violencia física o verbal. 

 

 

VIOLENCIA  

Se entenderá que hay violencia cuando se emplee fuerza física, verbal o amenazas con el 

riesgo de perder la vida, la libertad, la salud o bienes del Usuario. 

 

ÁMBITO TERRITORIAL 

Zona geográfica por la que discurre el viaje objeto del contrato y en la que estarán 

disponibles las prestaciones de este contrato.  

 

EMERGENCIA VETERINARIA 

Toda aquella situación que se presenta de manera repentina, que se requiere un 

tratamiento inmediato y que pone en peligro la vida de la mascota.  

 

MASCOTA 

Perro o gato, propiedad del Usuario. 

 

DOLOR AGUDO 

Se entiende como la respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo nocivo 

(doloroso). Está claramente localizado y su intensidad se correlaciona con el estímulo. 

 

ENFERMEDAD: Toda alteración de la salud (dolencia, padecimiento o patología) sufrida de 

forma súbita, que se manifiesten por primera vez y durante la vigencia del producto 

contratado; cuyo diagnóstico y confirmación sea efectuado por un médico legalmente 

reconocido y que no esté comprendida dentro de los dos grupos siguientes: 

 

ENFERMEDAD GRAVE: Es una alteración de la salud que implique hospitalización del Usuario 

y que, a juicio del equipo médico de México Asistencia, conlleve a riesgo de muerte. 

 

EMERGENCIA MÉDICA: Condición patológica de carácter súbito y repentino o accidente 

que pone en peligro la vida, la viabilidad de alguno de los órganos o la integridad corporal 

del Usuario. 

 

BOLSA DE MANO 

Es la bolsa, bolsillo, bolso de cualquier material utilizado para guardar o transportar objetos 

personales tales como, de manera enunciativa y no limitativa de: cosméticos, tarjetas de 

crédito, tarjetas de débito, dinero en efectivo, equipo electrónico portátil (celular, laptop, 

Tablet, audífonos), lentes entre otros. 

 



CARTERA 

Objeto de cualquier otro material, con diversos apartados y divisiones en su interior para 

guardar o transportar billetes, monedas, identificaciones, tarjetas de crédito y tarjetas de 

débito y/o pequeños documentos y que puede transportarse. 

ASALTO 

Es el acto cometido en contra del Usuario, por cualquier persona o personas, con objeto de 

apoderarse de sus pertenencias, haciendo uso de fuerza con arma blanca o de fuego y 

con violencia, sea física o verbal. 

 

REHUSAR 

Es el acto de Rechazar. 

 

 

 

1. ENVÍO DE MÉDICO A DOMICILIO POR EMERGENCIA MÉDICA: 

 

a) POR CONEXIÓN: México Asistencia enviará un médico al usuario y el costo del 

servicio será cubierto 100% por el usuario, de aceptar el servicio. 

 

b) POR EVENTO: México Asistencia enviará un médico al usuario y cubrirá el costo del 

servicio, topado al monto cubierto por cada producto; de ser mayor el costo del 

servicio al monto cubierto por cada producto, la diferencia será cubierta por el 

usuario (cliente Movistar), de aceptar el servicio. 

 

La cobertura del producto define si el envío de médico a domicilio por emergencia médica 

es por conexión o por evento. 

 

 

 

2. BOLSO PROTEGIDO (PERTENENCIAS PERSONALES) 

 

México Asistencia resarcirá al Usuario el daño patrimonial sufrido en un evento en caso de 

que, durante la vigencia de la cobertura, el Usuario sufra el robo de la bolsa de mano o 

cartera, cuando éstas sean de su propiedad y se encuentren bajo la custodia y 

responsabilidad del cliente al momento de sufrir el robo o asalto, siempre y cuando éste 

haya sido perpetrado mediante violencia o intimidación en el Usuario (cliente Movistar). 

 

México Asistencia responderá por la asistencia en robo de bolsa de mano y/o cartera 

mediante la reposición del importe en efectivo sustraído, hasta un límite máximo de 

responsabilidad, de acuerdo al paquete contratado a través de la recarga del cliente 

Movistar. 

En caso de que el Usuario (cliente Movistar) tenga varios productos vigentes en un mismo 

periodo, el Usuario (clientes Movistar) estará cubierto por todas las sumas aseguradas de 

cada producto. 



El pago de un siniestro en una vigencia no excluye el pago de otro siniestro en otra vigencia. 

 

 

 

2.1 PROCESO DE RECLAMACIÓN DE BOLSO PROTEGIDO 

 

Al ocurrir un siniestro de robo con violencia, el Usuario (cliente Movistar) deberá realizar los 

siguientes pasos:  

 

 

a) Realizar la denuncia ante el Ministerio Público dentro del plazo máximo de 48 (cuarenta 

y ocho) horas desde ocurrido el robo con violencia. 

b. La fecha del hecho denunciado deberá estar dentro de la vigencia de la 

cobertura 

c. Para ser efectiva la cobertura, la denuncia deberá estar sustentada, y 

ratificada ante el Ministerio Público mediante el acta certificada 

correspondiente 

d. La demora del proceso de ratificación por parte del Ministerio Público no 

invalidará la cobertura del evento. 
a) Comunicar el robo a México Asistencia, marcando *362 o a los números 5551693861 

desde la Ciudad de México y al 8005522995 del resto de la República, para reportar el 

robo con violencia, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor en cuyo caso deberá reportarse el incidente tan pronto sea posible 

explicando la situación. 

b) México Asistencia solicitará original o copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

  

3.1 Carta reclamación del Usuario (cliente Movistar) en la cual indique cómo y donde 

ocurrió el robo con violencia, esta carta deberá incluir:  

 Nombre del Usuario 

 Número telefónico del Usuario 

 Lista de los bienes sustraídos (incluyendo dinero en efectivo, tarjetas de 

crédito o débito), del modo más detallado y exacto que le sea posible, así 

como su valor aproximado, teniendo en cuenta el valor real de dichos bienes 

en el momento del siniestro.  

 Datos bancarios: Nombre del Banco, nombre del cuentahabiente, número 

de cuenta bancaria, cuenta CLABE para efectuar el pago por transferencia 

(en caso de proceder). En caso de que el usuario no tenga cuenta bancaria 

el pago se hará mediante orden de pago en banco a favor del usuario.  

3.2  Identificación Oficial del Usuario (En caso de personas físicas y/o apoderados) con 

fotografía. 

3.3  Comprobante de domicilio (En caso de que el domicilio en el documento de 

identificación no estuviera actualizado). 

3.4  Estados de Cuenta donde se muestren el (los) números de tarjeta de crédito o 

débito y deberá coincidir con la misma tarjeta(s) que de igual forma se reporten 

como robadas. 

3.5  En caso de dinero que se haya retirado de cajero automático y también haya sido 

robado, comprobante, recibo del cajero automático, estado de cuenta o alguna 

prueba válida que demuestre a México Asistencia que en efecto se hizo el retiro del 

dinero en efectivo reclamado en el cajero automático. 

3.6  Acta ratificada completa expedida por el Ministerio Público donde conste el evento 

de robo con violencia y los datos del dinero en efectivo robado en cajero 

automático. 



 

 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES 

 

México Asistencia (o quien ésta designe) tendrá la facultad de solicitar otra información y/o 

documentos adicionales que sean necesarios para la evaluación del siniestro, tales como 

declaraciones escritas o bajo protesta de decir verdad, atender entrevistas en persona o 

telefónicas, u otros procedimientos requeridos, según sea el caso. Las obligaciones de 

México Asistencia quedarán extinguidas, si se demuestra que el Usuario, con el fin de 

hacerla incurrir en error, disimula o declara inexactamente hechos que excluirían o podrán 

restringir dichas obligaciones. Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, 

no le remitan en tiempo la documentación requerida. 

 

México Asistencia se obliga a cumplir esta cobertura dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a que reciba los documentos completos México Asistencia se obliga a indemnizar 

al Usuario mediante el reembolso de las cantidades estipuladas con límite máximo de 

responsabilidad indicado bajo las condiciones establecidas en el presente documento. 

México Asistencia efectuará el pago de la cantidad que resulte procedente a través de 

transferencia electrónica a la cuenta que el Usuario le indique al efectuar la reclamación 

de la Cobertura.  

 

Cuando México Asistencia decida rehusar un siniestro con base a las normas de este 

documento, deberá comunicarlo al Usuario en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a 

contar desde la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la causa en que 

fundamente el rehúse, expresando los motivos del mismo.  

 

Las obligaciones de México Asistencia quedarán extinguidas:  

 Si el Usuario o sus representantes, con el fin de hacerla incurrir en error disimulan o 

declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones, 

o si presente información o documentación falsa.  

 Si con igual propósito no entregan en tiempo a México Asistencia, la documentación 

que le sea requerida. 

 Si hubiere en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Usuario o de sus 

respectivos causahabientes o de los apoderados de cualquiera de ellos. 

 Si el siniestro se debe a culpa grave del Usuario. 

 En caso de fallecimiento del Usuario. 

 Si existe la intención de perjudicar o engañar a México Asistencia, ésta quedará liberada 

de toda prestación derivada del siniestro.  

 

2.3 EXCLUSIONES 

La protección contra robo de bolsa de mano y su contenido no cubre ninguna pérdida, 

fatal o no, causada por o como consecuencia de:  

 Cualquier acto intencional o declaración falsa fraudulenta cometido por el Usuario o 

por uno de sus familiares cercanos (cónyuge o pareja por derecho consuetudinario, 

hijos o padres);  

 Cualquier daño o pérdida ocurrida en el extranjero; 

 Cualquier delito en el que participe directa o indirectamente el Usuario o alguno de sus 

parientes, ascendientes o descendientes sin limitación de grado y/o en general 

parientes consanguíneo, civil o por afinidad. Se encuentra expresamente excluido de 



este beneficio cualquier caso en el que un Usuario o tenedor de tarjeta adicional tenga 

o haya tenido participación y/o beneficio directo o indirecto en el hecho delictivo.  

 Daño o pérdida de cualquier otra cosa que no sea el bolso, bolsa o bolsa de mano y 

su contenido; 

 Robo sin violencia, abandono, hurto, olvido o extravío de la bolsa de mano o cartera; 

 Robos que se originen por culpa grave del Usuario cuando se encuentre bajo el efecto 

del alcohol, drogas enervantes o alucinógenas, fármacos o bien, ingerir somníferos, 

barbitúricos, estupefacientes o substancias con efectos similares no prescritos por un 

médico.  

 

La extinción de las obligaciones contraídas en el presente Anexo de México Asistencia con 

respecto a la cobertura y servicio de los productos, no generarán responsabilidad de 

cumplimiento de las mismas al Cliente. 

 

 

 

3. ORIENTACIÓN MÉDICA, ORIENTACIÓN NUTRICIONAL, ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y 

ORIENTACIÓN LEGAL – La orientación de estos servicios se hará vía telefónica a 

través del *362 desde su línea Movistar o a los números 5551693861 desde la Ciudad 

de México y al 8005522995 del resto de la República. 

 

3.1 ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA. 

Este servicio consiste en consultas de orientación médica telefónica las 24 horas, los 365 días 

del año, sobre temas de salud que pudieran tener el Usuario (cliente Movistar) y/o 

integrante de la familia, relativa a los siguientes temas, siempre en el entendido que esta 

orientación no será con fines de prescripción y/o diagnóstico de ningún tipo de 

padecimiento: 

 Emergencias médicas y primeros auxilios. 

 Reacciones adversas a algún medicamento. 

 Información sobre efectos secundarios y contraindicaciones de 

medicamentos (sin emitir recetas, ni tratamientos). 

 Recomendaciones higiénicas. 

 Efectos y evolución de distintos tratamientos. 

 Información sobre enfermedades. 

 Información sobre pruebas diagnósticas. 

 Orientación sobre especialidades médicas. 

 

El equipo médico de México Asistencia aconsejará lo que estime oportuno y orientará al 

usuario (cliente Movistar) hacia el centro hospitalario que considere más adecuado, si esto 

fuese necesario. 

México Asistencia no será, en ningún caso, responsable de las acciones u omisiones de los 

Usuarios (cliente Movistar) en cuanto al seguimiento de los asesoramientos médicos que se 

les preste, limitándose a responder a cuestiones planteadas por el Usuario de acuerdo con 

la información que éste le ha proporcionado. 

Cuando la consulta derive de una situación clínica de urgencia, se activarán los servicios 

de emergencia, o bien se dirigirá al Usuario a su médico de cabecera o al especialista que 

corresponda. 

 

El usuario tiene derecho al servicio durante las 24 horas, 365 días del año dentro de la 

vigencia de la cobertura del producto.  



 

 

 

3.2 ORIENTACIÓN NUTRICIONAL TELEFÓNICA 

El Usuario (cliente Movistar) tendrá a su disposición un grupo de expertos que atenderán sus 

necesidades y brindarán ayuda vía telefónica en los temas de: 

 Apoyo en el cálculo del peso ideal y masa corporal. 

 Orientación en cómo llevar una dieta y realización de rutinas básicas de 

ejercicio. 

 Orientación telefónica sobre suplementos y/o hábitos alimenticios. 

 Referencias con especialistas nutricionales. 

 Información sobre eventos deportivos. 

 

El usuario tiene derecho al servicio durante las 24 horas, 365 días del año dentro de la 

vigencia de la cobertura del producto.  

 

Tanto la ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA y la ORIENTACIÓN NUTRICIONAL TELEFÓNICA 

son beneficios que podrán extenderse a los familiares directos como cónyuge, hijos y 

padres.  

 

 3.3 ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA TELEFÓNICA 

Asistencia telefónica que orientará al Usuario a través de profesionales especialistas y de 

manera anónima en caso de así requerirlo: 

 Apoyo a nivel familiar, de pareja o individual, en situaciones de tipo 

emocional con el fin de obtener la ayuda apropiada de acuerdo con su 

caso. 

 Realizar citas en centros hospitalarios o en consultorios especialistas con 

costo de la cita para el Usuario 

 

El usuario tiene derecho al servicio de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, dentro de la 

vigencia de la cobertura del producto. 

 

Este beneficio ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL USUARIO (cliente Movistar). 

 

3.4 ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA 

El Usuario (cliente Movistar) tendrá derecho a asesoría telefónica en materia Civil, Mercantil, 

Laboral, Penal o de Propiedad Industrial. 

El usuario tiene derecho al servicio con las siguientes condiciones: 

 

 Los servicios de orientación telefónica legal serán prestados en horario de 

oficina, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, (el servicio no aplica en días 

festivos);  

 En aquéllos supuestos que su viabilidad jurídica sea analizada y el resultado de 

la misma así lo aconseje, a solicitud del Usuario (cliente Movistar), México 

Asistencia podrá referenciar un abogado especializado de la red para que lo 

represente, a precios preferenciales y previamente autorizados. La 

responsabilidad de liquidar los servicios contratados por referencia, serán 

responsabilidad del Usuario. 

 Las respuestas de las consultas vía telefónica no tendrán en ningún caso 

carácter de dictamen vinculante. Por tanto, todos los Usuarios (clientes Movistar) 

aceptan que México Asistencia no será responsable de dichas respuestas, ni de 



los resultados de las acciones que pudieran emprender por sí mismos, por 

terceros o por los profesionales en derecho, y del mismo modo, de los perjuicios 

ocasionados por la omisión de posibles reclamaciones, con ocasión de la 

asesoría recibida. 

 La solicitud telefónica será considerada como aviso y autorización a México 

Asistencia, para que la incluya en sus registros documentales e informáticos, a 

fin de tener constancia de dicha solicitud y de su trámite.  

 

 

 

4. ENVÍO DE MÉDICO A DOMICILIO POR EMERGENCIA MÉDICA 

En caso de que el Usuario (Cliente Movistar) sufriera una emergencia médica o enfermedad 

grave, a determinarse por el médico en cabina; ya sea por enfermedad médica y necesite 

de atención, el Usuario (Cliente Movistar) podrá solicitar a México Asistencia el envío de un 

médico general a su domicilio. 

 

El costo preferencial para el Usuario (Cliente Movistar) será informado y deberá ser 

aprobado por el Usuario (Cliente Movistar) antes del envío del médico a su domicilio. 

Adicionalmente se le informará al Usuario (Cliente Movistar) la suma asegurada a la que 

tiene derecho de acuerdo al producto contratado en la recarga y el monto final a pagar 

al médico en caso de que el costo exceda la suma asegurada.  

 

Este servicio se proporcionará en las localidades y horarios en donde el médico general no 

se vea imposibilitados de prestar su servicio por razones de seguridad. 

 

No serán objeto de atención para el envío de médico a domicilio: 

 Efectos patológicos por el consumo en cualquier forma de tóxicos, drogas, o 

fármacos menores o mayores, ya sean legales ingeridos en exceso (salvo 

prescripción médica) o ilegales. 

 Enfermedades psiquiátricas, psicológicas o de enajenación mental. 

 Cualquier percance intencional, así como la participación en actos criminales. 

 Padecimientos endémicos diagnosticados. 

 

 

 

 

5. RED DE DESCUENTOS MÉDICOS  

El Usuario (Cliente Movistar) tendrá acceso a la red de descuentos médicos en laboratorios, 

estudios de gabinete y consultas médicas de la red de proveedores con quien México 

Asistencia tiene convenio, los cuales serán informados través del *362 desde su línea 

Movistar o a los números 5551693861 desde la Ciudad de México y al 8005522995 del resto 

de la República.  

 

Los descuentos a los que tendrá acceso el usuario (cliente Movistar) son los siguientes: 

 

a) DESCUENTOS EN LABORATORIOS Y ESTUDIOS DE GABINETES desde el 5%, 10% y 

hasta el 50% como: biometría hemática, química sanguínea, VDRL, VIH, antígeno 

prostático, mastografías, espirometrías, hemoglobina glucosilada, entre otras. 

b) ACCESO ESPECIAL A RED MÉDICA (descuentos desde el 15% hasta el 40%) de 

Audiología, Foniatría, Ortesis y Prótesis. 



c) CONSULTAS CON MÉDICOS DE PRIMER CONTACTO: En caso de que el Usuario 

(Cliente Movistar) requiera atención médica de primer contacto sobre una 

patología sencilla que se pueda resolver en un consultorio, podrá tener acceso 

a las siguientes especialidades: MÉDICO GENERAL. Las consultas estarán al 

alcance y por cuenta del Usuario (Cliente Movistar) a costos desde $300.00 

(trescientos pesos y 00/100 M.N.). 

d) CONSULTAS CON MÉDICOS DE SEGUNDO CONTACTO: En caso de que el Usuario 

(Cliente Movistar) requiera atención médica de segundo contacto sobre una 

patología sencilla que se pueda resolver en un consultorio, podrá tener acceso 

a las siguientes especialidades: PEDIATRÍA Y GINECOLOGÍA. Las consultas estarán 

al alcance y por cuenta del Usuario (Cliente Movistar) a costos desde $400.00 

(cuatrocientos pesos y 00/100 M.N.). 

e) CONSULTAS CON MÉDICOS ESPECIALISTAS: En caso de que el Usuario (Cliente 

Movistar) requiera atención médica para la atención de patologías específicas 

de algún órgano o sistema se le proporcionará la referencia de algún médico 

especialista en donde es Usuario (Cliente Movistar) tendrá acceso a TODAS LAS 

ESPECIALIDADES de acuerdo con su necesidad. Todas las especialidades estarán 

al alcance y por cuenta del Usuario (Cliente Movistar) a costos desde $550.00 

(quinientos cincuenta pesos y 00/100 M.N.). 

f) CONSULTAS A DOMICILIO de médicos generales desde $500.00 (quinientos 

cincuenta pesos y 00/100 M.N.) por cuenta del Usuario (Cliente Movistar). 

 

El usuario tiene derecho al servicio durante las 24 horas, 365 días del año dentro de la 

vigencia de la cobertura del producto.  

 

 

 

 

6. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE 

Esta asistencia cuenta con una cobertura de seguro contratado con MAPFRE México, S.A. 

(“MAPFRE”), por parte de México Asistencia para dar servicio al usuario (Cliente Movistar). 

 

Si como consecuencia directa de un accidente (durante la vigencia de la cobertura de 

cada paquete), dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del mismo, el 

asegurado se viera precisado a someterse a tratamiento médico o intervención quirúrgica, 

hospitalizarse, o hacer uso de los servicios de enfermera, ambulancia o medicinas, MAPFRE 

reembolsará al asegurado el costo de las mencionadas asistencias hasta la suma 

asegurada contratada por este concepto previa comprobación y sujeto al deducible 

contratado.  

La edad de aceptación para esta cobertura es hasta 70 años. 

 

 

6.1 PROCESO DE RECLAMACIÓN DE SEGUROS: REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR 

ACCIDENTE 

 

El beneficiario deberá comunicarse atención a través del *362 desde su línea Movistar o a 

los números 5551693861 desde la Ciudad de México y al 8005522995 del resto de la 

República donde le informan el proceso a seguir para la reclamación del seguro y entregar 

los documentos que se enlistan a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTO 

1 
Aviso de accidente o enfermedad o formato de reclamación de reembolso, el cual podrá 

descargar dentro del sitio https://www.mapfre.com.mx 

2 
Informe médico firmado por el médico tratante o debe ser una historia clínica con hoja 

membretada o resumen médico de institución pública de salud. 

3 

Factura(s) y recibo(s) original(es) de honorarios que cumplan con los requisitos fiscales vigentes 

y especifiquen el nombre de quien recibe la atención médica: 

A) Factura a Nombre del Usuario (Cliente Movistar) o beneficiario (en caso de fallecimiento) 

B) Registro Federal de Contribuyentes (cédula fiscal). <opcional> 

C)Número de folio. 

D) Archivo pdf y xml, solo si son digitales. 

La factura debe estar a nombre de una persona física o moral distinta a la aseguradora. 

NOT: En la forma de pago de las facturas debe indicar que es “PUE” (pago en una sola 

exhibición) o bien si es PPD (pago en parcialidades o diferido) presentar el complemento que 

certifique que la factura fue pagada. 

4  “comprobante, ticket, etc”de los gastos médicos y/o hospitalarios. 

5 Historia Clínica y/o resumen médico emitido por institución o médico que atiende 

6 
Estudios que confirme el diagnóstico: Interpretación de estudios de imagen y/o estudios de 

laboratorio. 

 

Nota: En caso de ser necesario Mapfre podrá pedir mayor información o evidencia, para 

dictaminar el siniestro. 

 

Mapfre y México Asistencia aceptan expresamente que los productos al Usuario (Cliente 

Movistar) no generarán un costo adicional por concepto de deducibles.  La suma 

asegurada se cotiza en función del producto contratado por el Usuario (Cliente Movistar). 

Al ser un reembolso de gastos al Usuario (Cliente Movistar), este último no estará obligado a 

recibir el Servicio en una determinada red de hospitales. no está atado a una red de 

hospitales y médicos ya que es un reembolso de gastos. 

 

El usuario tiene derecho al reembolso de gastos médicos por accidente dentro de la 

vigencia de la cobertura del producto. Solo aplica un evento durante la cobertura. 

 


